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Prestación de Servicios Públicos E0250 Centro de Asistencia 

de Desarrollo Infantil 

"CADI"

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 6,106,547.10        6,510,682.69        134,379.59           1,280,069.99        1,145,690.40        Fin Contribuir a mejorar el ingreso familiar, a través del 

apoyo a Madres, padres, personas tutoras o 

cuidadoras de las niñas o niños del municipio de 

Guanajuato, en el cuidado de sus hijos, para que 

puedan realizar su actividad económica.

Del total de la población del municipio qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar 

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0250 Centro de Asistencia 

de Desarrollo Infantil 

"CADI"

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 6,106,547.10        6,510,682.69        134,379.59           1,280,069.99        1,145,690.40        Proposito  Las madres, padres, personas tutoras y cuidadoras 

de las niñas y niños, vulnerables, son beneficiados 

con el programa  para que puedan realizar y 

mantener una actividad económica.

Del total de madres, padres, personas tutoras y 

cuidadoras de las niñas y niños beneficiadas por el 

programa, qué porcentaje comienzan o mantienen 

alguna actividad económica

Proposito (A/B)*100

Prestación de Servicios Públicos E0250 Centro de Asistencia 

de Desarrollo Infantil 

"CADI"

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 6,106,547.10        6,510,682.69        134,379.59           1,280,069.99        1,145,690.40        si Componente 1 Servicio de atención educativa y asistencial para 

madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de 

las niñas y niños, con mínima solvencia económica y 

sin prestaciones sociales.

Del total de madres, padres, personas tutoras y 

cuidadoras de las niñas y niños, que solicitan el 

servicios, qué porcentaje lo reciben

Componente 1 (A/B)*100 Número de de niñas y niños de 3 a 6 años de edad que 

recibe atención/Número de de niñas y niños de 3 a 6 

años de edad programados para recibir atención

100% 100% 320 320 Número de menores de 3 a 6 años 

que reciben atención/Número de 

menores de 3 a 6 años programados

Prestación de Servicios Públicos E0250.C1A1 Centro de Asistencia 

de Desarrollo Infantil 

"CADI"

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,313,140.40        1,313,140.40        74,485.38             277,172.44           202,687.06           SI Actividad C1-A1 Ejecución del cuidado de niñas y niños en materia 

de desarrollo, salud, alimentación e higiene.

De la capacidad total de cada CADI, qué porcentaje 

se encuentra registrado.

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de de niñas y niños de 3 a 6 años de edad que 

recibe atención integral /Número de de niñas y niños de 

3 a 6 años que forman parte del CAIC

100% 100% 320 320 Número de menores de 3 a 6 años 

que reciben atención integral /Número 

de menores de 3 a 6 años que forman 

parte del CAIC

Prestación de Servicios Públicos E0250.9999 Centro de Asistencia 

de Desarrollo Infantil 

"CADI"

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 4,793,406.70        5,197,542.29        59,894.21             1,002,897.55        943,003.34           NO

Prestación de Servicios Públicos E0251 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,888,862.02        1,888,862.02        26,934.12             380,960.26           354,026.14           SI Fin Contribuir a disminuir las conductas antisociales, a 

traves de una población del municipio que mejora 

sus condiciones emocionales y de autoestima

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

el número de casos de violencia 

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0251 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,888,862.02        1,888,862.02        26,934.12             380,960.26           354,026.14           SI Proposito La población del municipio beneficiada por el 

programa mejora sus condiciones emocionales y de 

autoestima

Del total de personas beneficiadas por el programa, 

qué porcentaje mejoran sus condiciones 

emocionales y de autoestima 

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0251.C1 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,853,710.47        1,853,710.47        24,753.46             378,325.10           353,571.64           SI Componente 1 Platicas sobre la prevención de violencia otorgadas 

a la población del municipio 

Del total de personas programadas para que reciban 

pláticas sobre la prevención de violencia, qué 

porcentaje se cumple

Componente 1 A/B*100 Número de personas que reciben pláticas sobre la

prevención de violencia /Número de personas

programadas

100% 17% 139 800 Número de personas que reciben

pláticas sobre la prevención de

violencia /Número de personas

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C2 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 35,151.55             35,151.55             2,180.66               2,635.16               454.50                  SI Componente 2 Servicio de asesoría jurídica brindado a la población 

del muncipio afectada por violencia

Del total de personas  identificada en violencia  qué 

porcentaje es atendida con asesoría jurídica

Componente 2 A/B*100 Número de personas identificada en violencia  es 

atendida con asesoría jurídica/Número de personas 

identificada en violencia  identificadas

100% 32%

64 200

Número de personas atendidas

/Número de personas identificadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C3 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 34,651.57             34,651.57             2,180.66               2,635.15               454.49                  SI Componente 3 Servicio de atención psicologíca otorgado a la 

población del muncipio afectada por violencia  

Del total de población identificada en violencia  qué 

porcentaje recibe atención psicologica

Componente 3 A/B*100 Número de personas identificada en violencia es

atendida con atención psicologica/Número de personas

identificada en violencia 

50% 149 300 Número de personas atendidas

/Número de personas identificadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C1A1 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 38,151.53             38,151.53             2,180.65               2,635.15               454.50                  SI Actividad C1-A1 Difusión de platicas Del total de acciones de difusión programadas qué 

porcentaje  se realiza

Actividad C1-A1 A/B*100 Número de acciones de difusion realizadas/Número de

acciones de difusion programadas

100% 20% 1 5 Número de acciones de difusion 

realizadas/Número de acciones de 

difusion programadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C1A2 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 34,651.55             34,651.55             2,180.65               2,635.15               454.50                  SI Actividad C1-A2 Impartición de platicas Del total de platicas programadas, qué porcentaje 

se imparte

Actividad C1-A2 A/B*100 Número de pláticas impartidas /Número de pláticas

programadas

100% 8% 4 50 Número de platicas 

impartidas/Número de pláticas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C2A1 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 35,151.55             35,151.55             2,180.66               2,635.16               454.50                  SI Actividad C2-A1 Impartición de la asesoría jurídica Del total de personas encuestadas, qué porcentaje 

se encuentra satisfecha con la asesoría recibida

Actividad C2-A1 A/B*100 Número de personas satisfechas con la asesoría

recibida/Número de personas encuestadas

100% 2% 4 200 Número de personas satisfechas

/Número de personas encuestadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.C3A1 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 34,651.57             34,651.57             2,180.66               2,635.15               454.49                  SI Actividad C3-A1 Ejecución de la terapia Del total de personas encuestadas, qué porcentaje 

se encuentra satisfecha con la terapia recibida

Actividad C3-A1 A/B*100 Número de personas satisfechas con la terapia

recibida/Número de personas encuestadas

100% 8% 8 100 Número de personas satisfechas con 

la terapia recibida/Número de 

personas encuestadas

Prestación de Servicios Públicos E0251.9999 CEMAIV 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,780,907.39        1,780,907.39        20,392.16             373,054.80           352,662.64           SI

Prestación de Servicios Públicos E0252 Comunidad Diferente 2.2.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 594,819.89           594,819.89           15,002.42             131,377.26           116,374.84           SI Fin Contribuir a mejorar el bienestar de la población de 

alto rezago social, a través del desarrollo 

Del total de la población del municipio, qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0252 594,819.89           594,819.89           15,002.42             131,377.26           116,374.84           SI Proposito La población más vulnerable del municipio cuenta 

con una mejor calidad de vida.

