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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. 

 
Debido a la contingencia por la pandemia COVID19 siguen suspendidas actividades en algunas áreas, se realizaron; 
se están entregando alimentos a personas vulnerables en sus domicilios y despensas. 

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

se atendieron 273; se estuvieron realizando las siguientes actividades: 

• Desarrollo de actividades virtuales una para cada día de la semana. 

• Video por semana para interactuar con los niños. 

• Se terminó la construcción y remodelación de club de peques.  
• Parte del personal se sigue integrando a la brigada de sanitización y SIPINA. 

 

 
ALIMENTARIO: ACTIVIDADES  

Durante el trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, debido a la contingencia se modificaron 

actividades, en desayunos escolares modalidad caliente se retomó la entrega de insumos a manera de 

paquetes alimentarios procurando otorgar un paquete a cada beneficiario, desayunos escolares modalidad 

fría se hizo entrega de insumos correspondientes al periodo de consumo octubre, noviembre y diciembre. Se 

realizó también entrega de insumos para los beneficiarios del Programa Asistencia alimentaria Durante los 

primeros Mil días de Vida (guarderías). Respecto a las acciones de orientación alimentaria están suspendidas 

hasta nuevo aviso una vez que las autoridades correspondientes lo indiquen. 

Parte de personal sigue apoyando a entrega de alimentos a domicilio y por apoyos de alimentos. 

 

ACCIONES A FAVOR DE LA INFANCIA: 

▪ Se impartieron videoconferencias dirigidas a alumnos de CECYTEG, SABES Y Sec. Lic. Leobino Zavala con la 

temática de Prevención de Adicciones, Conducta Suicida, Proyecto de Vida y Violencia Escolar. 

▪ Publicación de infografías en redes sociales de DIF Municipal, Vocalía de salud mental y Sec. Fuego Nuevo, 

con la temática de Prevención del Trabajo Infantil, Violencia Escolar, Mitos y Realidades de la Drogas y 

Autocuidado. 

▪ Entrega de 103 despensas a familias beneficiarias del programa. 

▪ Entrega de 120 aguinaldos para niñas, niños y adolescentes del programa.    

 
Participación del personal del área en las siguientes capacitaciones virtuales: 

▪ Conceptos básicos de drogas legales e ilegales (nivel de consumo, Clasificación, efectos y consecuencias, como 

prevenir y evitarlas). 

▪ Cerebro Adictivo. 
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▪ Detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de NNA. 

▪ Duelo por suicidio. 
 

REHABILITACION:  

Terapia física 

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 de  111 pacientes activos. 
✓ Se otorgaron un total de 1484  sesiones en el trimestre. 

 
ACTIVIDADES RELEVANTES: 

✓ Las consultas con el médico especialista en rehabilitación sumaron un total de 182 personas atendidas en 
el trimestre.   

✓ Se reanudo el apoyo con traslados de pacientes con amputación de miembro inferior  a la ciudad de Silao 
para dar seguimiento a  solicitud de prótesis u órtesis. Y pacientes con diagnósticos que requieren de 
estudios de electromiografía. (en instalaciones del centro estatal de rehabilitación CER.) 

 

PSICOLOGÍA 

BENEFICIARIOS  

Se brinda atención psicológica a beneficiarios de la zona rural y urbana para atender a las solicitudes de 

problemas conductuales, trastornos de micción, fobias y miedos, trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, problemas familiares y falta de límites, duelos por 

separación de los padres , cutting, secuelas de violencia familiar, baja autoestima, problemas de ansiedad, 

conductas agresivas, orientación escolar y vocacional, problemas en el área laboral, divorcios, duelos, 

problemas de autoestima, problemas de pareja, trastorno obsesivo compulsivo, insomnio, enfermedades 

psicosomáticas, estrés, dinámica familiar “ familias disfuncionales”, crisis, depresión y estrés. 

 

 ACTIVIDADES RELEVANTES: 

Debido a la contingencia que se está viviendo; las actividades de psicología fueron se fueron 

incorporando a la nueva normalidad en el mes de agosto, tomando las medidas necesarias. 

• Atención psicológica a 43 pacientes nuevos en el 4to trimestre. 

