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VIVIENDA
Fin

(3)

Contribuir a la disminución del Rezago Social en el 

Municipio de Guanajuato

Promover la equidad de género y 

propiciar la inclusión social de 

personas de grupos vulnerables.

Implementación de programas 

de inclusión social para 

personas de grupos vulnerables

Porcentaje de dismunición del rezago social
((Porcentaje de Rezago Social del periodo de estudio/

Porcentaje de Rezago Social del año base) - 1) * 100

Tasa 

de 

variaci

ón

Eficacia Anual 2016 0.003% 0.003%

Informe de Gestión

Indicadores que miden niveles de pobreza y pobreza extrema:

PIB, PNB, IPC, CONEVAL, INEGI

Avances trimestrales de programas sociales

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

Contribuir a la  inclusión de grupos vulnerables y 

abatir el rezago social

Promover la equidad de género y 

propiciar la inclusión social de 

personas de grupos vulnerables.

Implementación de programas 

de inclusión social para 

personas de grupos vulnerables

Porcentaje de dismunición del rezago social
((Porcentaje de Rezago Social del periodo de estudio/

Porcentaje de Rezago Social del año base) - 1) * 100

Tasa 

de 

variaci

ón

Eficacia Anual
38.3% (Dato 

del 

CONEVAL)

0.003% 0.003%

Informe de Gestión

Indicadores que miden niveles de pobreza y pobreza extrema:

PIB, PNB, IPC, CONEVAL, INEGI

Avances trimestrales de programas sociales.

VIVIENDA
Propósito

(4)

Disminución de las familias en condiciones de 

vulnerabilidad patrimonial.

Porcentaje de disminución de las familias en 

condiciones de vulnerabilidad patrimonial

((Número de personas beneficiadas del periodo de estudio/

Número de personas beneficiadas del año base) - 1) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 2016 2.00% 2.00%

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

Disminución de grupos vulnerables en el municipio de

guanajuato con desigualdad asistencial y desventaja

social. 
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

Porcen

taje
Eficacia Anual 3% 7/% 7/%

Informes anuales, semestrales y mensuales.

Padrón de beneficiarios.

Estudios socioeconómicos.

Visitas domiciliarias.

Peticiones.

Comprobaciones.

Tarjetas informativas.

VIVIENDA

1.o Las familias cuentan con mejor calidad de vida 

y patrimonio propios, logrado a través de los 

apoyos de autoconstrucción de vivienda.

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
Componentes C1. Fortalecimiento al cuidado de infantes

Porcentaje de incremento de acciones implementadas 

para mejorar la calidad del servicio

((Acciones implementadas durante 2017 / 

Acciones implementadas durante el 2016) - 1) * 

100

Porcen

taje
Calidad Semestral 0%

Un incremento 

del 5% en 

acciones 

enfocadas a 

mejorar la 

calidad en el 

servicio

Un incremento 

del 5% en 

acciones 

enfocadas a 

mejorar la 

calidad en el 

servicio

Plan de acción anual.

Informes anuales, mensuales y semanales.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C2. Familias con alimentación mejorada Porcentaje de raciones alimenticias entregadas

(Raciones programados / Raciones brindadas ) * 

100

Porcen

taje
Eficacia Mensual 0%

100% de las 

raciones 

alimenticias 

programadas

100% de las 

raciones 

alimenticias 

programadas

Informes anuales, mensuales y semanales.

Actas de asamblea.

Vales de salida de almacén.

Recibos.

Bitácora vehicular.

Fotos.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C3. Mejoramiento a los niveles de escolaridad Porcentaje de preescolares alternativos en función

(Preescolares comunitarios funcionando en 2017 / 

Preescolares comunitarios disponibles en 2017) * 

100

Porcen

taje
Eficacia Anual

8 

Preescolares 

Comunitarios

Cambiar 2 

preescolares 

comunitarios a 

la modalidad 

de alternativo

Cambiar 2 

preescolares 

comunitarios a 

la modalidad 

de alternativo

Padrón de beneficiarios.

