
SISTEMA MUNICIPAL DIF CARDONAL 

INDICADORES DE RESULTADOS 2019

INDICADOR ACTIVIDAD MEDIDA METAS 2019 SEPT-DIC 18
ENE-MAR 

19
AVANCE %

Personal Capacitado Porcentaje de personal capacitado No 16 0 0 0 0%

Talleres, cursos y platicas 

impartidas

Porcentaje de talleres, cursos y 

platicas impartidas
No 2 1 0 1 50%

Evaluaciones de clima laboral y 

desempeño instutucional
Porcentaje de evaluaciones Evaluaciones 3 0 1 1 33%

Personal evaluado Porcentaje de personal evaluado No 14 15 22 37 264%

Manuales institucionales 

actualizados

Porcentajes de manuales 

institucionales actualizados
No 19 2 15 17 89%

Número de pláticas/talleres de 

orientación alimentaria

No de pláticas/talleres de 

orientación alimentaria
Número 10 1 1 2 20%

Beneficiarios de pláticas/talleres de 

orientación alimentaria

No de beneficiarios de 

pláticas/talleres de orientación 

alimentaria

Beneficiarios 400 20 50 70 18%

No de comunidades beneficiarias de 

pláticas/talleres de comunidad 

diferente

Cobertura de localidades de alto y 

muy alto grado de marginación 

beneficiadas con el programa 

comunidad DIFerente

No de localidades 5 4 4 4 80%

Número de seguimientos de los 

grupos integrados en el programa 

Comunidad DIFerente

No de seguimientos de los grupos 

integrados en el programa 

Comunidad DIFerente

No. de actividades de 

seguimiento del programa 

Comunidad DIFerente 

otorgadas

25 1 2 3 14%

Avance en la integración de grupos 

o sociedades de producción

Avance en la integración de grupos 

o sociedades de producción

Etapa de apertura en la 

que se encuentra el 

grupo para integrarse a 

Comunidad DIFerente

4 1 1 3 75%

Capacitaciones del programa 

comunidad DIFerente 

Capacitaciones del programa 

comunidad DIFerente 

No. Capacitaciones a 

personas del programa 

comunidad DIFerente 

autorizados

21 1 2 3 14%

Número de beneficiarios de las 

capacitaciones del programa 

comunidad DIFerente 

Beneficiarios del programa 

comunidad DIFerente 

Beneficiarios del 

programa comunidad 

DIFerente

220 20 20 40 18%

No de proyectos productivos 

entregados 

Gestionar la entrega de apoyos 

productivos
32 1 0 1 3%

No de beneficiarios de los proyectos 

productivos 

No de beneficiarios de los 

proyectos productivos 
200 10 0 10 5%

Actividades del programa APCE
Elaboración de dx, redes, graficos 

y promoción del programa APCE
2 0 3 3 150%

No de actualización de refugios No de actualización de refugios Número 17 0 17 17 100%
Número de talleres temática 

"Participación Infantil y derechos de 

los NIños y Niñas"

Impartir talleres "Participación 

infantil y derechos de los Niños y 

niñas"

Número 17 1 5 6 35%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Participación Infantil y 

derechos de los NIños y Niñas"

Impartir talleres "Participación 

infantil y derechos de los Niños y 

niñas

beneficiarios 196 10 60 70 36%

Número de talleres temática 

"Trabajo Infantil"
Impartir talleres "Trabajo infantil" Número 33 1 6 7 21%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Trabajo Infantil"
Impartir talleres "Trabajo infantil" beneficiarios 270 11 43 54 20%

Número de talleres temática 

"Explotación Sexual"

Impartir talleres "Explotación 

Sexual"
Número 16 1 3 4 25%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Explotación Sexual"

Impartir talleres "Explotación 

Sexual"
beneficiarios 167 11 30 41 25%

Número de talleres temática 

"Promoción del buen trato"

Impartir talleres "Promoción del 

buen trato"
Número 27 2 13 15 56%
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Número de beneficiarios talleres 

temática "Promoción del buen 

Trato"

Impartir talleres "Promoción del 

buen trato"
beneficiarios 323 18 183 201 62%

Número de talleres temática 

"Adicciones"
Impartir talleres "Adicciones" Número 18 3 16 19 106%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Adicciones"
Impartir talleres "Adicciones" beneficiarios 248 24 271 295 119%

Número de talleres temática 

"Abuso Sexual Infantil"

Impartir talleres "Abuso Sexual 

Infantil"
Número 21 1 6 7 33%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Abuso Sexual Infantil"

Impartir talleres "Abuso Sexual 

Infantil"
beneficiarios 255 12 61 73 29%

Número de talleres temática 

"Prevención de embarazo 

adolescente"

Impartir talleres "Prevención de 

embarazo adolescente"
Número 18 1 3 4 22%

Número de beneficiarios talleres 

temática "Prevención de embarazo 

adolescente"