• Se han brindado 376 sesiones en el trimestre (octubre-noviembre-diciembre-2020) 

• Se realizaron 32 evaluaciones psicológicas, incluyendo las del personal de CADI Y CAIC 
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OBJETIVO/PROYECTO 

METAS 

PROPUESTAS  202

0 

ACCIONES 

REALIZADAS EN EL  

2do 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. 

3000 

Terapias 

psicológicas 

(sesiones 

 376 Terapias  12.53% 

300 pacientes 

nuevos  

43  pacientes nuevos 

en el trimestre 

14.33% 

300 pacientes de 

alta 

 11 pacientes dados 

de alta en el trimestre 

3.66% 

 
200 valoraciones 

psicológicas 

32 valoraciones 

psicológicas 

16% 

 
 
 

 INCLUSIÓN A LA VIDA  

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Se gestionó 6 vacantes de empleo. 

• Campaña de credencialización para 14 personas. 

• Se realizó la firma de Convenio de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad con Bodega Aurrera, 
Euro Latino Racing Services y Exportadora Camino Norte S A de C V. 

• Se participó en la reunión virtual y evento del día de las personas con discapacidad auditiva 17 personas. 

• Se brindó atención y capacitación de becas, credencial, constancia de discapacidad, sillas de rueda activa, 
educación, empleo a 162 personas. 

• Se participó en la reunión y conferencia virtual “si yo puedo tú puedes”  

• Se brindó atención a 80 becarios. 

• Se brindó atención a 70 maestras, maestros, trabajadoras sociales de USAER y nivel básico. 

• Se gestionó la capacitación para 24 empleados de la Empresa Exportadora Camino Norte S A de C V. de 
primeros auxilios a cargo de cruz roja. 

• Se realizó las 3 Sesiones de Consejo Municipal para la Inclusión y Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad.  
 

 

TERAPIA DE LENGUAJE. 

BENEFICIARIOS: 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende, Gto 
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2020 

4 
 

• Personas con diversos trastornos del desarrollo y que afectan directamente al sistema fono articulador 
como lo son: Hipoacusia, Disglosia, Disartria, Dislalia y Discapacidad Intelectual, retraso en el lenguaje.   

 
✓ Actualmente se cuenta con un padrón de 33 pacientes activos en terapia de lenguaje de los cuales se brinda 

atención a 18 por medidas preventivas anti COVID-19 y 21 pacientes en proceso de validación para 
adquisición de auxiliar auditivo. 
 

✓ 15 pacientes en espera de cita para terapia de lenguaje.  
 

✓ 2 pacientes dados de alta por mejoría. 
 

✓ Debido a la contingencia se brindan sesiones de terapia de lenguaje al 50%. 
 

✓ Actualmente se cuenta con un padrón de 9 pacientes activos en labio y paladar hendido (se encuentra en 
pausa debido a la contingencia.) 
 

✓ Seguimiento de los 21 estudios socioeconómicos para ingresar personas al “Programa 2021 Q0064 YA OIGO 
BIEN” del Centro Estatal de Rehabilitación CER – INGUDIS. 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• Atención al 50 %, con pacientes de terapia de leguaje seleccionados en la “Nueva normalidad” con las 
medidas sanitarias correspondientes, se han brindado 119 sesiones y un acumulado de 327 sesiones 
durante el ejercicio actual. (se solicita a los beneficiarios comunicar cualquier tipo de síntoma o anomalía 
en salud y hacer uso de cubrebocas y medidas sanitarias pertinentes.) 

• Apoyo en diversas actividades solicitadas por las direcciones: operativa, administrativa y general. 

• Apoyo de trabajo social de lenguaje en actividades del área de trabajo social (entrega de despensas, 
becas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, entrega de diversos apoyos en especie). 

• Trabajo administrativo y operativo de las áreas de trabajo social y terapia de lenguaje. 
 

El personal sigue apoyando actividades de entrega de alimentos a domicilio y recoger donaciones. 

 

ADULTO MAYOR: 

 

ACTIVIDADES 

Dentro de las acciones realizadas esta lo siguiente: 

Octubre: 
• Preparación de alimentos DIF Eats para entrega en los domicilios y SIPINNA 

• Se atendieron aproximadamente 132 llamadas en Centro gerontológico para información de 
credencial INAPAM. 

• Se entregaron 180 despensas asistenciales a adultos mayores que se encuentran en situación de 
alta vulnerabilidad.  

