
Resultado Evaluación Desempeño 
 

Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 
 
      CARACTERISTICAS         LINEA BASE        

NIVEL RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DIMENSIÓN DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE 
MEDIDA 

FRECU
ENCIA 
DE 
MEDI
CIÓN 

AÑO VALOR META 2018 SENTIDO 
DEL 
INDICADOR 

1er 
TRIM 

2º. 
TRIM 

3er. 
TRIM 

FIN Contribuir a la 
disminución del 
Rezago Social en el 
Municipio de 
Guanajuato 

Porcentaje de 
disminución del rezago 
social  

Estrategico Eficacia  Porcentaje de 
disminución del rezago 
social  

((Porcentaje de Rezago Social 
del periodo de estudio/ 
Porcentaje de Rezago Social del 
año base) - 1) * 100 

Porcentaje de 
rezago social  

Anual  2017 38.3% 
(Dato del 
CONEVAL) 

0.003% Descendent
e  

   

PROPÓSITO Disminución de la 
desigualdad 
asistencial y 
desventaja social en 
el Municipio de 
Guanajuato 

Cobertura de atención 
de servicios del DIF  

Estrategico Eficacia  Cobertura de atención 
de servicios del DIF  

((Número de personas 
beneficiadas en el periodo de 
estudio / Número de personas 
beneficiadas en el periodo 
base) - 1) * 100 

Porcentaje de 
habitantes 
atendidos 

Anual  2017 3% 7% Ascendente    

COMPONENTE 1.o Fortalecimiento 
al cuidado de 
infantes 

Porcentaje de 
incremento de acciones 
implementadas para 
mejorar la calidad del 
servicio 

Gestión Calidad Porcentaje de 
incremento de acciones 
implementadas para 
mejorar la calidad del 
servicio 

((Acciones implementadas 
durante 2018 / Acciones 
implementadas durante el 
2017) - 1) * 100 

Tasa de variación 
de acciones 
implementadas 
para mejorar la 
calidad del 
servicio 

Semes
tral 

2017 0% Un incremento 
del 5% en 
acciones 
enfocadas a 
mejorar la 
calidad en el 
servicio 

Ascendente    

ACTIVIDADES C1A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 



ACTIVIDADES C1A2 Proporcionar 
atención a menores 
inscritos en las 
Estancias Infantiles 
del SMDIF 
Guanajuato. 

Porcentaje de menores 
atendidos en llas 
Estancias Infantiles del 
SMDIF Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de menores 
atendidos en llas 
Estancias Infantiles del 
SMDIF Guanajuato 

(318 menores programados en 
Estancias Infantiles / Menores 
inscritos en las Estancias 
Infantiles) * 100 

Porcentaje de 
menores 
atendidos en las 
Estancias 
Infantiles del 
SMDIF 
Guanajuato 

Anual  2017 95% 100% de los 318 
menores 
programados, 
que es la 
capacidad 
máxima 

Ascendente 96% 96% 96% 

ACTIVIDADES C1A3 Brindar 
alimentación 
balanceada y 
acorde a los 
requerimientos 
nutricionales 
adecuados. 

Porcentaje de raciones 
alimenticias entregadas 
en las Estancias 
Infantiles 

Gestión Eficacia  Porcentaje de raciones 
alimenticias entregadas 
en las Estancias 
Infantiles 

(127,836 raciones en Estancias 
Infantiles programadas / 
Raciones en Estancias Infantiles 
brindadas ) * 100 

Porcentaje 
raciones 
alimenticias en 
Estancias 
Infantiles 
entregadas 

Anual  2017 0% 100% de las 
raciones 
alimenticias en 
Estancias 
Infantiles 
programadas 

Ascendente 26% 52% 77% 

ACTIVIDADES C1A4 Brindar 
servicio de 
preescolar 
comunitario en 
conjunto con la 
Secretaría de 
Educación de 
Guanajuato 

Porcentaje de menores 
atendidos en los 
Preescolares 
Comunitarios del SMDIF 
Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de menores 
atendidos en los 
Preescolares 
Comunitarios del SMDIF 
Guanajuato 

(93 menores programados en 
los Preescolares Comunitarios / 
Menores inscritos en los 
Preescolares Comunitarios) * 
100 

Porcentaje de 
menores 
atendidos en los 
Preescolares 
Comunitarios del 
SMDIF 
Guanajuato 

Anual  2017 100% 100% de los 93 
menores 
programados 

Ascendente 100% 105% 107% 

ACTIVIDADES C1A5 Capacitar a las 
educadoras 
comunitarias. 