Impartir talleres "Prevención de 

embarazo adolescente"
beneficiarios 229 73 30 103 45%

No de niños, niñas, adolescentes  

usuarios-difusores del Centro 

PAMAR becados

Promover la difusión de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del Centro PAMAR

Número 6 6 6 12 200%

Niños, niñas, adolescentes  usuarios-

difusores del Centro PAMAR 

Promover la difusión de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del Centro PAMAR

Número 40 34 28 62 155%

Avance de los Planes de Trabajo 

ejecutados

Llevar a cabo las actividades 

programadas en el plan de trabajo
Actividades 8 7 7 14 175%

Número de club de verano 

otorgados por PAMAR

Planear, coordinar y llevar a cabo 

el club de verano PAMAR

No de club´s de verano 

impartidos
1 0 0 0 0%

No de beneficiarios que asistieron al 

club de Verano en PAMAR

Brindar a personas vulnerables un 

espacio de recreación

No de beneficiarios del 

club de verano 

otorgados por PAMAR

40 0 0 0 0%

No de instituciones educativas de 

educación preescolar y primaria del 

municipio que son beneficiadas con 

el programa de desayuno escolares 

"Modalidad Frio"

No de instituciones educativas de 

educación preescolar y primaria 

del municipio que son beneficiadas 

con el programa de desayuno 

escolares "Modalidad Frio"

No de instituciones 

educativas de 

educación preescolar y 

primaria del municipio 

que son beneficiadas 

con el programa de 

desayuno escolares 

"Modalidad Frio"

37
Preescolar =13 

Primaria=14
26 37 100%

Número de beneficiarios del 

programa desayuno escolares 

"Modalidad Frio"

Beneficiarios 390 390 363 390

No de niñas y niños de 3 a 12 años 

beneficiarios de desayuno escolares 

"Modalidad Frio" con la talla de 

acuerdo a su edad

No de niñas y niños de 3 a 12 años 

inscritos en escuelas oficiales 

inscritos en escuelas oficiales de 

educación preescolar y primaria 

que cuentan con la talla de 

acuerdo a su edad

Beneficiarios 360 390 363 1544 515%

Número de raciones de desayunos 

escolares fríos entregados con 

respecto al total de desayuno 

escolares fríos  programados 

No de desayunos escolares fríos 

entregados con respecto al total 

de desayuNo escolares fríos  

programados 

Raciones 79321 11745 20328 32073 40%

No de comunidades beneficiadas con el 

programa desayunos escolares 

"Modalidad Frio"

Ampliar la cobertura de escuelas de 

nivel básico en el programa desayunos 

escolares frios

19 19 18 19 100%

No de comités creados de las 

instituciones que cuentan el programa 

desayunos escolares "Modalidad Frio"

Apoyar en la integración y seguimiento 

de la implementación y cumplimiento 

de las ROP del programa desayunos 

escolares modalidad frio

25 23 23 46 184%

No de pláticas, talleres o capacitaciones 

otorgados a padres, madres o alumnos 

beneficiados con el programa desayunos 

escolares

Brindar pláticas a instituciones 10 0 0 0 0%



SISTEMA MUNICIPAL DIF CARDONAL 

INDICADORES DE RESULTADOS 2019

No de supervisiones de DIF Hidalgo 

realizadas a los desayunadores 

escolares

Brindar las facilidades al SDIF HGO, 

para llevar a cobo las supervisiones a 

desayunadores

4 1 0 1 25%

Instituciones educativas de 

educación preescolar y primaria del 

municipio que son beneficiadas con 

el programa de desayunos escolares 

"Modalidad Caliente" 

Instituciones educativas de 

educación preescolar y primaria 

del municipio que son beneficiadas 

con el programa de desayunos 

escolares "Modalidad Caliente"

Número de 

instituciones educativas 

de educación 

preescolar y primaria 

del municipio que son 

beneficiadas con el 

programa de desayunos 

escolares

55
Preescolar: 27 

Primaria: 27
56 54 98%

No de beneficiarios de desayunos 

modalidad Caliente

No de beneficiarios de desyunos 

modalidad Caliente
Beneficiarios 2305 H:1168 M:1156 2300 2324 101%

Niñas y niños de 3 a 12 años 

inscritos en escuelas oficiales 

inscritos en escuelas oficiales de 

educación preescolar y primaria que 

cuentan con la talla de acuerdo a su 

edad

Porcentaje de niñas y niños de 3 a 

12 años inscritos en escuelas 

oficiales inscritos en escuelas 

oficiales de educación preescolar y 

primaria que cuentan con la talla 

de acuerdo a su edad

No. de niñas y niños 

beneficiados que 

cuentan con la talla de 

acuerdo a su edad

2000 H:1168 M:1156 2300 2324 116%

No de desayunos escolares calientes 

entregados con respecto al total de 

desayunos escolares calientes  

programados 

Planear y coordinar la entrega de 

desayunos calientes a las 

instituciones que son beneficiarias 

del programa

Raciones 470000 67396 586500 653896 139%

No de comunidades beneficiadas con el 

programa desayunos escolares 

"Modalidad Caliente"