• Se entregaron 50 despensas asistenciales correspondientes a noviembre y diciembre. 
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• Se entregaron por cita,   45 credenciales INAPAM solamente para adultos que requerían su trámite 

de urgencia  y con las medidas sanitarias.  

 
ASISTENCIA SOCIAL:  

Apoyos entregados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO TERCER  TRIMESTRE ACCIONS REALIZADAS
(AVANCE*100 TERCER 

TRIMESTRE/META 2020)

Entrega de Despensas 432
Despensas a personas con alguna discapacidad. 144 

beneficiarios en padrón.
198%

despensas emergentes 61 Despensas emergenres  beneficiando a 11,476  personas. 1435%

despensas a casa hogares 63 Despensas a casas hogares, beneficiando a  252  personas 202%

Apoyo a pacientes con falla renal 222
222 cajas de dialisis a 12  pacientes con diagnostico de 

insuficiencia renal cronica

261%

Tratamiento de Hemodiálisis. 110
Sesiones a 33  pacientes con Dx. de Insuficiencia Renal 

Crónica. (2 sesiones al mes a cada uno)

139.00%

Aparatos ortopédicos 5 18 aparatos ortopédicos.

103%

Apoyo a Casas Hogares y Asilo 

de Ancianos (leche en Tetrapak)
2148

2,148  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
107.40%

Apoyo Asistencial a población 

abierta.
58

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. 108%

Pañales a persona con 

discapacidad
336

Paquetes de pañales para personas con discapacidad, 

beneficiando a 44 familias

143%

Becas  as is tencia les . 315

Becas asistenciales a 105 estudiantes de familias de zona 

urbana y rural que presenten extrema vulnerabilidad. Monto 

otorgado: $600.00 trimestrales.
125%
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PROCURADURIA: Actividades realizadas: 
 
LOGROS: 
 

• Brindamos -- asesorías a personas vulnerables. 

• Se lograron 8 acciones en favor de nuestro NNA en Resguardo en apoyo en alimentación estancias vestimenta 

y cosas de aseo personal  

• Se reapertura nuevamente el programa de becas súbete (Sube-T) con un total de 12becas y usuarios que aún 

es esta fecha y se sigue recibiendo documentación  

• Atendimos 117 audiencias en Juzgados de Oralidad Familiar y Ministerio Público representando a los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO/PROYECTO 

METAS 

PROPUESTAS  

2020 

ACCIONES REALIZADAS 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

% Acumulado Trimestre Oct-dic 

Asesorías Jurídicas. 103 Asesorías. 103 Asesorías.  55.5% 

Campaña de Registro. 0 Registros. 0 0  

Brigadas Jurídicas.  Personas. 0 0  

Juicios de Patria 

Potestad. 
N/A 0 0 0 

Procedimientos de 

conciliación 
0 0 0  

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Migrantes. 

1 Niños, niñas y 

adolescentes. 
1 1 0.2% 

Intervención en Juicios 

Familiares. 

117 

Audiencias. 
117 Audiencias. 117          58.5% 

Intervención en 

Ministerio Público. 

10 

Intervenciones. 
10 Intervenciones. 10 11.45% 

Periciales en Trabajo 

Social 
1 1 Peritajes 1 1.1% 

Periciales en Psicología 7 7 Peritajes 7 7.1% 

Diagnósticos de riesgo 1  diagnósticos 1  3.5% 

Escucha de menores 11 Escuchas 11 11.6% 

Acompañamientos de  

Niños, Niñas y 

Adolescentes, 

encontrados sin 

resguardo. 

2  2 Menores 2        2.0%     
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DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO:  
 
HOGARES DE CORAZÓN 
 
Se terminaron los 74 cuartos programados para este ejercicio 2020. 
 
Se terminaron con los grupos de desarrollo en las 7 comunidades (La Cuadrilla, Bordo Colorado, Palo 
Colorado, Rancho Nuevo de Galvanes, San Juan del Carmen, Los Ricos de Abajo, La Cieneguita).  

 

 

GUANAJUATO UNIDO Y EN COMUNIDAD 

En el Cuarto trimestre se entregaron carros para mandado, cobijas, despensas y seguimiento de talleres.                                                                                                                                                      

 