Porcentaje de 
capacitaciones 
brindadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
capacitaciones 
brindadas 

(10 capacitaciones 
programadas / Capacitaciones 
brindadas) * 100 

Porcentaje de 
capacitaciones 
brindadas a 
educadoras 
comnitarias 

Anual  2017 100% 100% de las 10 
capacitaciones 
programadas 

Ascendente 30% 70% 100% 

COMPONENTE 2.o Familias con 
alimentación 
mejorada 

Porcentaje de raciones 
alimenticias entregadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de raciones 
alimenticias entregadas 

(Raciones programadas / 
Raciones brindadas ) * 100 

Porcentaje 
raciones 
alimenticias 
entregadas 

Anual  2017 0% 100% de las 
raciones 
alimenticias 
programadas 

Ascendente   61% 



ACTIVIDADES C2A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 

ACTIVIDADES C2A2 Brindar 
desayunos 
escolares en 
preescolares, 
primarias rurales, 
primarias urbanas y 
suburbanas. 

Porcentaje de 
desayunos escolares 
entregados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
desayunos escolares 
entregados 

(834,150 desayunos escolares 
programados / Desayunos 
escolares brindados ) * 100 

Porcentaje 
desayunos 
escolares 
entregados 

Anual  2017 0% 100% de los 
desayunos 
escolares 
programados 

Ascendente 44% 57% 64% 

ACTIVIDADES C2A3 Atender a 
sujetos vulnerables 
a través de 
comedores 
comunitarios. 

Porcentaje de raciones 
alimenticias entregadas 
en comedores 
comunitarios 

Gestión Eficacia  Porcentaje de raciones 
alimenticias 
entregadasen 
comedores 
comunitarios 

(495,867 raciones en 
comedores comunitarios 
programadas / Raciones en 
comedores comunitarios 
brindadas ) * 100 

Porcentaje 
raciones 
alimenticias en 
comedores 
comunitarios 
entregadas 

Anual  2017 0% 100% de las 
raciones 
alimenticias en 
comedores 
comunitarios 
programadas 

Ascendente 22% 43% 43% 

COMPONENTE 3.o Disminución de 
personas 
socialmente 
excluídas 

Porcentaje de 
disminución de 
personasnsocialmente 
excluidas atendidas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
disminución de 
personasnsocialmente 
excluidas atendidas 

((Número de personas 
socialmente excluidas 
atendidas durante 2018 / 
Número de personas   
socialmente excluidas 
atendidas durante 2017) - 1) * 
100 

Tasa de variación 
de personas 
socialmente 
excluidas 
atendidas 

Anual  2017 0% 100% de las 
personas 
socialmente 
excluidas 
programadas 

Descendent
e  

   

ACTIVIDADES C3A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 

ACTIVIDADES C3A2 Conformar 
grupos de 
desarrollo 
comunitario en 3 
localidades 
focalizadas 

Porcentaje de 
conformación de 
grupos de desarrollo en 
localidades focalizadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
conformación de 
grupos de desarrollo en 
localidades focalizadas 

(3 grupos de desarrollo 
programados / Grupos de 
desarrollo conformados) *100 

Porcentaje de 
grupos 
conformados en 
el programa 
Comunidad 
DIFerente 

Anual  2017 0% 100% de los 
grupos de 
desarrollo 
conformados.  

Ascendente 0% 100% 100% 



ACTIVIDADES C3A3 Realizar 
capacitaciones y 
actividades con los 
grupos de 
desarrollo en los 
ejes de atención de 
alimentación, salud, 
educación, 
economía y cuidado 
del medio 
ambiente. 