Solicitud de cambio de modalidad.

Aceptación de cambio de modalidad por parte de la SEG.

Notificación a DIF Estatal acerca del cambio de modalidad.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C4. Disminución de personas socialmente excluídas

Porcentaje de disminución de personas socialmente 

excluidas atendidas

((Número de personas socialmente excluidas 

atendidas durante 2017 / Número de personas   

socialmente excluidas atendidas durante 2016) - 

1) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0%

100% de las 

personas 

socialmente 

excluidas 

programadas

100% de las 

personas 

socialmente 

excluidas 

programadas

Informes anuales, y de avance mensuales y semanales.

Expedientes

Diagnóstico comunitario

Plan Comunitario

Actas de asambleas.

Listas impresas de asistencia por beneficiarios

Padrones de beneficiarios

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C5. Atención a personas con discapacidad 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

Porcen

taje
Eficacia Anual 80%

Incrementar 

un 5%  los 

servicios 

brindados, en 

la Unidad 

Municipal de 

Rehabilitación

, a las 

personas con 

discapacidad

Incrementar 

un 5%  los 

servicios 

brindados, en 

la Unidad 

Municipal de 

Rehabilitación

, a las 

personas con 

discapacidad

Informes anuales, mensuales y semanales.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C6. Acceso a servicios psicológicos 

Incremento de personas que requieren servicio de 

psicología atendidas

(Personas que solicitan atención psicológica / 

Personas atendidas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual

85% de 

personas 

atendidas

90% de 

personas 

atendidas

90% de 

personas 

atendidas

Solicitudes de atención.

Expedientes de pacientes.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C7. Fortalecimiento familiar Porcentaje de incremento de personas atendidas

((Número de personas atendidas durante 2017 / 

Número de personas atendidas durante el 2016) - 

1) * 100

Tasa 

de 

variaci

ón

Eficacia Anual 0%
85% de las 

personas 

programadas

85% de las 

personas 

programadas

Informe escrito 

Padrón de beneficiarios

Comprobaciones

Tarjetas Informativas

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
(5) C8. Asistencia social a poblacion vulnerable Porcentaje disminución de Rezago Social

((Porcentaje de Rezago Social de 2017 / 

Porcentaje de Rezago Social de 2016) - 1) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual

38.3% (Dato 

del 

CONEVAL)

0.00% 0.00%

Informe de Gestión, PIB, PNB, IPC

CONEVAL, INEGI

Avances trimestrales de programas sociales.

 VIVIENDA C1A1 Coordinación Administrativa C1A1 Coordinación Administrativa E02 Porcentaje de incremento de apoyos de vivienda 

otorgados

(Apoyos de vivienda programados / Apoyos de vivienda

otorgados) *100

Porcen

taje
Eficacia Anual 2016 100.00% 100.00% 63,102.76 63,102.76

VIVIENDA Actividades
C1A2 Suministrar materiales para construcción de 

Vivienda Básica en colaboración con DIF Estatal.

C1A2 Suministrar materiales para construcción de Vivienda Básica 

en colaboración con DIF Estatal.
E02

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

Recibos de entrega de materiales.

Contar con los recursos financieros necesarios 

que peritan apoyar a las familias que requieran 

de una vivienda básica.

VIVIENDA

C1A3 Suministrar materiales para construcción de 

Ampliación de Vivienda en colaboración con DIF 

Estatal.

C1A3 Suministrar materiales para construcción de Ampliación de 

Vivienda en colaboración con DIF Estatal.
E02

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

Recibos de entrega de materiales.

Contar con los recursos financieros necesarios 

que peritan apoyar a las familias que requieran 

de una ampliación de vivienda.