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

la población beneficiaria del programa que mejora su 

calidad de vida

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0252 594,819.89           594,819.89           15,002.42             131,377.26           116,374.84           Componente 1 Apoyos para el fomento del desarrollo comunitario 

en la población vulnerable del municipio 

Del total de  personas programadas a ser 

beneficiadas con el fomento del desarrollo 

comunitario, qué porcentaje se cumple

Componente 1 (A/B)*100 Número de personas beneficiadas con el fomento del

desarrollo comunitario/Número de personas

programadas a ser beneficiadas con el fomento del

desarrollo comunitario

100% 50% 40 80 Número de personas beneficiadas/ 

Número de personas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0252.C1A1 Comunidad Diferente 2.2.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 8,764.76               8,764.76               -                       214.60                  214.60                  SI Actividad C1-A1 Integración de Grupos de Desarrollo en localidades 

con rezago social.

Del total de Grupos de Desarrollo Programados qué 

porcentaje se cumple

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de Grupos de Desarrollo atendidos/Número de 

Grupos de Desarrollo programados

100% 50% 2 4 Número de Grupos de Desarrollo 

atendidos/Número de Grupos de 

Desarrollo programados

Prestación de Servicios Públicos E0252.C1A2 Comunidad Diferente 2.2.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 23,764.76             23,764.76             -                       214.60                  214.60                  SI Actividad C1-A2 Actividades que promueven el desarrollo comunitario 

y el fortalecimiento del tejido social

Del total de actividades programadas qué porcentaje 

se realiza

Actividad C1-A2 (A/B)*100 Número de actividades realizadas/Número de 

actividades programadas

100% 30% 18 60 Número de actividades 

Realizadas/Número de actividades 

programadas

Prestación de Servicios Públicos 16,000.00             16,000.00             7,940.17               7,940.17               -                       Actividad C1-A2 Actividades que promueven el desarrollo comunitario 

y el fortalecimiento del tejido social

Prestación de Servicios Públicos E0252.9999 Comunidad Diferente 2.2.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 546,290.37           546,290.37           7,062.25               123,007.89           115,945.64           SI

Prestación de Servicios Públicos E0253 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,794,919.89        1,794,919.89        26,973.14             394,511.49           367,538.35           SI Fin Contribuir a mejorar el bienestar de la población 

marginada, a través de una mejor alimentación.

Del total de la población del municipio, qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0253 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,794,919.89        1,794,919.89        26,973.14             394,511.49           367,538.35           Proposito  La población del municipio más vulnerable del 

municipio cuenta con una mejor alimentación

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

la población beneficiaria del programa que se 

alimenta de forma adecuada

Proposito ((A/B)-1)*100 Número de  población beneficiaria del programa que se 

alimenta de forma adecuada en el año actual/Número 

de  población beneficiaria del programa que se alimenta 

de forma adecuada en el año anterior

Prestación de Servicios Públicos E0253 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,740,484.59        1,740,484.59        26,973.14             393,908.29           366,935.15           Componente 1 Apoyo alimentario balanceado otorgado en escuelas 

públicas en el área urbana

Del total de personas programadas a ser atendidas 

con apoyo alimentario en escuelas públicas en el 

área urbana, qué porcentaje se cumple

Componente 1 ((A/B)-1)*100 Personas atendidas con apoyo alimentario en escuelas 

públicas en el área urbana/Personas programadas

100% 100% 4125 4125 Personas atendidas con apoyo 

alimentario en escuelas públicas en el 

área urbana/Personas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 39,182.65             39,182.65             -                       301.60                  301.60                  Componente 2 Servicio de comedores comunitarios otorgado a 

personas vulnerables del municipio

Del total de personas programadas a ser atendidas 

con el servicio de comedores comunitarios , qué 

porcentaje se cumple

Componente 2 A/B*100 Número de  personas atendidas con el servicio de 

comedores comunitarios/Número de  personas 

programadas

100% 100% 2333 2333 Número de  personas atendidas con el 

servicio de comedores 

comunitarios/Número de  personas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 15,252.65             15,252.65             -                       301.60                  301.60                  Componente 3 Información y actividades para el fomento de cultura 

alimenticia otorgada a la población vulnerable del 

municipio

Del total de personas programadas a ser atendidas 

con información y actividades para el fomento de 

cultura alimenticia, qué porcentaje se cumple

Componente 3 A/B*100 Personas atendidas con información y actividades para 

el fomento de cultura alimenticia/Personas programadas

100% 25% 144 576 Personas atendidas con información y 

actividades para el fomento de cultura 

alimenticia/Personas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253.C1A1 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 9,926.33               9,926.33               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad.C1A1 Integración del padrón de beneficiarios Del total de personas apoyadas, qué porcentaje 

forma parte del padrón de beneficiarios

Actividad.C1A1 A/B*100 Personas apoyadas que forman parte del padrón de 

beneficiarios/Personas programadas

100% 100% 4125 4125 número de Personas apoyadas que 

forman parte del padrón de 

beneficiarios/ número de Personas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253.C1A2 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,626.33               7,626.33               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad C1A2 Entrega de desayunos fríos Del total de desayunos programados a ser 

entregados, qué porcentaje se cumple

Actividad C1A2 (A/B)*100 Número de desayunos entregados/Número de 

desayunos programados

100% 0% 0 1086341 Número de desayunos 

entregados/Número de desayunos 

programados

Prestación de Servicios Públicos 23,930.00             23,930.00             -                       -                       -                       Actividad C1A2