Porcentaje de 
capacitaciones y 
actividades realizadas 
con los grupos de 
desarrollo conformados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
capacitaciones y 
actividades realizadas 
con los grupos de 
desarrollo conformados 

(60 capatitaciones y actividades 
programadas / Cantidad de 
capacitaciones y actividades 
realizadas) * 100 

Porcentaje de 
capacitaciones y 
actividades 
realizadas con los 
grupos de 
desarrollo 
formados en el 
programa 
Comunidad 
DIFerente 

Anual  2017 0% 100% de las 
capacitaciones 
y actividades 
programadas 
para los ejes de 
atención de 
alimentación, 
salud, 
educación, 
economía y 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

Ascendente 0% 15% 66% 

ACTIVIDADES C3A4 Proporcionar 
atención integral a 
adultos mayores 

Porcentaje de atención 
a los adultos mayores 
de SMDIF Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de atención 
a los adultos mayores 
de SMDIF Guanajuato 

(950 adultos mayores 
programados para atender en 
el SMDIF Guanajuato / 
Cantidad de adultos mayores 
atendidos por el SMDIF 
Guanajuato) * 100 

Porcentaje de 
atención brindada 
a los adultos 
mayores por 
parte del SMDIF 
Guanajuato 

Anual  2017 0% 100% de 
atención a los 
adultos 
mayores 
programados 
para atender 
por parte del 
SMDIF 
Guanajuato 

Ascendente 28.5% 150% 150% 

ACTIVIDADES C3A5 Brindar 
actividades y 
talleres en centros 
gerontológicos y 
grupos en 
comunidad. 

Porcentaje de 
actividades y talleres 
realizados para los 
adultos mayores del 
SMDIF Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
actividades y talleres 
realizados para los 
adultos mayores del 
SMDIF Guanajuato 

(60 actividades y taleres 
programados para los adultos 
mayores del SMDIF Guanajuato 
/ Actividades y talleres 
realizados para los adultos 
mayores del SMDIF 
Guanajuato) * 100 

Porcentaje de 
realización de 
actividades y 
talleres para 
adultos mayores 

Anual  2017 0% Brindar el 100% 
de las 
actividades y 
talleres 
programados 
para los adultos 
mayores del 
SMDIF 
Guanajuato 

Ascendente 96% 98% 126% 



ACTIVIDADES C3A6 Realizar 
eventos para 
promover la 
integración y 
convivencia de los 
adultos mayores. 

Porcentaje de eventos 
para adultos mayores 
realizados por el SMDIF 
Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de eventos 
para adultos mayores 
realizados por el SMDIF 
Guanajuato 

(25 eventos programados para 
adultos mayores / Eventos 
realizados para adultos 
mayores) * 100 

Porcentaje de 
eventos 
realizados para 
los adultos 
mayores del 
SMDIF 
Guanajuato 

Anual  2017 100% Llevar a cabo el 
100% de los 
eventos 
progranados 
para los adultos 
mayores 

Ascendente 100% 100% 100% 

COMPONENTE 4.o Atención a 
personas con 
discapacidad  

Incremento de 
personas discapacitadas 
atendidas 

Gestión Eficacia  Incremento de 
personas discapacitadas 
atendidas 

(Personas que solicitan los 
servicios de la Unidad 
Municipal de Rehabilitación / 
Personas que reciben los 
servicios de la Unidad 
Municipal de Rehabilitación) * 
100 

Porcentaje de 
personas 
atendidas 

Anual  2017 80% Incrementar un 
10%  los 
servicios 
brindados, en la 
Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación, 
a las personas 
con 
discapacidad 

Ascendente    

ACTIVIDADES C4A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 

ACTIVIDADES C4A2 Brindar 
valoración médica 
en rehabilitación 
física, audiología y 
estimulación 
temprana para 
determinar el 
tratamiento 
indicado 

Porcentaje de 
valoraciones médicas 
realizadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
valoraciones médicas 
realizadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

(860 valoraciones médicas 
programadas / Valoraciones 
médicas realizadas) * 100 

Porcentaje de 
valoraciones 
médicas 
brindadas 

Anual  2017 100% Brindar el 100% 
de las 
valoraciones 
médicas 
programadas en 
la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Ascendente 19% 24% 68% 



ACTIVIDADES C4A3 Brindar 
sesiones de 
estimulación  
temprana y en sala 
multisensorial a 
menores 

Porcentaje de sesiones 
de estimulación 
temprana realizadas en 
la Unidad Municipal de 
Rehabilitación 