VIVIENDA
C1A4 Desarrollar proyectos de vivienda con inversión 

totalmente municipal

C1A4 Desarrollar proyectos de vivienda con inversión totalmente 

municipal
E02

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Formato II-A Impreso

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

Recibos de entrega de materiales.

Contar con los recursos financieros necesarios 

que permitan apoyar a las familias que requieran 

realizar un proyecto de autoconstrucción de 

vivienda.

VIVIENDA
C1A5 Desarrollar proyectos de mejoramientos de 

vivienda con inversión totalmente municipal

C1A5 Desarrollar proyectos de mejoramientos de vivienda con 

inversión totalmente municipal
E02

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

Recibos de entrega de materiales.

Contar con los recursos financieros necesarios 

que permitan apoyar a las familias que requieran 

realizar un proyecto de mejoramiento de 

vivienda.

VIVIENDA
C1A6 Desarrollar proyectos de estufas ecológicas con 

inversión totalmente municipal

C1A6 Desarrollar proyectos de estufas ecológicas con inversión 

totalmente municipal
E02

Prevalidaciones.

Estudios socioeconómicos

Cartas Compromiso y Convenios firmados

Padrón general de beneficiarios

Registro de avance de obra

Actas de entrega recepción

Fotos iniciales y finales

Formato de desglose de acciones FAISM

Recibos de entrega de materiales.

Contar con los recursos financieros necesarios 

que permitan apoyar a las familias que requieran 

tener estufa ecológica

C1A1 Coordinación Administrativa C1A1 Coordinación Administrativa E02 4,445,260.85 4,445,260.85

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C1A2 Proporcionar atención a menores inscritos en 

las Estancias Infantiles del SMDIF Guanajuato.

C1A2 Proporcionar atención a menores inscritos en las Estancias 

Infantiles del SMDIF Guanajuato.
E02 Menores atendidos

(318 menores programados en Estancias Infantiles 

/ Menores inscritos en las Estancias Infantiles) * 

100

Porcen

taje
Eficacia Anual 95% 100% 100%

Informes anuales, mensuales y semanales.

Expedientes.

Listas de asistencia.

Se cuenta con el personal capacitado e 

instalaciones adecuadas para brindar el servicio 

de guardería

5,251,316.25 5,251,316.25

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C1A3 Brindar alimentación balanceada y acorde a los 

requerimientos nutricionales adecuados.

C1A3 Brindar alimentación balanceada y acorde a los 

requerimientos nutricionales adecuados.
E02 Raciones alimenticias brindadas

(127,836 raciones en Estancias Infantiles 

programadas / Raciones en Estancias Infantiles 

brindadas ) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Menús.

Informes.

Listas de asistencia.

Los menores consumen los alimentos que se les 

proporcionan.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C2A2 Brindar desayunos escolares en preescolares, 

primarias rurales, primarias urbanas y suburbanas.

C2A2 Brindar desayunos escolares en preescolares, primarias 

rurales, primarias urbanas y suburbanas.
E02 Desayunos escolares entregados

(834,150 desayunos escolares programados / 

Desayunos escolares brindados ) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informes anuales, mensuales y semanales.

Actas de asamblea.

Vales de salida de almacén.

Recibos.

Bitácora vehicular.

Fotos.

Contar con los recursos económicos, vehículos 

adecuados y lugar de almacenamiento 

suficientes que permitan brindar el mejor 

servicio para la entrega de desayunos 

escolares.

1,992,605.16 1,992,605.16

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C2A3 Atender a sujetos vulnerables a través de 

comedores comunitarios.

C2A3 Atender a sujetos vulnerables a través de comedores 

comunitarios.
E02

Total de raciones brindadas en comedores 

comunitarios

(495,867 raciones en comedores comunitarios 

programadas / Raciones en comedores 

comunitarios brindadas ) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informes anuales, mensuales y semanales.

Actas de comités.

Vales de salida de almacén.

Bitácora vehicular.

Fotos.