Prestación de Servicios Públicos E0253.C2A1 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,626.33               7,626.33               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad C2A1 Integración del padrón de beneficiarios Del total de personas apoyadas, qué porcentaje 

forma parte del padrón de beneficiarios

Actividad C2A1 (A/B)*100 Número de personas apoyadas que forman parte del 

padrón de beneficiarios/Número de personas 

programadas

100% 0% 2333 Número de personas apoyadas que 

forman parte del padrón de 

beneficiarios/Número de personas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253.C2A2 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,626.32               7,626.32               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad C2A2 Entrega de insumos Del total de insumos programados a ser entregados, 

qué porcentaje se cumple

Actividad C2A2 (A/B)*100 Número de raciones entregados/Número de raciones 

programadas

100% 25% 108965 435860 Número de raciones 

entregados/Número de raciones 

programadas

Prestación de Servicios Públicos 23,930.00             23,930.00             -                       -                       -                       Actividad C2A3
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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 MARZO DE 2019

Prestación de Servicios Públicos E0253.C3A1 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,626.32               7,626.32               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad C3A1 Impartición de platicas Del total de pláticas programadas qué porcentaje se 

realiza

Actividad C3A1 (A/B)*100 Número de pláticas realizadas/Número de pláticas 

programadas

100% 25% 24 96 Número de pláticas realizadas/Número 

de pláticas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253.C3A2 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,626.33               7,626.33               -                       150.80                  150.80                  SI Actividad C3A2 Realización de demostraciones culinarias Del total de demostraciones culinarias programadas, 

qué porcentaje se ejecuta

Actividad C3A2 (A/B)*100 Demostraciones culinarias realizadas/Demostraciones 

culinarias programadas

100% 17% 2 12 Número de Demostraciones culinarias 

realizadas/Número de 

Demostraciones culinarias 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0253.9999 Asistencia Alimentaria 2.6.5 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,699,001.93        1,699,001.93        26,973.14             393,606.69           366,633.55           SI

Prestación de Servicios Públicos E0255 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 776,764.63           776,764.63           9,128.68               160,029.89           150,901.21           SI Fin Contribuir a mejorar el bienestar de la población 

marginada, a través de mejores condiciones de 

vivienda

Del total de la población del municipio qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0255 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 776,764.63           776,764.63           9,128.68               160,029.89           150,901.21           Propósito La población vulnerable del municipio que habita en 

viviendas en buenas condiciones, se incrementa

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

la población beneficiaria del programa que habita en 

vivienda digna

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0255C1 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 774,643.73           774,643.73           9,128.68               160,029.89           150,901.21           Componente 1 Apoyos en especie para la construcción de una 

vivienda otorgados a población vulnerable del 

municipio 

Del total de  personas programadas a ser 

beneficiadas con apoyos en especie  para 

construcción de vivienda nueva, qué porcentaje se 

cumple

Componente 1 A/B*100 Número de familias beneficiadas con apoyos en 

especie  para construcción de vivienda nueva/ Número 

de familias programadas a ser beneficiadas con apoyos 

en especie  para construcción de vivienda nueva

100% 0% 0 30 Número de familias beneficiadas/ 

Número de familias programadas

Prestación de Servicios Públicos E0255C2 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,120.90               2,120.90               -                       -                       -                       Componente 2 Apoyos en especie para ampliación de vivienda 

otorgados a población vulnerable del municipio

Del total de  personas programadas a ser 

beneficiadas con apoyos en especie  para 

ampliación de vivienda, qué porcentaje se cumple

Componente 2 A/B*100 Número de familias beneficiadas con apoyos en 

especie  para ampliación de vivienda/Número de 

familias programadas a ser beneficiadas con apoyos en 

especie  para ampliación de vivienda

100% 0% 0 30 Número de familias beneficiadas con 

apoyos en especie  para ampliación 

de vivienda/Número de familias 

programadas a ser beneficiadas con 

apoyos en especie  para ampliación 

de vivienda

Prestación de Servicios Públicos E0255.C1A1 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,120.86               2,120.86               -                       -                       -                       SI Actividad C1-A1 Integración y validación de solicitudes Del total de solicitudes recibidas, qué porcentaje 

son integradas y validadas

Actividad C1-A1 A/B*100 Número de solicitudes recibidas, integradas y 

validadas/Número de solicitudes recibidas

100% 0% 0 53 Número de solicitudes 

validadas/Número de solicitudes 

recibidas

Prestación de Servicios Públicos E0255.C1A1.2.1 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,060.43               1,060.43               -                       -                       -                       Actividad C1-A1.2.1 Ejecución seguimiento y cierre de obras Del total del presupuesto programado, qué 

porcentaje se ejerce

Actividad C1-A1.2.1A/B*100 Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado 100% 0% 0 1,300,000.00 Pesos ejercido/pesos autorizado

Prestación de Servicios Públicos E0255.C1A1.2.2 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,060.43               1,060.43               -                       -                       -                       Actividad C1-A1.2.2 Ejecución seguimiento y cierre de obras Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los días programados para el cierre de la obra

Actividad C1-A1.2.2A/B*100 Número de días reales para el cierre de la obra/Número 

de días programados para el cierre de la obra

100% 0% 0 120 Número de dias/número de días

Prestación de Servicios Públicos E0255.C2A1 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,120.90               2,120.90               -                       -                       -                       SI Actividad C2-A1 Integración y validación de solicitudes Del total de solicitudes recibidas, qué porcentaje 

son integradas y validadas

Actividad C2-A1 A/B*100 Número de solicitudes recibidas, integradas y 

validadas/Número de solicitudes recibidas

100% 0% 0 30 Número de solicitudes 

validadas/Número de solicitudes 

recibidas

Prestación de Servicios Públicos E0255.C2A2.1 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,060.43               1,060.43               -                       -                       -                       SI Actividad C1-A2.2.1 Ejecución seguimiento y cierre de obras Del total del presupuesto programado, qué 

porcentaje se ejerce

Actividad C2-A2.1A/B*100 Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado 100% 0% 0 500,000.00    

Prestación de Servicios Públicos E0255.C2A2.2 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,060.47               1,060.47               -                       -                       -                       Actividad C1-A2.2.2 Ejecución seguimiento y cierre de obras Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los días programados para el cierre de la obra

Actividad C2-A.2.2A/B*100 Número de días reales para el cierre de la obra/Número 

de días programados para el cierre de la obra

100% 0% 0 120

Prestación de Servicios Públicos E0255.9999 Mi Hogar con Valores y 

Mejoramientos de 

Vivienda

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 772,522.87           772,522.87           9,128.68               160,029.89           150,901.21           No

Prestación de Servicios Públicos E0256 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 667,159.82           815,503.22           2,866.37               114,684.29           111,817.92           SI Fin Contribuir a mejorar el bienestar de la población 

marginada, a través del  acceso a la educación a 

menores que habitan en las zonas suburbanas y 

rurales.