Gestión Eficacia  Porcentaje de sesiones 
de estimulación 
temprana realizadas en 
la Unidad Municipal de 
Rehabilitación 

(320 sesiones de estimulación 
temprana y en sala 
multisensorial programadas / 
Sesiones de estimulación 
temprana y en sala 
multisensorial realizadas) * 100 

Porcentaje de 
sesiones de 
estimulación 
temprana y en 
sala 
multisensorial 
realizadas 

Anual  2017 100% Brindar el 100% 
de las sesiones 
de estimulación 
temprana y en 
sala 
multisensorial 
programadas en 
la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Ascendente 16% 23% 28% 

ACTIVIDADES C4A4 Brindar 
terapias de 
rehabilitación (física 
y  de lenguaje) 

Porcentaje de terapias 
de rehabilitación 
realizadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Gestión Eficacia  Porcentaje de terapias 
de rehabilitación 
realizadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

(4,200 sesiones de terapia de 
rehabilitación programadas / 
Cantidad de sesiones de terapia 
de rehabilitación realizadas) * 
100 

Porcentaje de 
terapias de 
rehabilitación 
realizadas 

Anual  2017 100% Incrementar un 
10%  los 
servicios 
brindados, en la 
Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación, 
a las personas 
con 
discapacidad 

Ascendente 18% 39% 53% 

ACTIVIDADES C4A5 Realizar 
audiometrías y 
logoaudiometrías 
para determinar el 
tipo de pérdida 
auditiva del 
paciente, y en su 
caso integrarlo al 
padrón de 
beneficiarios de 
auxiliares auditivos 
externos 

Porcentaje de 
audiometrías y 
logoaudiometrías 
brindadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
audiometrías y 
logoaudiometrías 
brindadas en la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

(120 audiometrías y 
logoaudiometrías programadas 
/ Cantidad de audiometrías y 
logoaudiometrías realizadas) * 
100 

Porcentajes de 
audiometrías y 
logoaudiometrías 
realizadas 

Anual  2017 100% Brindar el 100% 
de las 
audiometrías y 
logoaudiometrí
as programadas 

Ascendente 23% 49% 49% 



ACTIVIDADES C4A6 Brindar el 
servicio de traslado 
para personas con 
discapacidad 

Porcentaje de personas 
beneficiados con 
traslados 
prroporcionados por el 
SMDIF Guanajuato 

Gestión Eficacia  Porcentaje de personas 
beneficiados con 
traslados 
prroporcionados por el 
SMDIF Guanajuato 

(300 personas con discapacidad 
programadas para brindarles el 
servicio de traslado / Cantidad 
de personas con discapacidad 
beneficiadas con el servicio de 
traslado) * 100 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
atendidas con el 
servicio de 
traslado 

Anual  2017 100% Brindar el 100% 
de las 
valoraciones 
médicas 
programadas en 
la Unidad 
Municipal de 
Rehabilitación 

Ascendente 11% 21% 80% 

COMPONENTE 5.o Acceso a 
servicios 
psicológicos  

Incremento de 
personas que requieren 
servicio de psicología 
atendidas 

Gestión   Incremento de 
personas que requieren 
servicio de psicología 
atendidas 

(Personas que solicitan 
atención psicológica / Personas 
atendidas) * 100 

Porcentaje de 
pacientes 
Atendidos 

Anual  2017 85% de 
personas 
atendidas 

100 % de 
personas 
atendidas 

Ascendente   84% 

ACTIVIDADES C5A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 53% 75% 

ACTIVIDADES C5A2 Brindar 
terapia psicológica a 
población abierta 

Porcentaje de sesiones 
psicológicas a población 
abierta brindadas por el 
SMDIF Guanajuato 

Gestión   Porcentaje de sesiones 
psicológicas a población 
abierta brindadas por el 
SMDIF Guanajuato 

(920 sesiones psocológicas a 
población abierta programas / 
Sesiones psicológicas a 
población abierta brindadas) * 
100 

Porcentaje de 
sesiones 
psicológicas 
brindadas 

Anual  2017 85% Brindar el 100% 
de las sesiones 
psicológicas a 
población 
abierta 
programadas 