Contar con los recursos económicos, vehículos 

adecuados y lugar de almacenamiento 

suficientes que permitan brindar el mejor 

servicio para la entrega de insumos para 

comedores comunitarios.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C3A2 Brindar servicio de preescolar comunitario en 

conjunto con la Secretaría de Educación de 

Guanajuato

C3A2 Brindar servicio de preescolar comunitario en conjunto con la 

Secretaría de Educación de Guanajuato
E02

Menores atendidos a través de preescolares 

comunitarios

(77 menores programados en los Preescolares 

Comunitarios / Menores inscritos en los 

Preescolares Comunitarios) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Informes mensuales.

Padrón de beneficiarios.

Captura de beneficiarios en SEIMAS

Contar con el recurso económico que permita 

brindar el servicio de preescolar comunitario.
18,200.84 18,200.84

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C3A3 Capacitar a las educadoras comunitarias. C3A3 Capacitar a las educadoras comunitarias. E02 Total de capacitaciones realizadas

(10 capacitaciones programadas / Capacitaciones 

brindadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100% Informe mensual.

Reportes proporcionados por la SEG

Contar con el recurso económico que permita 

brindar el servicio de preescolar comunitario.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C4A2 Conformar grupos de desarrollo comunitario en 

3 localidades focalizadas

C4A2 Conformar grupos de desarrollo comunitario en 3 localidades 

focalizadas
E02 Total de grupos de desarrollo conformados

(3 grupos de desarrollo programados / Grupos de 

desarrollo conformados) *100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informes anuales, y de avance mensuales y semanales.

Expedientes

Diagnóstico comunitario

Plan Comunitario

Actas de asambleas.

Listas impresas de asistencia por beneficiarios

Padrones de beneficiarios

Contar con los recursos financieros necesarios 

para brindar los mayores beneficios a los grupos 

de desarrollo comunitario.

811,689.31 811,689.31

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C4A3 Brindar capacitación a los grupos de desarrollo 

en los ejes de atención de alimentación, salud, 

educación, economía y cuidado del medio ambiente.

C4A3 Brindar capacitación a los grupos de desarrollo en los ejes de 

atención de alimentación, salud, educación, economía y cuidado 

del medio ambiente.

E02 Total de capacitaciones realizadas

(60 capatitaciones y actividades programadas / 

Cantidad de capacitaciones y actividades 

realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Contar con los recursos financieros necesarios 

para brindar los mayores beneficios a los 

integrantes de los grupos de desarrollo 

comunitario.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C4A4 Proporcionar atención integral a adultos 

mayores
C4A4 Proporcionar atención integral a adultos mayores E02

Total de adultos mayores atendidos en el SMDIF 

Guanajuato

(950 adultos mayores programados para atender 

en el SMDIF Guanajuato / Cantidad de adultos 

mayores atendidos por el SMDIF Guanajuato) * 

100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Se cuenta con el recurso económico y las 

personas convocadas se interesan por asistir a 

los eventos.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C4A5 Brindar actividades y talleres en centros 

gerontológicos y grupos en comunidad.

C4A5 Brindar actividades y talleres en centros gerontológicos y 

grupos en comunidad.
E02

Total de actividades y talleres realizados para los 

adultos mayores

(60 actividades y taleres programados para los 

adultos mayores del SMDIF Guanajuato / 

Actividades y talleres realizados para los adultos 

mayores del SMDIF Guanajuato) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Se cuenta con el recurso económico y las 

personas convocadas para realizar las 

actividades y talleres

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C4A6 Realizar eventos para promover la integración y 

convivencia de los adultos mayores.

