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Resultado Evaluación Desempeño 
 

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

 
 
CADI ESTANCIA INFANTIL: Con la intención de ofrecer un servicio de Calidad y calidez en nuestras niñas 

y niños,  se atendieron 308.  

CEMAIV:  
Actualmente se proporciona atención psicológica a grupos de mujeres y hombres víctimas de violencia y 
grupo de atención psicológica para mujeres y hombres generadores de algún tipo de violencia. 

 
ACTIVIDADES RELEVANTES 

 
• Representación de 28 menores no acompañados para entrevistas ante la Subprocuraduría de 

Justicia del Estado Región D. 

• 33 audiencias en los juzgados de Oralidad Penal, en asuntos judicializados por parte de la 
Subprocuraduría de Justicia. 

• 57 atenciones psicológicas de personas canalizadas por parte de los Juzgados de Oralidad Penal, 
familia y medidas de externación. 
 

 
 

ALIMENTARIO: ACTIVIDADES  

Durante el trimestre del 1 de abril al 30 de junio de 2019, se estuvieron entregando insumos del 

programa Buen Provecho Gto, a los 45 comedores comunitarios, para los periodos de consumo 

abril, mayo, junio; también se realizó el Concurso Elaboración de Platillo Saludable. Del Programa 

Mi almuerzo primer alimento en Escuela se entregaron insumos en 122 planteles escolares, periodo 

de consumo febrero, marzo. Se realizaron también 20 acciones de orientación alimentaria. 

ACCIONES A FAVOR DE LA INFANCIA: 

GTO. VIVE EN ENTORNOS SALUDABLES 

• Realizamos pláticas, talleres y conferencias sobre prevención de riesgos psicosociales en 
las siguientes instituciones educativas así como también a padres de familia en los siguientes 
espacios: 
 

o Comunidades Corral de Piedras, Presita de santa Rosa, Los Reyes, Las Cruces y El Águila. 
o Preescolar Sputnik Comunidad San Miguel Viejo 
o Primarias Ricardo Flores Magón, Fragua de la Independencia, Gabriela Mistral, El 

Nigromante, José María Morelos Instituto José María del Refugio Aguilar 
o Secundaria Lic. Leobino Zavala 
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o CECYTEG Cabecera Municipal  
o Padres de familia canalizados por Juzgado de lo Familiar y Ministerio Público 

 

• Participamos en la conmemoración del Día de las Niñas y Niños en compañía del Difusor 
Municipal en el Municipio de Victoria el día lunes 29 de abril del 2019. 
 

• Participamos en la ceremonia de premiación del primer concurso estatal “Elaboro, Juego y 
Aprendo”  que se llevó a cabo el día viernes 7 de junio en el Municipio de Valle de Santiago, 
obteniendo el segundo lugar. 

 

POR UNA NIÑEZ DE GRANDEZA 

▪ Visita a Viñedos Toyan 
▪ Celebración de cumpleaños de menores, Día de las madres y Día del maestro. 
▪ Recibimos donación de comida por el Banco de Alimentos. 
▪ Participamos en el 3er. evento de Capoeira nombrado “Vamos todos a Vadiar” en la Cd. de 

Querétaro. 
▪ Jornada Informativa con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 
▪ Jornada Médica con doctores de Carolina del Norte dirigida a menores y adultos beneficiarios 

del programa. 
▪ Recorrido de la exposición de Leonora Carrington realizada en la Antigua presidencia. 

 

REHABILITACION:  

BENEFICIARIOS: 

• Personas con diversas patologías como trastornos músculo-esqueléticos y problemas 
neurológicos  entre los que se destacan: lumbalgias, Gonartrosis, parálisis faciales, post – 
operado de rodilla, secuelas de fractura de mano, codo, tobillo.  

 
✓ Actualmente se cuenta con un padrón  volátil de  197 pacientes activos. 

 

✓ Se otorgaron un total de 2513 sesiones en el trimestre abril – junio 2019 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Apoyamos con traslados de pacientes amputados a la ciudad de Silao, para dar seguimiento 

a  solicitud de prótesis u órtesis.  

• 11 pacientes beneficiados con el servicio de transporte adaptado, provenientes de 

comunidades como Jalpa, bocas, puerto de nieto y cabecera municipal, quienes son 

portadores de silla de ruedas y prótesis de miembro inferior.  