Ascendente 28% 40% 93% 

COMPONENTE 6.o Fortalecimiento 
familiar  

Porcentaje de 
incremento de 
personas atendidas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
incremento de 
personas atendidas 

((Número de personas 
atendidas durante 2018 / 
Número de personas atendidas 
durante el 2017) - 1) * 100 

Porcentaje de 
personas 
atendidas 

Anual  2017 0% 100% de las 
personas 
programadas 

Ascendente   90% 

ACTIVIDADES C6A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 



ACTIVIDADES C6A2 Entregar 
becas para 
promover el arraigo 
escolar 

Porcentajde de 
menores beneficiados 
con becas de DIM y 
PREVERP para erradicar 
la deserción escolar 

Gestión Eficacia  Porcentajde de 
menores beneficiados 
con becas de DIM y 
PREVERP para erradicar 
la deserción escolar 

(103 menores programados 
para ser beneficiados con becas 
de DIM  y PREVERP / Cantidad 
de menores beneficiados con 
becas de DIM  y PREVERP) * 
100 

Porcentajde de 
menores 
beneficiados con 
becas 

Anual  2017 0% Beneficiar al 
100% de los 
menores 
programados 
para recibir 
becas de DiM y 
PREVERP 

Ascendente 38% 46% 140% 

ACTIVIDADES C6A3 Crear grupos 
de padres para 
promover el 
fortalecimiento 
familiar 

Porcentaje de grupos 
de padres formados 
para promover el 
fortalecimiento familiar 

Gestión Eficacia  Porcentaje de grupos 
de padres formados 
para promover el 
fortalecimiento familiar 

(30 grupos de padres 
programados para promover el 
fortalecimiento familiar / 
Cantidad de grupos de padres 
formados para promover el 
fortalecimiento familiar) * 100 

Porcentaje de 
grupos de padres 
conformados para 
promover el 
fortalecimiento 
familiar 

Anual  2017 0% Conformar el 
100% de los 
grupos de 
padres 
programados 
para promover 
el 
fortalecimiento 
familiar 

Ascendente 13% 46% 93% 

ACTIVIDADES C6A4 Brindar 
orientación a través 
de pláticas, talleres 
y sesiones 

Porcentaje de pláticas, 
talleres y sesiones de 
orientación realizados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de pláticas, 
talleres y sesiones de 
orientación realizados 

(540 pláticas, talleres y 
sesiones de orientación 
programados / Cantidad de 
pláticas, talleres y sesiones de 
orientación realizados) * 100 

Porcentaje de 
pláticas, talleres y 
sesiones 
realizados 

Anual  2017 0% Brindar el 100% 
de las pláticas, 
talleres y 
sesiones de 
orientación 
programadas 

Ascendente 50% 92% 
 
 

105% 

ACTIVIDADES C6A5 Realizar 
eventos y 
actividades para 
fortalecer el 
desarrollo integral 
de la familia 

Porcentaje de eventos y 
actividades para el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral de la 
familia 

Gestión Eficacia  Porcentaje de eventos y 
actividades para el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral de la 
familia 

(15 eventos y actividades para 
fortalecer el desarrollo integral 
de la familia programados / 
Cantidad de eventos y 
actividades para fortalecer el 
desarrollo integral de la familia 
realizados) * 100 

Porcentaje de 
eventos y 
actividades 
realizados 

Anual  2017 0% Realizar el 100% 
de eventos y 
actividades para 
el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
integral de la 
familia 
programados 

Ascendente 0% 53% 86% 



ACTIVIDADES C6A6 Generar un 
impacto positivo en 
la población del 
municipio de 
Guanajuato sobre el 
desarrollo integral 
de la familia 

Porcentaje de personas 
atendidas con 
programas de 
desarrollo integral de la 
familia 

Gestión Eficacia  Porcentaje de personas 
atendidas con 
programas de 
desarrollo integral de la 
familia 

( 6,500 personas programadas 
para brindar atención con 
programas de desarrollo 
integral de la familia / Cantidad 
personas atendidas con 
programas de desarrollo 
integral de la familia ) * 100 

Porcentaje de 
atención a 
personas con 
programas de 
desarrollo 
integral de la 
familia 