C4A6 Realizar eventos para promover la integración y convivencia 

de los adultos mayores.
E02 Total de eventos realizados para los adultos mayores

(25 eventos programados para adultos mayores / 

Eventos realizados para adultos mayores) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Se cuenta con el recurso económico y las 

personas convocadas se interesan por asistir a 

los eventos.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C5A2 Brindar valoración médica en rehabilitación 

física, audiología y estimulación temprana para 

determinar el tratamiento indicado

C5A2 Brindar valoración médica en rehabilitación física, audiología 

y estimulación temprana para determinar el tratamiento indicado
E02 Total de valoraciones brindadas

(860 valoraciones médicas programadas / 

Valoraciones médicas realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Informes mensuales.

Expedientes médicos.

Contar con un médico especialista para la 

valoración
1,164,252.14 1,164,252.14

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C5A3 Brindar sesiones de estimulación  temprana y 

en sala multisensorial a menores

C5A3 Brindar sesiones de estimulación  temprana y en sala 

multisensorial a menores
E02

Sesiones de estimulación temprana y en sala 

multisensorial brindadas

(320 sesiones de estimulación temprana y en sala 

multisensorial programadas / Sesiones de 

estimulación temprana y en sala multisensorial 

realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Informes mensuales, Expedientes de pacientes.

Recibos de pago.

Se cuenta con el personal especializado en 

estimulación temprana y los menores que 

requieren el servicio acuden a la Unidad de 

Rehabilitación

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C5A4 Brindar terapias de rehabilitación (física y  de 

lenguaje)
C5A4 Brindar terapias de rehabilitación (física y  de lenguaje) E02 Terapias de rehabilitación brindadas

(4,200 sesiones de terapia de rehabilitación 

programadas / Cantidad de sesiones de terapia de 

rehabilitación realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Informes mensuales, Expedientes de pacientes.

Recibos de pago.

Se cuenta con terapistas especializados en 

rehabilitación y las personas que requieren el 

servicio acuden a la Unidad de Rehabilitación

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C5A5 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

C5A5 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

E02 Total de audiometrías y logoaudiometrías brindadas

(120 audiometrías y logoaudiometrías 

programadas / Cantidad de audiometrías y 

logoaudiometrías realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Informes mensuales, Expedientes de pacientes.

Recibos de pago.

Se cuenta con las herramientas necesarias para 

realizar las audiometrías y logoaudiometrías

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C5A6 Brindar el servicio de traslado para personas 

con discapacidad

C5A6 Brindar el servicio de traslado para personas con 

discapacidad
E02 Personas con discapacidad beneficiadas

(300 personas con discapacidad programadas 

para brindarles el servicio de traslado / Cantidad 

de personas con discapacidad beneficiadas con el 

servicio de traslado) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 100% 100% 100%

Recibos de pago.

Bitácoras.

Informes.

Las personas con discapacidad saben que el 

SMDIF cuenta con vehículos adaptados para 

realizar traslados.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C6A1 Brindar terapia psicológica a población abierta C6A1 Brindar terapia psicológica a población abierta E02 Sesiones psicológicas brindadas

(920 sesiones psocológicas a población abierta 

programas / Sesiones psicológicas a población 

abierta brindadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 85% 100% 100%

Expedientes de pacientes

Recibos de Pagos
Las personas citadas acuden a su terapia.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A2 Entregar becas para promover el arraigo 

escolar
C7A2 Entregar becas para promover el arraigo escolar E02

Total de beneficiarios que reciben becas para 

promover el arraigo escolar

(103 menores programados para ser beneficiados 

con becas de DIM  y PREVERP / Cantidad de 

menores beneficiados con becas de DIM  y 

PREVERP) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Padrón de Beneficiarios y recibos

Comprobación

Que la población objetivo realice el trámite para 

obtener las becas y cumpla con la comprobación 

requerida.