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA A POBLACIÓN ABIERTA. 
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 ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Se ha brindado atención psicológica a 89 pacientes nuevos en el 2do.  trimestre. 
• Se han brindado 755 sesiones en el trimestre (abril – junio  2019).  
• Se realizaron 48 valoraciones psicológicas para diversas instituciones educativas y el área de 

discapacidad. 
• Se realizaron 17 talleres y platicas en comunidades en conjunto con el área de “Mi hogar con 

valores” y 2 platicas a beneficiarios del área de discapacidad.  
 

OBJETIVO/PROYECTO 

METAS 

PROPUESTAS 

 2019 

ACCIONES 

REALIZADAS EN 

EL  1ER 

TRIMESTRE 

PORCENTAJE 

ALCANZADO  1ER 

TRIMESTRE % 

• Brindar atención 

psicológica de calidad a cada uno 

de los pacientes del área de 

psicología. 

• Brindar herramientas 
psicológicas a cada uno de 
los pacientes para generar 

una mayor estabilidad 
emocional. 

2700 

Terapias 

individuales  

 670 Terapias 

Individuales en el 

trimestre    

24.81 % 

300 Terapias 

grupales  

85  Terapias 

Grupales 

28.33 % 

210 pacientes 

atendidos en el 

trimestre  

 239  Pacientes 

atendidos en el 

trimestre 

              113.80% 

3000 Sesiones 

765  Sesiones 

Realizadas en el 

trimestre (incluyen 

las individuales y 

grupales) 

25.5 % 

300 Nuevos 

pacientes 

 89 beneficiarios 

nuevos   

29.66% 

 
300 pacientes 

de alta  

100  pacientes 

dados de alta en el 

trimestre 

33.33% 

 

200 

valoraciones 

psicológicas 

48 valoraciones 

psicológicas 

                  24 % 

 

 

 INCLUSIÓN A LA VIDA, ÁREA DE DISCAPACIDAD. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Se realizó la campaña de credencialización para 5 personas obteniendo su credencial de 
discapacidades mismas que se les apoyo con el traslado. 

• Se realizó las pláticas de concientización y sensibilización con el apoyo del área de Psicología quien 
impartió la charla de independencia y aceptación teniendo una participación de 76 personas. 

• Se canalizó para la inscripción del seguro popular a 9 personas con discapacidad. 

• Se ingresaron 11 becas para personas con discapacidad. 

• Se hizo la gestión para tres mujeres con discapacidad que se encontrara estudiando la preparatoria 
una beca para en el Instituto de la mujer del estado para continuar con sus estudios. 

• Se gestiono el apoyo de 2 becas para personas con discapacidad a INGUDIS-EDUCAFIN. 

• Se realizó la inclusión educativa para 5 personas con discapacidad.  

• Se apoyó con el traslado a la Agencia Laboral de San José Iturbide a 2 personas con discapacidad 
intelectual. 

• Se realizó el entrenamiento de bastón blanco a 10 niños con discapacidad visual. 

• Se apoyó con traslado a la Agencia Laboral de San José Iturbide a 7 personas con discapacidad 
intelectual, motriz, visual y auditiva, del 8 al 30 de mayo, para evaluación VALPAR. 

• En el mes de abril se tuvo la reunión con la Lic. De Recursos Humanos de la Empresa Exportadora 
SA para la contratación de 36 personas con discapacidad, dentro del cual a partir de junio se inició 
con la entrevista de empleo para las vacantes que se obtendrá en el área de decorado. 

• Se realizó el taller de vida independiente en el centro de atención múltiple para niños con 

discapacidad neuromotora donde hubo participación de 58 personas. 

 

TERAPIA DE LENGUAJE. 

1.- Valoraciones neuropediatricas. 

2.- Consultas de Dental para niños y adultos con Labio y Paladar Hendido en ENES-UNAM. 

3.- Campaña de aparatos auditivos por parte del Programa Audiológico CER. 

4.- Realizar estudios socioeconómicos a población abierta que requieran el servicio de terapia de 

lenguaje o del programa audiológico. 

5.- Realizar visitas domiciliarias a personas de nuevo ingreso al programa audiológico. 

6.- Acompañamiento a pacientes de nuevo ingreso al municipio de Comonfort a valoración auditiva 

por el Dr. Israel Martínez López. 