Anual  2017 0% Atender al 
100% de las 
personas 
programadas 
para brindar 
atención con 
programas de 
desarrollo 
integral de la 
familia 

Ascendente 20% 98% 101% 

ACTIVIDADES C6A7 Realizar 
diagnóstico 
situacional y visitas 
a puntos de 
encuentros para 
detectar a menores 
trabajadores 

Porcentaje de 
diagnósticos 
diagnósticos 
situacionales y visitas a 
puntos de encuentros 
para detectar a 
menores trabajadores 
realizados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
diagnósticos 
diagnósticos 
situacionales y visitas a 
puntos de encuentros 
para detectar a 
menores trabajadores 
realizados 

(2 diagnósticos situacionales y 
visitas a puntos de encuentro 
programados / Cantidad de 
diagnósticos situacionales y 
visitas a puntos de encuentro 
realizados) * 100 

Porcentaje de 
realización de 
diagnósticos 
diagnósticos 
situacionales y 
visitas a puntos 
de encuentros 
para detectar a 
menores 
trabajadores 

Anual  2017 0% Realizar el 100% 
de los 
diagnósticos 
situacionales y 
visitas a puntos 
de encuentros 
para detectar a 
menores 
trabajadores 

Ascendente 50% 50% 50% 

COMPONENTE 7.o Prevención y 
atención de 
violencia familiar 

Porcentaje de 
disminución de la 
violencia familiar 

Estrategico Eficacia  Porcentaje de 
disminución de la 
violencia familiar 

((Porcentaje de Violencia 
Familiar del periodo de 
estudio/ Porcentaje de 
Violencia Familiar del año base) 
- 1) * 100 

Porcentaje de 
Violencia Familiar 

Anual  2017 19% 0.0017 Descendent
e  

   

ACTIVIDADES C7A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 

ACTIVIDADES C7A2 Impartir 
pláticas y talleres 
preventivos sobre el 
tema de violencia 
familiar. 

Porcentaje de pláticas y 
talleres para la 
prevención de la 
violencia familiar 
brindados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de pláticas y 
talleres para la 
prevención de la 
violencia familiar 
brindados 

(50 pláticas y talleres 
preventivos sobre el tema de 
violencia familiar programados 
/ Cantidad de pláticas y talleres 
preventivos sobre el tema de 
violencia familiar realizados) * 
100 

Porcentaje de 
pláticas y talleres 
brindados 

Anual  2017 0% Impartir el 
100% de las 
pláticas y 
talleres de 
prevención de 
la violencia 
familiar 
programados 

Ascendente 92% 92% 66% 



ACTIVIDADES C7A3 Brindar 
atención a los 
menores victimas 
de violencia familiar 
que se encuentran 
bajo resguardo. 

Porcentaje de visitas de 
atención a las víctimas 
de violencia familiar 
realizadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de visitas de 
atención a las víctimas 
de violencia familiar 
realizadas 

(12 visitas a menores en 
resguardo de CEMAIV 
programadas / Cantidad de 
visitas a menores en resguardo 
de CEMAIV realizadas) * 100 

Porcentaje de 
visitas de 
atención a las 
víctimas de 
violencia familiar 
realizadas 

Anual  2017 0% Realizar el 100% 
de las cisitas 
programadas a 
los menores en 
resguardo por 
parte de 
CEMAIV 

Ascendente 105% 150% 75% 

ACTIVIDADES C7A4 Atender por 
medio de sesiones 
psicologicas a 
receptores y 
generadores de 
violencia 

Porcentaje de sesiones 
psicológicas a 
receptores y a 
generadores de 
violencia brindadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de sesiones 
psicológicas a 
receptores y a 
generadores de 
violencia brindadas 

(500 sesiones psicologicas a 
receptores y generadores de 
violencia programadas / 
Cantidad de psicologicas a 
receptores y generadores de 
violencia realizadas) * 100 

Porcentaje de 
sesiones 
psicológicas 
brindadas 

Anual  2017 0% Brindar el 100% 
de las sesiones 
psicológicas 
para los 
receotores y 
generadores de 
violencia 
familiar 
programados 

Ascendente 34% 134% 216% 

ACTIVIDADES C7A5 Atender y dar 
seguimiento a las 
denuncias recibidas 
por violencia 
familiar 