5,914,340.36 5,914,340.36

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A3 Crear grupos de padres para promover el 

fortalecimiento familiar

C7A3 Crear grupos de padres para promover el fortalecimiento 

familiar
E02

Total 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

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Los padres de familia a quienes se convoque se 

interesan por asistir a las sesiones del grupo de 

padres

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A4 Brindar orientación a través de pláticas, 

talleres y sesiones
C7A4 Brindar orientación a través de pláticas, talleres y sesiones E02 Total de pláticas, talleres y sesiones realizados

(540 pláticas, talleres y sesiones de orientación 

programados / Cantidad de pláticas, talleres y 

sesiones de orientación realizados) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Los padres de familia y niños, niñas y 

adolescentes a quienes se convoque se 

interesan por asistir a las pláticas y talleres

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A5 Realizar eventos y actividades para fortalecer 

el desarrollo integral de la familia

C7A5 Realizar eventos y actividades para fortalecer el desarrollo 

integral de la familia
E02 Total de eventos y actividades realizados

(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

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

Las personas convocadas se interesan por 

asistir a los foros y eventos para fortalecer la 

unión familiar.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A6 Generar un impacto positivo en la población 

del municipio de Guanajuato sobre el desarrollo 

integral de la familia

C7A6 Generar un impacto positivo en la población del municipio de 

Guanajuato sobre el desarrollo integral de la familia
E02 Total de personas atendidas 

( 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

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Listas de Asistencia

Evidencia fotográfica.

Tarjetas informativas.

La población del Municipio de Guanajuato se 

interesa por mejorar el desarrollo integral de las 

familias.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A7 Realizar diagnóstico situacional y visitas a 

puntos de encuentros para detectar a menores 

trabajadores

C7A7 Realizar diagnóstico situacional y visitas a puntos de 

encuentros para detectar a menores trabajadores
E02 Total de diagnósticos situacionales realizados

(2 diagnósticos situacionales y visitas a puntos de 

encuentro programados / Cantidad de 

diagnósticos situacionales y visitas a puntos de 

encuentro realizados) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe de resultados de los diagnósticos realizados.

Evidencia fotográfica.

Se cuenta con los recursos necesarios para 

realizar los diagnósticos situacionales, así como 

con el apoyo de las instancias municipales y de 

la sociedad.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A8 Impartir pláticas y talleres preventivos sobre el 

tema de violencia familiar.

C7A8 Impartir pláticas y talleres preventivos sobre el tema de 

violencia familiar.
E02 Total de pláticas y talleres 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

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Lista de Asistencia.

Informes mensuales y semanales.

Evidencia fotográfica.

La población convocada acude a las pláticas y 

talleres programados.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A9 Brindar atención a los menores victimas de 

violencia familiar que se encuentran bajo resguardo.

C7A9 Brindar atención a los menores victimas de violencia familiar 

que se encuentran bajo resguardo.
E02 Total de visitas de atención realizadas

(12 visitas a menores en resguardo de CEMAIV 

programadas / Cantidad de visitas a menores en 

resguardo de CEMAIV realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Expedientes.

Tarjetas informativas.

Informes mensuales.

Bitácora vehicular.

Los menores bajo resguardo son reintegrados a 

su núcleo familiar.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A10 Atender por medio de sesiones psicologicas a 

receptores y generadores de violencia

C7A10 Atender por medio de sesiones psicologicas a receptores y 

generadores de violencia
E02 Total de sesiones psicológicas brindadas

(500 sesiones psicologicas a receptores y 

generadores de violencia programadas / Cantidad 

de psicologicas a receptores y generadores de 

violencia realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Registro de asistencia.

Expedientes.

Informes mensuales y semanales.

La población que solicita el servicio de 

psicología acude a su cita programada.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C7A11 Atender y dar seguimiento a las denuncias 

recibidas por violencia familiar

C7A11 Atender y dar seguimiento a las denuncias recibidas por 

violencia familiar
E02 Total de denuncias atendidas

(180 denuncias programadas para dar atención 

por parte de CEMAIV / Cantidad denuncias 

atendidas por parte de CEMAIV) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Expedientes.

Tarjetas informativas.

Informes mensuales.