 

BENEFICIARIOS: 

• Personas con diversos trastornos del desarrollo y que afectan directamente al sistema fono 
articulador como lo son Trisomía 21, Hipoacusia, Disglosia, Disartria y Discapacidad Intelectual.   

✓ Actualmente se cuenta con un padrón de 29 pacientes activos en terapia de lenguaje y 26 
pacientes en proceso de validación para la adquisición de aparato auditivo. 

✓ 2 pacientes en espera de cita.  

✓ Se otorgaron un total de 136  sesiones en el trimestre de abril- junio 2019.  
✓ Actualmente se cuenta con un padrón de 15 pacientes activos en labio y paladar hendido. 
 

✓ Se realizaron 26 estudios socioeconómicos para ingresar personas al programa YA OIGO BIEN 

del Centro de Rehabilitación CER. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES: 

Como Principal actividad de tiene la atención y valoración socio-económica y de lenguaje 

para candidatos para beneficio de aparato auditivo, así mismo el seguimiento anual a lo largo 

de su proceso de validación de sus solicitudes. Se realizan también  traslados de pacientes 

LPH (Labio y paladar hendido)  al León (UNAM UM) y a pacientes  derivados para valoración 

del Neuro-Pediatra (ciudad de Celaya). Así mismo a traslados ocasionales de pacientes al 

área audiológica del CER (CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION). 

• Apoyamos con traslados a 6 menores con problemas de labio y palar hendido y a sus 

respectivas madres a la ciudad de León Gto., para dar seguimiento a consultas clínico dental, 

Para tratamiento en las Instalaciones de ENES-UNAM.  

• Apoyamos con traslados a 6 menores para seguimiento en área audiología en CER, Silao, 

Gto.  

• Se gestionó para 2 niñas operación de labio paladar hendido en UNAM ENES ubicado en la 
ciudad de León. 

• Se logró operación de 2 niñas con problemas de labio y paladar hendido en el hospital Doctor 
Raúl Hernández en la ciudad de León Gto. 

• Se acudió a la ciudad de Silao Gto. a revisión y valoración de expedientes de personas 
probables beneficiarios con aparato auditivo para campaña del año 2019.  

• Seguimiento de pláticas y revisiones auditivas, en las instalaciones del CLUB de Peques en 
Desarrollo y centro gerontológico.  
 

 

ADULTO MAYOR: 

 

Dentro de las acciones realizadas esta lo siguiente: 

• Se estuvo trabajando en la terminación de la cancha de cachi bol y barda perimetral, así 

como gradas y baños. En el mes de junio se concluyó con la obra.  

• Se está trabajando para dar cumplimiento con la meta   establecida por DIF Estatal antes de 

la fecha programada, de la cual llevamos un 98% de avance para concluir antes de la fecha 

establecida del mes de agosto 3359.  

• Se entregaron en el Segundo trimestre 2019, en coordinación con DIF Estatal 2 prótesis 

dentales, 4 pacientes para preparación y 12 valorados para placa.  

• Se realizó el festejo del día de las madres con el apoyo de Autoridades de DIF y Banco de 

alimentos. 

• Se realizó la primera capacitación a promotores voluntarios gerontológicos en Cortázar, Gto.  

• Se realizó una reunión con autoridades de UTSMA para dar comienzo al convenio  que se 

realizó, con el fin que los estudiantes de terapia física lleven a cabo sus estadías  en Centro 

Gerontológico. 
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ASISTENCIA SOCIAL: Apoyos entregados 

           AVANCE 

 

 

 

 

 

PROCURADURIA: Actividades realizadas: 
 

LOGROS: 
 

• Brindamos 181 asesorías a personas vulnerables. 

• Se otorgaron servicios jurídicos a 254 personas en el programa “Asistencia en tu 

Comunidad”. 

• Realizamos 6 pláticas de prevención, para evitar la migración de menores de edad en 

secundarias pertenecientes a nuestro municipio. 

• Se repatriaron a 4 menores detenido en la frontera con el programa de “Menores Migrantes”. 

• Atendimos 218 audiencias en Juzgados de Oralidad Familiar y Ministerio Público 

representando a los niños, niñas y adolescentes. 

 
 

Entrega de Despensas  

304 
Despensas a personas con alguna discapacidad. 102 
beneficiarios en padrón. 

55.% 

84 
Despensas emergentes.  Beneficiando a 336 
personas 

43% 

25 
Despensas a casas hogares, beneficiando a 80 
personas 

30% 

Apoyo a pacientes con falla renal. 249 
Cajas de bolsas para diálisis a 26 de pacientes con 
diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica. 