Del total de la población del municipio qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0256 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 667,159.82           815,503.22           2,866.37               114,684.29           111,817.92           Proposito  La población del municipio de las zonas suburbanas 

y rurales cuenta con acceso a la educación para 

menores de 3 a 6 años

Del total de menores de 3 a 6 años en las zonas 

suburbanas y rurales, qué porcentaje cuenta con 

acceso a la educación

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0256 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 667,159.82           815,503.22           2,866.37               114,684.29           111,817.92           Componente La población de las comunidades del municipio se 

benefician con servicio de preescolar comunitario 

(CAIC)

Del total de niñas y niños de 3 a 6 años de edad 

programados para recibir atención, qué porcentaje 

se cumple

Componente Número de de niñas y niños de 3 a 6 años de edad que 

recibe atención/Número de de niñas y niños de 3 a 6 

años de edad programados para recibir atención

100% 100% 113 113 Número de menores de 3 a 6 años 

que reciben atención/Número de 

menores de 3 a 6 años programados

Prestación de Servicios Públicos E0256.C1A1 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,756.83               2,756.83               -                       -                       -                       SI Actividad C1-A1 Atención integral de las niñas y niños Del total de niños y niñas que forman parte del CAIC 

qué porcentaje cuenta una atención integral

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de de niñas y niños de 3 a 6 años de edad que 

recibe atención integral /Número de de niñas y niños de 

3 a 6 años que forman parte del CAIC

100% 100% 113 113 Número de menores de 3 a 6 años 

que reciben atención integral /Número 

de menores de 3 a 6 años que forman 

parte del CAIC

Prestación de Servicios Públicos E0256.C1A2 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 10,606.82             10,606.82             -                       -                       -                       SI Actividad C1-A2 Capacitación de la educadoras comunitarias Del total de capacitaciones programadas qué 

porcentaje se realiza

Actividad C1-A2 (A/B)*100 Número de capacitaciones realizadas/Número de 

capacitaciones programadas

100% 30% 3 10 Número de capacitaciones 

realizadas/Número de capacitaciones  

programados

Prestación de Servicios Públicos E0256.9999 Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios 

(CAIC)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 653,796.17           802,139.57           2,866.37               114,684.29           111,817.92           No

Prestación de Servicios Públicos E0257 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,048,681.98        1,048,681.98        15,684.82             236,866.30           221,181.48           SI Fin FIN: Contribuir a disminuir las conductas

psicosociales, a través de niños, niñas y 

adolescentes que mejoran su conducta y sus 

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los índices de conductas psicosociales (Adicciones, 

embarazo adolescente y suicidios)

Fin ((A/B)-1)*100

Prestación de Servicios Públicos E0257 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 524,340.99           524,340.99           7,842.41               118,433.15           110,590.74           SI Proposito PROPOSITO: Los niños, niñas y adolescentes del 

municipio beneficiados por el programa, mejoran su 

conducta y emociones

Del total de la población atendida, qué porcentaje 

mejora su conducta y emociones

Proposito (A/B)*100

Prestación de Servicios Públicos E0257 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 524,340.99           524,340.99           7,842.41               118,433.15           110,590.74           SI Componente 1 Pláticas otorgadas a la población en escuelas de 

educación básica del municipio, sobre prevención 

del embarazo en adolescentes, cutting, bullying, 

redes sociales, adicciones y suicidio. Procesos 

Del total de personas programadas a ser atendidas 

en las escuelas, qué porcentaje se cumple

Componente 1 (A/B)*100 Número de personas atendidas en las escuelas/Número 

de personas programadas

100% 55% 3049 5564 Número de personas atendidas en las 

escuelas/Número de personas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0257 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,221.59               7,221.59               -                       620.60                  620.60                  SI Componente 2 Apoyos económicos otorgados a niñas y niños y 

adolescentes del programa para fomentar el  arraigo 

escolar.

Del total de becas gestionadas, qué porcentaje son  

entregadas.

Componente 2 (A/B)*100 Número de becas gestionadas / Número de becas 

entregadas

100% 100% 82 82 Número de becas gestionadas / 

Número de becas entregadas

Prestación de Servicios Públicos E0257.C1A1 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 5,632.59               5,632.59               -                       620.60                  620.60                  SI Actividad C1-A1 Impartición de pláticas de prevención Del total de pláticas programadas, qué porcentaje 

se cumple

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de pláticas brindadas en las escuelas/Número 

de pláticas programadas

100% 31% 139 448 Número de pláticas brindadas en las 

escuelas/Número de pláticas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0257.C2A1 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,221.59               7,221.59               -                       620.60                  620.60                  SI Actividad C2-A1 Gestión de becas, EDUCAFIN, PREVERP. Del total de becas programadas qué porcentaje son  

entregadas.

Actividad C1-A2 (A/B)*100 Número de becas entregadas / Número de becas 

programadas

100% 0% 0 820 Número de becas entregadas / 

Número de becas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0257.9999 PREVERP 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 518,708.40           518,708.40           7,842.41               117,812.55           109,970.14           NO

Prestación de Servicios Públicos E0258 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 785,259.30           785,259.30           785,259.30           10,900.35             166,962.46           SI Fin FIN: Contribuir con el desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en riesgo o situación de 

calle  y sus familias, por medio de un modelo de 

atención que favorezca la adquisición de 

competencias para la vida en un marco de 

corresponsabilidad y respeto a los derechos de los 

niños.

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los índices de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle .

Fin ((A/B)-1)*100

Prestación de Servicios Públicos E0258 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 785,259.30           785,259.30           785,259.30           10,900.35             166,962.46           SI Proposito PROPOSITO: La población del municipio se 

beneficia con la disminución de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en riesgo o situación de 

calle, logrando la permanencia escolar.

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

el número de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle  

identificados en el Municipio de Guanajuato.

Proposito ((A/B)-1)*100

Prestación de Servicios Públicos E0258. C1 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 774,742.22           774,742.22           774,742.22           10,804.60             166,563.03           SI Componente 1 Apoyos económicos otorgados a niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en riesgo o situación de 

calle para que continúen sus estudios.