Porcentaje de 
denuncias por violencia 
familiar atendidas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
denuncias por violencia 
familiar atendidas 

(180 denuncias programadas 
para dar atención por parte de 
CEMAIV / Cantidad denuncias 
atendidas por parte de 
CEMAIV) * 100 

Porcentaje de 
denuncias por 
violencia familiar 
atendidas 

Anual  2017 0% Atender el 
100% de las 
denuncias 
programdas por 
CEMAIV 

Ascendente 26% 88% 131% 

ACTIVIDADES C7A6 Brindar 
asesorías jurídicas 

Porcentaje de asesorías 
jurídicas a población 
abierta brindadas 

Gestión Eficacia  Porcentaje de asesorías 
jurídicas a población 
abierta brindadas 

(700 asesorías jurídicas 
programadas / Cantidad 
deasesorías jurídicas realizadas) 
* 100 

Porcentaje de 
asesorías jurídicas 
a población 
abierta brindadas 

Anual  2017 0% Brindar el 100% 
de las asesorías 
jurídicas 
programadas 

Ascendente 19% 85% 88% 

COMPONENTE 8.o Asistencia social 
a poblacion 
vulnerable 

Porcentaje disminución 
de Rezago Social 

Gestión Eficacia  Porcentaje disminución 
de Rezago Social 

((Porcentaje de Rezago Social 
de 2018 / Porcentaje de Rezago 
Social de 2017) - 1) * 100 

Porcentaje de 
rezago social  

Anual  2017 38.3% 
(Dato del 
CONEVAL) 

0.003% Descendent
e  

   

ACTIVIDADES C8A1 Coordinación 
Administrativa 

  Gestión           2017       20% 40% 75% 



ACTIVIDADES C8A2 Entregar 
pañales 
desechables a 
menores, personas 
con discapacidad y 
adultos mayores 
dee scasos recursos 
económicos 

Porcentaje de pañales 
entregados a menores, 
personas con 
discapacidad y adultos 
mayores de escasos 
recursos económicos 

Gestión Eficacia  Porcentaje de pañales 
entregados a menores, 
personas con 
discapacidad y adultos 
mayores de escasos 
recursos económicos 

(1,080 pañales para menores, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores de escasos 
recursos económicos 
programados / Cantidad de 
pañales para menores, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores de escasos 
recursos económicos 
entregados) * 100 

Porcentaje de 
pañales 
entregados 

Anual  2017 0% Entregar el 
100% de los 
pañales 
programados 

Ascendente 25% 51% 76% 

ACTIVIDADES C8A3 Proporcionar 
apoyos diversos 
(medicamento, 
pasajes, estudios 
médicos, análisis 
clínicos, servicios 
funerarios, etc.). 

Porcentaje de apoyos 
diversos entregados a 
personas de escasos 
recursos económicos 

Gestión Eficacia  Porcentaje de apoyos 
diversos entregados a 
personas de escasos 
recursos económicos 

(200 apoyos diversos para 
personas de escasos recursos 
económicos programados / 
Cantidad de apoyos diversos 
para personas de escasos 
recursos económicos 
entregados) * 100 

Porcentaje de 
apoyos diversos 
entregados 

Anual  2017 0% Proporcionar el 
100% de los 
apoyos diversos 
programados 

Ascendente 19% 43% 69% 

ACTIVIDADES C8A4 Entregar 
despensas a familias 
en situación de 
vulnerabilidad 

Porcentaje de 
despensas entregadas a 
personas con escases 
alimenatria 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
despensas entregadas a 
personas con escases 
alimenatria 

(1,680 despensas para 
personas de escasos recursos 
económicos programadas / 
Cantidad de pañales para 
personas de escasos recursos 
económicos entregadas) * 100 

Porcentaje de 
despensas 
entregadas 

Anual  2017 0% Entregar el 
100% de las 
despensas 
programadas 

Ascendente 0% 54% 80% 

ACTIVIDADES C8A5 Entregar 
becas para 
fomentar el arraigo 
escolar de menores 
cuyas familias son 
de escasos recursos 

Porcentaje de becas 
entregadas a menores 
escolares de escasos 
recursos económicos 

