
 
                             

Objetivos y Metas Institucionales del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 

 

 

Ejercicio 
Denominación del 

área o unidad 
responsable 

Descripción breve y 
clara de cada objetivo 

Indicadores asociados a cada objetivo 
Meta del indicador 

asociado 
Unidad de medida 

de la meta asociada 

Hipervínculo al 
documento del 
o los programas 

operativos 

Año  Nota  

2014 
Dirección, 

Instructores 

Apoyar el desarrollo 
de la familia y de la 

comunidad 

Impartición de cursos de Capacitación 
(bordados, manualidades, bisutería, 

cosmetología, cocina y repostería, pintura y 
dibujo, fontanería, electrónica, enfermería, 

zumba, electricidad, inglés, educación 
física, computación, corte y confección) 

1 curso anual de 
cada uno 

Número de cursos 

 

2014  

2014 

Responsables del 
área de Psicología y 

el personal 
correspondiente a la 

Coordinación de 
P.A.M.A.R. 

Fomentar la 
Educación y la Cultura 

para la Integración 
Social 

Realización de exposiciones y conferencias 
sobre temas educativos (alcoholismo y 

accidentes, prevención para las adicciones, 
valores, sexualidad, escuelas libres de 

humo de tabaco, violencia familiar, cómo 
detectar que tu hijo se droga, tipos de 

efectos de las drogas, noviazgos violentos, 
autoestima, codependencia, embarazos no 

deseados) 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

detectadas o a las 
conferencias 

solicitadas en las 
diversas escuelas 

Número de 
exposiciones y 
conferencias 

 

2014  

2014 
Dirección, 

Instructores 

Apoyar el desarrollo 
de la familia y de la 

comunidad 

Realización de talleres (danza, pintura, 
música y canto, teatro) 

1 vez al año de cada 
uno 

Número de talleres 

 

2014  

2014 Área de Psicología 

Impulsar el sano 
crecimiento mental 

de la niñez y 
adolescencia 

Apoyo de asesorías psicológicas  
Varía de acuerdo a 

las necesidades 
detectadas 

Número de 
asesorías otorgadas 

 

2014  

2014 
Coordinación de 

Alimentación 

Impulsar el sano 
crecimiento físico de 

la niñez y 
adolescencia 

Aplicación del programa de desayunos 
escolares a escuelas beneficiadas 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

detectadas 

Número de 
beneficiados 

 

2014  
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2014 

Dirección y 
Coordinación de 
CEAVIF (Trabajo 

Social, Psicología y 
Delegada de la 

Defensa del Menor y 
la Familia) 

Prestar servicios de 
asistencia jurídica y de 

orientación social a 
menores en estado de 
abandono, ejerciendo 

la tutela de los 
mismos que 

corresponda al estado 
en los términos de la 

ley respectiva 

Estudios socioeconómicos de problemas 
familiares y en general. Canalización a DIF 

Estatal, CREE, CESAME, CAM, CECA, 
Beneficencia Pública y demás instituciones 

que se requieran. Servicios de 
Asesoramiento Jurídico. 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

detectadas 

Número de estudios 
socioeconómicos 

realizados, número 
de canalizaciones, 

número de servicios 
de asesoría jurídica. 

 

2014  

2014 
CEAVIF y 

Coordinación 
Jurídica 

Dar asesoramiento y 
servicios de asistencia 

jurídica además de 
orientación social a 

víctimas de violencia 
familiar 

Canalizar a las víctimas de violencia familiar 
al CEAVIF 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

detectadas 

Número de 
canalizaciones 

 

2014  

2014 

Dirección, Asistentes 
Sociales, 

Coordinación de la 
Estancia del Adulto 

Mayor, Área de 
Psicología, 

Coordinación de la 
Tercera Edad, UBR 

Prestar servicios de 
Asistencia Social y de 

salud a los adultos 
mayores 

Servicio de Terapia Física. Taller de 
capacitación. Expedición de credencial 

(INAPAM). Servicio de Estancia con 
Alimentación y Atención Médica. 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

Número de servicios 
otorgados 

 

2014  
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2014 

Dirección, 
Coordinación de 

Discapacitados, UBR, 
Coordinación 

Jurídica 

Dar apoyo de 
asistencia social, de 

capacitación y de 
salud sin 

discriminación, con 
trato humano, a los 

discapacitados 

Sensibilización (hacer una invitación a 
todos los funcionarios municipales y a la 

población en general). Levantar el censo de 
la población con capacidades diferentes 
(informar a la población por medio de 

perifoneo, carteles o volantes, y levantar 
cuestionario). Entrega de credenciales 

(informar a la población de los requisitos 
para la credencialización y la fecha de 
ésta). Cursos de capacitación (taller de 

elaboración de piñatas, hamacas, 
reparación de aparatos electrodomésticos). 

Asistencia Social (prestación de servicio 
social a la comunidad, apoyo de aparatos 
ortopédicos como son: sillas de ruedas, 
bastones, andaderas y muletas, asesoría 

jurídica que así se requiera). Salud 
(proporcionar Servicios de Terapia Física en 

la UBR). Capacitación laboral (integrar 
laboralmente a personas con 

discapacidad). 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

Número de apoyos y 
capacitaciones 

otorgados 
 

2014  
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2014 

Delegación de la 
Procuraduría de la 

Defensa del Menor y 
la Familia, y 

Coordinación 
Jurídica 

Promover ante los 
tribunales del Estado, 
todo tipo de juicios en 

los que, a criterio 
discrecional del 

propio sistema, se 
vean afectados los 

derechos de los 
menores, adultos 

mayores y 
discapacitados, 

respetando en todos 
los casos las funciones 
o atribuciones que las 
leyes encomienden a 
otras dependencias o 

instituciones 

Asesorar y representar legalmente, en todo 
tipo de juicios en que se vean afectados los 
derechos de los menores, adultos mayores 

y discapacitados 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

Número de 
asesorías 

 

2014  

2014 

Delegación de la 
Procuraduría de la 

Defensa del Menor y 
la Familia, 

Coordinación 
Jurídica 

Auxiliar al ministerio 
Público en la 

protección de la 
población en estado 

de vulnerabilidad y de 
los procedimientos 

civiles y familiares que 
les afecten de 

acuerdo con la ley 

Representar legalmente a la población en 
estado de vulnerabilidad en los 

procedimientos civiles y familiares que les 
afecten ante las diversas instancias 

judiciales 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

Número de 
representaciones 

legales 
 

2014  

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num04/documentos/poa_2014.pdf
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2014 
Todo el personal del 

SMDIF 

Actualizar 
permanentemente la 

adecuación de los 
objetivos y programas 
del Sistema Municipal 

encaminados al 
bienestar social 

Gestionar campañas de Asistencia Social y 
Salud (aparatos ortopédicos, adaptación de 

lentes, detección de cáncer de próstata, 
estímulo a adultos mayores) 

Varía de acuerdo a 
las necesidades 

Número de 
campañas llevadas a 

cabo 
 

2014  

2014 Dirección 

Crear una página web 
donde se publique 

conceptos de 
Transparencia 

Pública, y una cuenta 
de usuario dentro de 
la red social Facebook 

   

 

2014 
En el POA no se especifican indicadores 

asociados a estos objetivos, así como 
tampoco metas y unidades de medida 

 
 

 
 
 
 
 
Periodo de actualización de la información: anual.  
Fecha de actualización: 11/Enero/2015 
Fecha de validación: 06/Abril/2018 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: DIRECCIÓN  
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