Del total de becas programadas,  qué porcentaje 

son otorgadas a niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle en 

situación de calle 

Componente 1 A/B*100  Número  de becas entregadas para  niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en riesgo o situación de 

calle  /  Número  de becas programadasadolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle 

100 0% 0 840  Número  de becas entregadas para  

niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de 

calle  /  Número  de becas 

programadasadolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de 

calle 
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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 MARZO DE 2019

Prestación de Servicios Públicos E0258. C2 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 10,517.08             10,517.08             10,517.08             95.75                    399.43                  SI Componente 2 Pláticas, talleres y acompañamiento integral 

otorgado a niñas, niños y adolescentes trabajadores 

en riesgo o situación de calle y padres de familia 

Del total de padres de  los niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en riesgo o situación de 

calle identificados,  qué porcentaje reciben las 

pláticas

Componente 2 Número de padres de  los niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o en situación de calle 

identificados, reciben platicas / Número de padres de  

los niñas, niños y adolescentes trabajadores en riesgo 

o en situación de calle identificados, que se programan 

para recibir platicas

100% 100% 70 70 Número de padres de  los niñas, niños 

y adolescentes trabajadores en riesgo 

o en situación de calle identificados, 

reciben platicas / Número de padres 

de  los niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o en situación 

de calle identificados, que se 

programan para recibir platicas

Prestación de Servicios Públicos E0258.C1A1 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 7,469.54               7,469.54               47.88                    199.72                  151.84                  SI Actividad C1-A1 Elaboración de diagnostico y recorridos semanales, 

para identificar a niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle

Del total de avance programado para la elaboración 

del diagnostico,  qué porcentaje es realizado

Actividad C1-A1 Número de diagnósticos realizados / Número de 

diagnósticos programados

100% 25% 81 324 Número de diagnósticos realizados / 

Número de diagnósticos programados

Prestación de Servicios Públicos E0258.C1A2 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 5,008.54               5,008.54               47.88                    199.72                  151.84                  SI Actividad C1-A2 Entrega de becas para niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en riesgo o situación de calle

Del total de becas programadas qué porcentaje son 

entregadas

Actividad C1-A2 Número de becas realizadas / Número de becas 

programadas

100% 100% 70 70 Número de becas realizadas / Número 

de becas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0258.C2A1 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 5,508.54               5,508.54               47.88                    199.72                  151.84                  SI Actividad C2-A1 Impartición de sesiones de orientación. Del total de sesiones de orientación programadas,  

qué porcentaje se imparte

Actividad C2-A1 Número de sesiones de orientación realizadas / Número 

de sesiones de orientación programadas

100% 21% 10 48 Número de sesiones de orientación 

realizadas / Número de sesiones de 

orientación programadas

Prestación de Servicios Públicos E0258.C2A2 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

calle

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 5,008.54               5,008.54               47.87                    199.71                  151.84                  SI Actividad C2-A2 Impartición de pláticas preventivas contra el trabajo 

infantil.

Del total de pláticas preventivas programadas,  qué 

porcentaje se imparte

Actividad C2-A2 Número de pláticas preventivas realizadas / Número de 

pláticas preventivas programadas

100% 46% 11 24 Número de pláticas preventivas 

realizadas / Número de pláticas 

preventivas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0258.9999 Atención Integral a 

NNA trabajadores en 

risego o situación de 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 762,264.14           762,264.14           10,708.84             166,163.59           155,454.75           SI

Prestación de Servicios Públicos E0259 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,228,818.66        1,228,818.66        20,932.55             241,780.70           220,848.15           SI Fin FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida y salud 

de los adultos mayores, a través de la mejora en sus 

capacidades culturales, ocupacionales, físicas y 

educativas

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

la esperanza de vida de los adultos mayores

Fin ((A/B)-1)*100

Prestación de Servicios Públicos E0259 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,228,818.66        1,228,818.66        20,932.55             241,780.70           220,848.15           SI Proposito PROPOSITO: Los adultos mayores que se integran 

a los centros y se involucran en las actividades, se 

benefician mejorando sus capacidades culturales, 

ocupacionales, físicas y educativas

Del total de adultos mayores evaluados, qué 

porcentaje perciben un cambio positivo en sus 

circunstancias de vida 

Proposito A/B*100

Prestación de Servicios Públicos E0259. C1 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 222,972.86           222,972.86           8,027.11               16,781.98             8,754.87               SI Componente 1 Acompañamiento otorgado a los adultos mayores 

vulnerables en su comunidad o localidad, que 

fomenta su aprendizaje y activación

Del total de la población potencial por cada 

comunidad o localidad, qué porcentaje se atiende

Componente 1 A/B*100 Número de adultos mayores atendidos con respecto a la población potencial por cada comunidad o localidad / Número de adultos mayores potenciales por comunidad o localidad100% 56% 562 1000 Número de adultos mayores atendidos 

con respecto a la población potencial 

por cada comunidad o localidad / 

Número de adultos mayores 

potenciales por comunidad o localidad

Prestación de Servicios Públicos E0259. C2 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,005,845.80        1,005,845.80        12,905.44             224,998.72           212,093.28           SI Componente 2 Espacio brindado a los adultos mayores vulnerables, 

en el cual pueden aprender, desarrollar actividades 

culturales, recreativas, deportivas

Del total de la población potencial por cada centro 

gerontológico, qué porcentaje se atiende 

Componente 2 A/B*100 Número de adultos mayores atendidos con respecto a 

la población potencial por cada centro gerontológico / 

Número  de la población potencial por cada centro 

gerontológico

100% 37% 282 766 Número de adultos mayores atendidos 

con respecto a la población potencial 

por cada centro gerontológico / 

Número  de la población potencial por 

cada centro gerontológico

Prestación de Servicios Públicos E0259.C1A1 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 20,433.32             20,433.32             987.68                  3,151.55               2,163.87               SI Actividad C1-A1 Integración de grupos de adultos mayores en 

comunidades y en los centros gerontológicos

Del total de personas convocados, qué porcentaje 

se conforma

Actividad C1-A1 A/B*100 Número de grupos conformados / Número de grupos 

convocados

100% 100% 39 39 Número de grupos conformados / 

Número de grupos convocados

Prestación de Servicios Públicos E0259.C1A2 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 202,539.54           202,539.54           7,039.43               13,630.43             6,591.00               SI Actividad C1-A2 Impartición de pláticas, talleres y actividades lúdicas 

y deportivas

Del total de pláticas talleres y actividades 

programadas, qué porcentaje se imparte

Actividad C1-A2 A/B*100 Número pláticas talleres y actividades impartidas / 

Número pláticas talleres y actividades programadas

100% 41% 80 193 Número pláticas talleres y actividades 

impartidas / Número pláticas talleres y 

actividades programadas

Prestación de Servicios Públicos E0259.C1A3 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 20,433.36             20,433.36             987.68                  3,151.58               2,163.90               SI Actividad C1-A3 Canalizaciones a instituciones  de salud o de 

asistencia social.