Se cuenta con una cultura de denuncia hacia la 

violencia familiar.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES
C7A12 Brindar asesorías jurídicas C7A12 Brindar asesorías jurídicas E02 Total de asesorías jurídicas brindadas

(700 asesorías jurídicas programadas / Cantidad 

deasesorías jurídicas realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Registro de asistencia.

Expedientes.

Informes mensuales y semanales.

La población recibe orientación jurídica

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C8A2 Entregar pañales desechables a menores, 

personas con discapacidad y adultos mayores 

dee scasos recursos económicos

C8A2 Entregar pañales desechables a menores, personas con 

discapacidad y adultos mayores dee scasos recursos económicos
E02 Total de pañales entregados

(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

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe escrito 

Padrón de beneficiarios

Comprobaciones

Estudios socioeconómicos

Tarjetas Informativas

Visitas Domiciliarias

Peticiones

Expedientes de beneficiarios

Compromisos de pago

Vales de pañales

Contar el con recurso financiero necesario y que 

las personas acudan a solicitar y recibir los 

pañales.

1,280,147.69 1,280,147.69

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C8A3 Proporcionar apoyos diversos 

(medicamento, pasajes, estudios médicos, 

análisis clínicos, servicios funerarios, etc.).

C8A3 Proporcionar apoyos diversos (medicamento, pasajes, 

estudios médicos, análisis clínicos, servicios funerarios, etc.).
E02 Total de apoyos diversos entregados.

(200 apoyos diversos para personas de escasos 

recursos económicos programados / Cantidad de 

apoyos diversos para personas de escasos 

recursos económicos entregados) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe escrito 

Comprobaciones

Estudios socioeconómicos

Tarjetas Informativas

Visitas Domiciliarias

Peticiones

Expedientes de beneficiarios

Compromisos de pago

Contar el con recurso financiero necesario y que 

las personas acudan a solicitar y recibir los 

apoyos diversos.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C8A4 Entregar despensas a familias en 

situación de vulnerabilidad
C8A4 Entregar despensas a familias en situación de vulnerabilidad E02 Total de despensas entregadas

(1,680 despensas para personas de escasos 

recursos económicos programadas / Cantidad de 

pañales para personas de escasos recursos 

económicos entregadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe escrito 

Padrón de beneficiarios

Comprobaciones

Estudios socioeconómicos

Tarjetas Informativas

Visitas Domiciliarias

Peticiones

Expedientes de beneficiarios

Contar el con recurso financiero necesario y que 

las personas acudan a solicitar y recibir los 

apoyos de despensa.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C8A5 Entregar becas para fomentar el arraigo 

escolar de menores cuyas familias son de escasos 

recursos

C8A5 Entregar becas para fomentar el arraigo escolar de menores 

cuyas familias son de escasos recursos
E02 Total de becas entregadas

(792 becas para personas de escasos recursos 

económicos programados / Cantidad de becas 

para personas de escasos recursos económicos 

entregados) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe escrito 

Padrón de beneficiarios

Comprobaciones

Estudios socioeconómicos

Tarjetas Informativas

Visitas Domiciliarias

Peticiones

Expedientes de beneficiarios

Contar el con recurso financiero necesario y que 

las personas acudan a solicitar y recibir los 

apoyos de beca.

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES

C8A6 Realizar visitas de seguimiento y brindar 

atención a personas albergadas

C8A6 Realizar visitas de seguimiento y brindar atención a personas 

albergadas
E02 Total de visitas realizadas

(12 visitas a personas albergadas programadas / 

Cantidad de visitas a personas albergadas 

realizadas) * 100

Porcen

taje
Eficacia Anual 0% 100% 100%

Informe escrito

Tarjeta Informativa

Solicitudes de productos de higiene personal y/o medicamentos

Contar el con recurso financiero y material 

necesario para realizar la visita y apoyar a las 

personas resguardadas en los albergues.