Gestión Eficacia  Porcentaje de becas 
entregadas a menores 
escolares de escasos 
recursos económicos 

(792 becas para personas de 
escasos recursos económicos 
programados / Cantidad de 
becas para personas de escasos 
recursos económicos 
entregados) * 100 

Porcentaje de 
becas entregadas 

Anual  2017 0% Entregar el 
100% de las 
becas 
programadas 

Ascendente 38% 75% 75% 



ACTIVIDADES C8A6 Realizar visitas 
de seguimiento y 
brindar atención a 
personas 
albergadas 

Porcentaje de visitas 
realizadas a personas 
resguardadas en 
albergues 

Gestión Eficacia  Porcentaje de visitas 
realizadas a personas 
resguardadas en 
albergues 

(12 visitas a personas 
albergadas programadas / 
Cantidad de visitas a personas 
albergadas realizadas) * 100 

Porcentaje de 
visitas realizadas 

Anual  2017 0% Realizar el 100% 
de las visitas 
programadas 

Ascendente  8% 58% 

COMPONENTE 9.o Las familias 
cuentan con mejor 
calidad de vida y 
patrimonio propios, 
logrado a través de 
los apoyos de 
autoconstrucción 
de vivienda. 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 

Gestión Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 

(Apoyos de vivienda 
programados / Apoyos de 
vivienda otorgados ) *100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente   7% 

ACTIVIDADES C9A1 Coordinación 
Administrativa 

                       40% 75% 

ACTIVIDADES C9A2 Suministrar 
materiales para 
construcción de 
Vivienda Básica en 
colaboración con 
DIF Estatal. 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 
en colaboración con DIF 
Estatal 

  Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 
en colaboración con DIF 
Estatal 

(35 apoyos de vivienda básica 
programados con DIF Estatal / 
Apoyos de vivienda básica 
otorgados en colaboración con 
DIF Estatal) *100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente 0% 0% 0% 

ACTIVIDADES C9A3 Suministrar 
materiales para 
construcción de 
Ampliación de 
Vivienda en 
colaboración con 
DIF Estatal. 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de ampliación de 
vivienda otorgados en 
colaboración con DIF 
Estatal 

  Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de ampliación de 
vivienda otorgados en 
colaboración con DIF 
Estatal 

(40 apoyos de ampliaciones de 
vivienda programados con DIF 
Estatal / Apoyos de ampliación 
de vivienda otorgados en 
colaboración con DIF Estatal) 
*100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente 0% 0% 0% 



ACTIVIDADES C9A4 Desarrollar 
proyectos de 
vivienda con 
inversión 
totalmente 
municipal 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 
con recurso 100% 
municipal 

  Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de vivienda otorgados 
con recurso 100% 
municipal 

(3 apoyos de vivienda 
programados con recurso 100% 
municipal / Apoyos de vivienda 
otorgados con recurso 100% 
municipal) *100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente 0% 0% 0% 

ACTIVIDADES C9A5 Desarrollar 
proyectos de 
mejoramientos de 
vivienda con 
inversión 
totalmente 
municipal 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de mejoramientos de 
vivienda otorgados con 
recurso 100% municipal 

  Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de mejoramientos de 
vivienda otorgados con 
recurso 100% municipal 

(25 apoyos de mejoramientos 
de vivienda programados con 
recurso 100% municipal / 
Apoyos de mejoramientos de 
vivienda otorgados con recurso 
100% municipal) *100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente 0% 0% 0% 

ACTIVIDADES C9A6 Desarrollar 
proyectos de 
estufas ecológicas 
con inversión 
totalmente 
municipal 

Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de estufas ecológicas 
otorgados con recurso 
100% municipal 

  Eficacia  Porcentaje de 
incremento de apoyos 
de estufas ecológicas 
otorgados con recurso 
100% municipal 

(30 apoyos de estufas 
ecológicas programados con 
recurso 100% municipal / 
Apoyos de estufas ecológicas 
otorgados con recurso 100% 
municipal) *100 

Porcentaje de 
apoyos de 
vivienda 
otorgados 

Anual  2017 0% Cubrir el 100% 
de las acciones 
asignadas 

Ascendente 0% 0% 0% 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 
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