Del total de personas que solicitan apoyo, qué 

porcentaje es canalizada a otras instancias.

Actividad C1-A3 A/B*100 Número personas que solicitan el apoyo, canalizadas a 

otras instancias / Número personas que solicitan el 

apoyo 

100% 65% 104 160 Número personas que solicitan el 

apoyo, canalizadas a otras instancias 

/ Número personas que solicitan el 

apoyo 

Prestación de Servicios Públicos E0259.9999 Adulto Mayor 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,005,845.80        1,005,845.80        12,905.44             224,998.72           212,093.28           No

Prestación de Servicios Públicos E0260 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,603,733.30        1,603,733.30        15,768.23             252,424.16           236,655.93           SI Fin FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad temporal o permanente 

del municipio, a través de sesiones de rehabilitación.

Del total de personas con discapacidad temporal o 

permanente atendidos, qué porcentaje logra 

incorporarse a la sociedad

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0260 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,603,733.30        1,603,733.30        15,768.23             252,424.16           236,655.93           SI Proposito PROPOSITO: La población del municipio con algún 

tipo de discapacidad ya sea permanente o temporal  

que sea atendida por el programa mejore el 

pronóstico para la vida y la función.

Del total de personas dadas de alta, qué porcentaje 

cuenta  con una mejora en el pronóstico para la vida  

y la función.

Proposito (A/B)*100

Prestación de Servicios Públicos E0260.C1 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,523,548.52        1,523,548.52        15,264.91             245,443.82           230,178.91           SI Componente 1 Rehabilitación especializada otorgada a la personas 

con discapacidad permanente o temporal 

Del total de personas que son dadas de alta al 

término de sus sesiones terapéuticas, qué 

porcentaje cuenta  con resultados satisfactorios

Componente 1 (A/B)*100 Personas con resultados satisfactorios/Personas dadas

de alta

100% 26% 225 850 Número de personas con resultados

satisfactorios / número de personas

dadas de alta

Prestación de Servicios Públicos E0260.C2 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 33,042.38             33,042.38             251.66                  3,490.18               3,238.52               SI Componente 2 Servicio de traslado adaptado otorgado a las 

personas con alguna discapacidad que lo solicitan

Del total de  personas con discapacidad que 

solicitan el servicio de transporte, qué porcentaje 

son atendidas

Componente 2 (A/B)*100 Número de personas con discapacidad atendidas con

vehículo adaptado /Número de personas con

discapacidad que solicitan el vehículo adaptado

100% 19% 56 300 Número de personas con

discapacidad atendidas con vehículo

adaptado /Número de personas con

discapacidad que solicitan el vehículo

adaptado

Prestación de Servicios Públicos E0260.C3 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 47,142.40             47,142.40             251.66                  3,490.16               3,238.50               SI Componente 3 Becas de apoyo otorgadas a las personas con 

discapacidad 

Del total de personas con discapacidad 

programadas a ser beneficiadas con una beca, qué 

porcentaje se cumple

Componente 3 (A/B)*100 Número de personas con discapacidad beneficiadas

con una beca /Número de personas con discapacidad

programadas para ser beneficiadas con una beca

100% 15% 229 1554 Número de personas con

discapacidad beneficiadas /Número de 

personas con discapacidad

programadas 

Prestación de Servicios Públicos E0260.C1A1 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 151,363.92           151,363.92           1,752.87               4,991.49               3,238.62               SI Actividad C1-A1 Impartición de sesiones de terapia física, auditiva y 

de lenguaje.

Del total de personas que solicitan el servicio de 

terapia física, auditiva y de lenguaje, qué porcentaje 

se atiende.

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de Personas que son atendidas con el servicio

de terapia física, auditiva y de lenguaje. /Número de

Personas que solicitan el servicio de terapia física,

auditiva y de lenguaje. 

100% 26% 225 850 Número de Personas que son

atendidas con el servicio de terapia

física, auditiva y de lenguaje. /Número

de Personas que solicitan el servicio

de terapia física, auditiva y de

lenguaje. 

Prestación de Servicios Públicos E0260.C2A1 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 33,042.38             33,042.38             251.66                  3,490.18               3,238.52               SI Actividad C2-A1 Traslados a pacientes de la unidad de rehabilitación 

en vehículo adaptado.

Del total de personas que solicitan el servicio de 

traslado mediante vehículo adaptado, qué 

porcentaje se atiende.

Actividad C2-A1 (A/B)*100 Número de personas con discapacidad atendidas con

vehículo adaptado /Número de personas con

discapacidad que solicitan el vehículo adaptado

100% 19% 56 300 Número de personas con

discapacidad atendidas /

Número de personas con

discapacidad que solicitan el vehículo

adaptado

Prestación de Servicios Públicos E0260.C3A1 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 47,142.40             47,142.40             251.66                  3,490.16               3,238.50               SI Actividad C3-A1 Entrega de becas para personas con discapacidad. Del total de becas programadas, qué  porcentaje 

son entregadas.

Actividad C3-A1 (A/B)*100 Número de personas con discapacidad beneficiadas

con el apoyo de becas/Número de personas con

discapacidad que solicitan el apoyo de becas

100% 15% 229 1554 Número de personas beneficiadas/

Número de personas con

discapacidad que solicitan el apoyo de 

becas

Prestación de Servicios Públicos E0260.9999 Unidad Municipal de 

Rehabilitación

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,372,184.60        1,372,184.60        13,512.04             240,452.33           226,940.29           No

Prestación de Servicios Públicos E0261 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 338,008.45           338,008.45           4,299.58               71,349.95             67,050.37             SI Fin FIN: Contribuir a mitigar la incidencia en problemas 

de conducta y emocionales del  municipio, a través 

del aprendizaje y la prevención de conflictos 

emocionales de la población

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los índices de conductas psicosociales (Adicciones, 

embarazo adolescente y suicidios)

Fin ((A/B)-1)*100

Prestación de Servicios Públicos E0261 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 338,008.45           338,008.45           4,299.58               71,349.95             67,050.37             SI Proposito PROPOSITO: Fomento del aprendizaje y la 

prevención de conflictos emocionales en la 

población del municipio 

Del total de la población atendida, qué porcentaje 

mejora su  aprendizaje y prevención de conflictos 

emocionales 

Proposito (A/B)*100
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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 MARZO DE 2019

