
 

 

 

Los objetivos y metas de desarrollo del DIF del  Municipio de Valle de Guadalupe. El primer marco 
de monitoreo consistirá en un plan de trabajo al DIF Valle de Guadalupe enfocado a una  lista de 
18 metas y 6 indicadores que debían responder a 8 objetivos específicos, a saber: 1. La Difusión 
de los Programas que el DIF ofrece; 2. El logro del control de la cuenta pública de dicha 
dependencia; 3. El óptimo aprovechamiento de los recursos con los que cuenta; 4. El control de los 
gastos en cada uno de los programas; 5. El control del capital humano con el que se cuenta; 6. El 
combate a las necesidades básicas de alimentación en el Municipio 

Debemos considerar que con los recurso con los que cuenta el DIF, sean los suficientes para cubrir 
los programas especificaos de  desayunos escolares y la entrega de despensas a las personas 
que mas necesitan; de igual manera también se procura dar cumplimiento a la concientización en 
los jóvenes la importancia que tiene el matrimonio en la formación de la familia a través de las 
platicas prematrimoniales. Todas estas metas que se han propuesto son con el fin de ofrecer un 
mayor desarrollo y crecimiento a la población,  

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del DIF Jalisco,  presentó el Nuevo Marco Oficial de 
Monitoreo para los Objetivos de Desarrollo de los DIF Municipales, el cual será utilizado en este 
Municipio y se espera sirva para el seguimiento de nuestras metas. Dicho marco, será analizado y 
considerado para la aplicación de las metas e indicadores del DIF Municipal de manera correcta  
de acuerdo a los respectivos objetivos y metas. Además algunas metas e indicadores fueron 
eliminados y otros reformulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los objetivos y metas de desarrollo del Consultorio Médico Municipal de Valle de Guadalupe. Se 
implementaron nuevas metas e indicadores para el mayor aprovechamiento de los recursos del 
Dispensario Médico Municipal,  se está trabajando en implementar nuevos controles tanto en el 
personal como en los servicios que ahí se prestan. Las metas propuestas para este período son 
las siguientes:  

1. La Difusión de los  Servicios médicos prestados;   
2. Mayor control de los medicamentos adquiridos por el Dispensario 
3. Mayor aprovechamiento del capital humano 
4. Que tanto los empleados del Municipio como la población del municipio sean beneficiados 

con dichos servicios.; 
5. Sanear las finanzas del Dispensario; 
6. Llevar bitácoras de servicio y de entrega de medicamentos 

Debemos considerar que con los recursos con los que cuenta el Dispensario, deben ser  
suficientes para cubrir los programas de servicio necesarios para cubrir las nece3sidades del 
personal del H. Ayuntamiento y de la población en general, ya que nuestro Municipio no cuenta con 
muchas opciones de servicios  de salud. Se procura llegar a la meta de ampliar los servicios con 
los que cuenta el Dispensario, como son los de prevención de enfermedades respiratorias, de 
infecciones por calor, asi como campañas de vacunación. 


