
                                                     Área:  TRABAJO SOCIAL

INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre

1
Brindar atencion integral a familias del sub 

programa de Fortalecimiento Socio Familiar.

Familias atendidas con 

expediente integrado.
600

Necesidades basicas de la 

población atendidas 

satisfactoriamente

150 150 150 150

2

Brindar apoyo de manera urgente a personas 

que se les presenta una contingencia familiar 

o natural.

Registro de personas 

atendidas con respaldo 

de recibo de apoyo.

400

Usuarios atendidos en la 

solución de sus 

necesidades de manera 

oportuna en tiempo y 

forma.

100 100 100 100

3
Atenderan a los usuarios solicitantes de los 

servicios asistenciales .

Registros en ventanilla 

de trabajo social de 

usuarios atendidos

800
Usuarios atendidos, 

orientados y canalizados.
200 200 200 200

4
Brindar apoyos para cubrir necesidades 

basicas de alimentacion .

Registros ó recibos de 

despensas y latas de 

leche entregadas.

600

Mejora en calidad y 

cantidad de la ingesta 

alimentaria de la población 

atendida

150 150 150 150

5
Otorgar apoyos extraordinarios ; servicios 

funerarios, renta enseres domesticos, otros

Registro de apoyos 

otorgados
56

Población vulnerable 

fortalecida con la obtención 

de apoyos extraordinarios

8 20 20 8

6

Proporcionar implementos de rehbilitacion a 

personas con discapacidad o que sea este 

para su rehabilitacion fisica.

Registros y/o control de 

implementos otorgados
50

Calidad de vida de la 

pablación mejorada y en 

algunos casos, su 

incoporacion  a la vida 

laboral

8 17 17 8

7

Brindar apoyos para insumos de la salud 

(estudios especializados, medicamentos y 

otros ) .

Registros de personas 

atendidas con respaldo 

de recibo de apoyo.

150

Recuperaración ó 

mejoramiento de la calidad 

de vida y salud de la 

pablación atendida

35 40 40 35
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