57.42% 

Tratamiento de Hemodiálisis. 228 
Sesiones a 40 pacientes con Dx. de Insuficiencia 
Renal Crónica. (2 sesiones al mes a cada uno) 

50.11 % 

Aparatos ortopédicos 20 20 aparatos ortopédicos. 57.14 % 

Apoyo a Casas Hogares y Asilo de 
Ancianos (leche en Tetrapak) 

1969 

1,364 litros de leche en tetra pack a las casas 
hogares: Mexiquito, Santa Julia, Hogar Casa de los 
Ángeles, Asilo ALMA Y al anexo Mi Esperanza de 
Vida. Beneficiando a 200 personas 

40.15 % 

Apoyo Asistencial a población 
abierta. 

140 

Apoyos asistenciales: bolsas de colostomía, apoyos 
de salud que no cubre el seguro popular, pañales 
para adulto, fórmulas lácteas, pasajes, material para 
construcción, servicios funerarios, entre otros. 

65.33% 

Pañales a persona con 
discapacidad 

214 
Paquetes de pañales para personas con 
discapacidad, beneficiando a18 familias 

44.25% 

Becas asistenciales. 117 
Becas asistenciales a 93 estudiantes de familias de 
zona urbana y rural que presenten extrema 
vulnerabilidad. Monto otorgado: $600.00 trimestral. 

123.52 
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DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO: se siguió con supervisión de obra para cierres de los 
ejercicios 2016 y 2017, ya que no se contaba con supervisión por parte de DIF Estatal.  

• Supervisión por parte de DIF Estatal y supervisores de DIF Municipal para cierre de 
ejercicio 2018. 

• Actualmente nos encontramos en firmas de actas entrega recepción y padrón de 
materiales de los ejercicios 2016,2017 y 2018. 
 
 
 
LOGROS MI HOGAR CON VALORES 

OBJETIVO/PROYECTO 

METAS 

PROPUESTAS  

2019 

ACCIONES REALIZADAS 
PORCENTAJE 

ALCANZADO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

% Acumulado 
Trimestre ABRIL-

JUNIO 

Asesorías Jurídicas. 600 Asesorías. 353 Asesorías. 181 58.83 % 

Campaña de Registro. 60 Registros. 32 32 53.33 

Brigadas Jurídicas. 400 Personas. 254 254 63.5 

Juicios de Patria 

Potestad. 
N/A 0 0 0 

Procedimientos de 

conciliación 
30 14 8 46.66% 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Migrantes. 

15  Niños, 

niñas y 

adolescentes. 

6 2 39.99% 

Intervención en Juicios 

Familiares. 

750 

Audiencias. 
414 Audiencias. 218 55.19% 

Intervención en 

Ministerio Público. 

51 

Intervenciones. 
33 Intervenciones. 22 64.70% 

Periciales en Trabajo 

Social 
45 27 Peritajes 14 59.99% 

Periciales en Psicología 20 12 Peritajes 8 60% 

Diagnósticos de riesgo 30 16 diagnósticos 9 53.33% 

Escucha de menores 50 52 Escuchas 35 104% 

Acompañamientos de  

Niños, Niñas y 

Adolescentes, 

encontrados sin 

resguardo. 

20 9 Menores 4 45% 



8 
 

 

➢ Culminación de 361 acciones de vivienda terminadas en su totalidad, reportadas en 
sistema DRIVE con evidencia fotográfica. 

➢ Tenemos en proceso constructivo 4 viviendas de las comunidades, Loma Blanca, 
Cabecera Municipal, Nuevo Pantoja y San Luis Rey. 

 
 

LOGROS DIFERENCIANDO MI COMUNIDAD. 
 
 

➢ Diferenciado mi comunidad arranco el 4 de marzo del 2019 donde se han dado atención 
a 18 comunidades, en las cuales contamos con 385 asistentes. 
 

➢ Se realizarón las siguientes actividades en el último trimestre, taller de pintura a base 
de baba de nopal, taller de primeros auxilios, pláticas impartidas por el área de 
psicología, pláticas impartidas por CEMAIV, visitas por parte de IECA, captación de 
agua impartida por SAPASMA, detección de necesidades en cada uno de los domicilios 
de los participantes en el programa. 

 

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 