Prestación de Servicios Públicos E0261. C1 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 338,008.45           338,008.45           4,299.58               71,349.95             67,050.37             SI Componente 1 Capacitación otorgada a la población del municipio 

de Guanajuato que fomentan una mayor cultura y 

valores

Del total de personas programadas a ser atendidas 

con capacitación en  cultura y valores, qué 

porcentaje se cumple 

Componente 1 (A/B)*100 Número de personas atendidas con capacitación en  

cultura y valores / Número de personas programadas

100% 6% 11 180 Número de personas atendidas con 

capacitación en  cultura y valores / 

Número de personas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0261. C2 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato SI Componente 2 Servicio de atención psicológica brindado a la 

población del municipio 

Del total de la población que solicita el servicio de  

atención psicológica, qué porcentaje lo recibe

Componente 2 (A/B)*100 Número de personas que reciben el servicio de  

atención psicológica / Número de personas que 

solicitan el servicio de  atención psicológica

100% 37% 73 200 Número de personas que reciben el 

servicio de  atención psicológica / 

Número de personas que solicitan el 

servicio de  atención psicológica

Prestación de Servicios Públicos E0261.C1A1 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato SI Actividad C1-A1 Impartición de pláticas y talleres para promover la 

salud mental.

Del total de pláticas programadas, qué porcentaje 

se realiza.

Actividad C1-A1 (A/B)*100 Número de pláticas realizadas / Número de pláticas 

programadas

100% 8% 1 12 Número de pláticas realizadas / 

Número de pláticas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0261.C2A1 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato SI Actividad C2-A1 Impartición de sesiones de orientación psicológica Del total de sesiones solicitadas, qué porcentaje se 

realiza

Actividad C2-A1 (A/B)*100 Número de sesiones realizadas / Número de sesiones 

programadas

100% 31% 302 960 Número de sesiones realizadas / 

Número de sesiones programadas

Prestación de Servicios Públicos E0261.C2A2 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato SI Actividad C2-A2 Canalizaciones con dependencias o especialistas 

clínicos

Del total de personas que solicitan apoyo, qué 

porcentaje es canalizada a otras instancias.

Actividad C2-A2 (A/B)*100 Número de canalizaciones a otras instancias  

realizadas / Número de canalizaciones a otras 

instancias programadas

100% 28% 7 25 Número de canalizaciones a otras 

instancias  realizadas / Número de 

canalizaciones a otras instancias 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0261.9999 Atención Psicológica 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 338,008.45           338,008.45           4,299.58               71,349.95             67,050.37             No

Prestación de Servicios Públicos E0262 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 4,836,872.57        4,997,784.22        94,255.07             824,809.96           730,554.89           SI fin Contribuir a mejorar el bienestar de la población 

marginada, a través de asistencia social para 

atender sus necesidades

Del total de la población del municipio, qué 

porcentaje se encuentra por debajo de la línea de 

bienestar 

fin

Prestación de Servicios Públicos E0262 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 4,836,872.57        4,997,784.22        94,255.07             824,809.96           730,554.89           SI Proposito La población vulnerable del municipio se beneficia 

con asistencia social para atender sus necesidades

Del total de la población vulnerable apoyada por el 

programa, qué porcentaje cuenta con mayores 

recursos para atender sus necesidades básicas

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0262 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 4,836,872.57        4,997,784.22        94,255.07             824,809.96           730,554.89           SI componente Apoyos económicos, médicos y alimentarios 

otorgados a la población vulnerable del municipio 

Cambio porcentual de un periodo con respecto a 

otro, en el número de apoyos otorgados

componente A/B*100 Número de apoyos otorgados en el municipio en el año 

actual/Número de apoyos otorgados en el municipio en 

el año anterior

100% 25% 962 3848 Número de apoyos otorgados en el 

municipio en el año actual/Número de 

apoyos otorgados en el municipio en 

el año anterior

Prestación de Servicios Públicos E0262.C1A1 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 887,069.45           887,069.45           18,438.97             32,935.43             14,496.46             SI Actividad C1-A1 Recepción de solicitudes y validación para trámites 

de apoyos para despensas, becas, ayudas de 

pañales para adultos mayores y personas con 

discapacidad.

Del total de personas que solicitan apoyo, qué 

porcentaje  lo reciben.

Actividad C1-A1 A/B*100 Número de  personas con solicitud validada y con 

apoyo/Número de  personasque solicitan el apoyo

100% 25% 962 3848 Número de  personas con solicitud 

validada y con apoyo/Número de  

personasque solicitan el apoyo

Prestación de Servicios Públicos E0262.C1A2 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 411,264.45           411,264.45           4,657.63               14,725.08             10,067.45             SI Actividad C1-A2 Canalizaciones a instituciones de asistencia social y 

salud.

Del total de personas que solicitan apoyo, qué 

porcentaje es canalizada a otras estancias.

Actividad C1-A2 A/B*100 Número de  personas canalizadas a otras 

instancias/Número de  personas que solicitan el apoyo

100% 26% 21 80 Número de personas canalizadas a 

otras instancias/Número de  personas 

que solicitan el apoyo

Prestación de Servicios Públicos E0262.C1A3 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 411,264.47           411,264.47           23,657.63             87,378.11             63,720.48             SI Actividad C1-A3 Atención y seguimiento de personas indigentes en 

resguardo

Del total visitas a personas indigentes programadas, 

qué porcentaje se realiza.

Actividad C1-A3 A/B*100 Número de visitas de seguimiento y atención a 

personas indigentes en albergues realizadas/Número 

de visitas a personas indigentes programadas

100% 25% 6 24 Número de visitas de seguimiento y 

atención a personas indigentes en 

albergues realizadas/Número de 

visitas a personas indigentes 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0262.9999 Asistencia Social 2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 3,127,274.20        3,288,185.85        47,500.84             689,771.34           642,270.50           No

Prestación de Servicios Públicos E0263 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,519,968.38        1,606,577.74        25,929.10             350,074.88           324,145.78           SI fin FIN: Contribuir al Fortalecimiento de las familiar para  

fomentar la integración armónica entre sus 

miembros y su participación ciudadana pro activa y 

transformadora en su entorno.

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

los índices de conductas familiares (Desintegración 

familiar, falta de comunicación y falta de limites entre 

otras)

fin

Prestación de Servicios Públicos E0263 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,519,968.38        1,606,577.74        25,929.10             350,074.88           324,145.78           SI Proposito PROPOSITO: La población del municipio se 

beneficia con herramientas para resolver 

asertivamente las problemáticas en sus familias

Cambio porcentual de un año con respecto a otro en 

el número de familias identificadas que se beneficia 

con herramientas 

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0263 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,515,084.60        1,601,693.96        25,929.10             349,788.74           323,859.64           SI componente 1 Atención a grupos mediante sesiones de orientación  

a familias del Municipio de Guanajuato

Del total de familias registrados, qué porcentaje son 

atendidas

componente 1 A/B*100 Número de familias atendidas / Número de familias 

registradas

100% 6% 192 3300 Número de familias atendidas / 

Número de familias registradas

Prestación de Servicios Públicos E0263 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,816.88               2,816.88               -                       143.06                  143.06                  SI componente 2 Pláticas, ferias y foros  otorgados a niñas, niños y 

adolescentes

Del total de niñas, niños y adolescentes 

programados, qué porcentaje reciben las pláticas

componente 2 A/B*100 Número de menores atendidos / Número de menores 

registrados

100% 30% 1788 6021 Número de menores atendidos / 

Número de menores registrados

Prestación de Servicios Públicos E0263 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,066.90               2,066.90               -                       143.08                  143.08                  SI componente 3 Convocatoria para elegir al niño difusor y 

conformación de la red de difusores.

Del total de escuelas programadas, qué porcentaje 

se cumple.

componente 3 A/B*100 Número de escuelas atendidas / Número de escuelas 

programadas

100% 30% 12 40 Número de escuelas atendidas / 

Número de escuelas programadas

Prestación de Servicios Públicos E0263.C1A1 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,066.88               2,066.88               -                       143.06                  143.06                  SI Actividad C1-A1 Impartición de sesiones de orientación a padres Del total de sesiones programadas, qué porcentaje 

se imparte

Actividad C1-A1 A/B*100 Número de sesiones impartidas / Número de sesiones 

programadas

100% 30% 54 180 Número de sesiones impartidas / 

Número de sesiones programadas

Prestación de Servicios Públicos E0263.C2A1 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,816.88               2,816.88               -                       143.06                  143.06                  SI Actividad C2-A1 Impartición de pláticas, ferias y foros de orientación 

a menores

Del total de platicas ferias y foros programados, qué 

porcentaje se imparte

Actividad C2-A1 A/B*100 Número de pláticas ferias y foros realizados / Número 

de pláticas ferias y foros programados

100% 38% 42 110 Número de pláticas ferias y foros 

realizados / Número de pláticas ferias 

y foros programados

Prestación de Servicios Públicos E0263.C3A1 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 2,066.90               2,066.90               -                       143.08                  143.08                  SI Actividad C3-A1 Emisión de convocatoria en las escuelas para elegir 

al niño difusor y conformar la red de difusores

De las escuelas programadas, qué porcentaje 

reciben la   convocatoria

Actividad C3-A1 A/B*100 Número de escuelas que reciben convocatoria / 

Número de escuelas programadas

100% 100% 15 15 Número de escuelas que reciben 

convocatoria / Número de escuelas 

programadas

Prestación de Servicios Públicos E0263.9999 Centro de Orientación 

Familiar (COF)

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato 1,513,017.72        1,599,627.08        25,929.10             349,645.68           323,716.58           NO

Prestación de Servicios Públicos E0264 PROCURADURIA 

AUXILIAR PARA LA 

PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE 

NIÑAS,NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       2,000,000.00        -                       442,429.94           442,429.94           SI Fin FIN: Contribuir a Garantizar una efectiva protección 

y restitución a través de la atención de  los derechos 

de niñas, niños y adolescentes del Municipio de 

Guanajuato.

Variación porcentual de desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes del Municipio de Guanajuato

Fin

Prestación de Servicios Públicos E0264 PROCURADURIA 

AUXILIAR PARA LA 

PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE 

NIÑAS,NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       2,000,000.00        -                       442,429.94           442,429.94           SI Proposito PROPOSITO: el Municipio de Guanajuato cuenta 

con instancias especializadas para la atención de 

los derechos de los niñas, niños y adolescentes.

Total personas beneficiadas con los servicios de la 

Procuraduría Fiscal.

Proposito

Prestación de Servicios Públicos E0264 PROCURADURIA 

AUXILIAR PARA LA 

PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE 

NIÑAS,NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       2,000,000.00        -                       442,429.94           442,429.94           SI Componente Componente 1: Restituir los derechos vulnerados de 

las niñas, niños y adolescentes.

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con 

derechos vulnerados, que son atendidos.

Componente A/B*100 Niñas, niños y adolescentes con derechos 

vulnerados, atendidos./Niñas, niños y adolescentes 

con derechos vulnerados, que solicitan atención

Relativa Número de niñas, niños y 

adolescente atendidos/Número 

de niñas, niños y adolescente 

solicitantes

Prestación de Servicios Públicos E0264.C1A1 Procuraduría Auxiliar 

para la protección de 

NNA

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       298,884.96           -                       118,423.78           118,423.78           SI Actividad C1-A1 C1A1:Brindar apoyo psicológico para niñas, niños y 

adolescentes del Municipio de Guanajuato

Porcentaje de diagnósticos realizados Actividad A/B*100 Número de dignósticos participativos 

realizadas/Número de dignósticos participativos  

solicitados

Relativa 50% 20 40 Número de dignósticos 

participativos  realizados/Número 

de dignósticos participativos 

solicitados

Prestación de Servicios Públicos E0264.C1A2 Procuraduría Auxiliar 

para la protección de 

NNA

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       292,884.97           -                       118,423.81           118,423.81           SI Actividad C1-A2 C1 A2:Representaciones jurídicas de niñas, niños y 

adolescentes en procesos judiciales donde se 

advierta de sus Derechos vulnerados, y en su caso, 

canalización ante otras instancias.

Porcentaje de procedimientos y representaciones 

jurídicas realizadas

Actividad A/B*100 Número de Procedimientos y representaciones 

realizadas/Número de Procedimientos y 

representaciones solicitadas

Relativa 50% 20 40 Número de procedimientos y 

representaciones 

realizadas/Número de 

procedimientos y representaciones 

solicitadas
Prestación de Servicios Públicos E0264.9999 Procuraduría Auxiliar 

para la protección de 

2.7.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato -                       1,408,230.07        -                       205,582.35           205,582.35           NO Actividad

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa

Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson
Directora General