Ampliar la cobertura de escuelas de 

nivel básico en el programa desayunos 

escolares frios

38 28 29 57 150%

No de comités creados de las 

instituciones que cuentan el programa 

desayunos escolares "Modalidad 

Caliente"

Apoyar en la integración y seguimiento 

de la implementación y cumplimiento 

de las ROP del programa desayunos 

escolares modalidad frio

74 37 38 75 101%

Capacitaciones proporcionadas a 

desayunadores

Capacitaciones proporcionadas a 

desayunadores

No de capacitaciones 

otorgadas
5 0 0 0 0%

No de supervisiones de DIF Hidalgo 

realizadas a los desayunadores 

escolares

Brindar las facilidades al SDIF HGO, 

para llevar a cobo las supervisiones a 

desayunadores

Número

4 1 0 1 25%

No de beneficiarios del programa apoyo 

alimenticio a menores

Llevar control del número de 

benficiarios del programa 
Despensas 360 300 40 340 94%

No de comunidades en el programa 

Coordinar la entrega de despensas a 

sujetos vulnerables en comunidades 

de alta y muy alta marginación

Localidades 9 12 9 12 133%

No de beneficiarios del programa apoyo 

alimenticio a adolescentes

Llevar control del número de 

benficiarios del programa 
Despensas 240 0 0 0 0%

No de comunidades en el programa 

Coordinar la entrega de despensas a 

sujetos vulnerables en comunidades 

de alta y muy alta marginación

Localidades 9 0 0 12 133%

No de gestiones de equipamiento a 

desayunadores escolares

Gestionar y armar documentación 

para equipar a desayunadores 

escolares

17 12

No de Instituciones beneficiadas Instituciones beneficiadas 17 12
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Gestiones ante instituciones 

privadas o públicas autorizadas

Gestionar apoyos econónicos o en 

especie ante instituciones públicas 

o privadas

Porcentaje 8 0 3 3 38%

Proyectos productivos para 

personas con discapacidad 

entregados

Gestionar proyectos productivos a 

personas discapacitadas
Porcentaje 2 2 2 4 200%

Seguimiento de los proyectos 

productivos para personas con 

discapacidad gestionados

Dar seguimiento a los apoyos de 

proyectos productivos a personas 

con discapacidad permanente

Número 7 0 6 27 386%

Cierre de proyectos Dar de baja proyectos productivos Número 5 0 0 0 0%

Visitas domiciliarias 
Coordinar y llevar a cabo visitas 

domiciliarias 
Porcentaje 56 18 20 38 68%

Estudios socioecoómicos realizados

Elaborar estudios socieconómicos 

en base a solicitudes de diversas 

áreas.

Porcentaje 10 5 5 10 100%

Plan Invernal
Planear y coordinar la entrega de 

cobijas de Plan Invernal
Beneficiarios 1563 1563 0 1790 115%

Apertura de expedientes Aplicación de cédula 15 0 4 4 27%

Seguimiento
Visitas domiciliarias, gestion de apoyos 

y atención psicológica 
Visitas 92 0 30 30 33%

Asesorias
Brindar asesorias a los ciudadanos que 

acuden al  SM DIF
50 10 20 30 60%

Acompañamientos
Brindar apoyo a los ciudadanos que 

acuden al área
60 10 10 20 33%

Población con discapacidad 

permanente beneficiada en el 

programa de credencial  nacional 

para personas con discapacidad

Gestionar credencialización de 

personas con discapacidad 

permanente

Porcentaje 25 0 5 5 20%

Porcentaje de jornadas médicas de 

subespecialidad

Gestionar y coordinar las jornadas 

médicas de subespecialidades en el 

municipio

Porcentaje 3 0 0 0 0%

Beneficiarios de las jornadas 

médicas de subespecialidades

Gestionar y coordinar las jornadas 

médicas de subespecialidades en el 

municipio

Porcentaje 300 0 0 0 0%

No de beneficiarios por el EAEyD Beneficiarios 1272 1290 209 1499 118%

No de raciones alimentarias 

otorgadas por el EAEyD

No de raciones alimentarias 

otorgadas por el EAEyD 
Raciones 11416 1288 4006 5294 46%

No de clubs de verano otorgados 

por el EAEyD

No de clubs de verano otorgados 

por el EAEyD
Número 1 0 0 0 0%

No. De beneficiarios del club de 

verano EAEYD
Número 20 0 0 0 0%

Atención psicologica a las personas 

que lo solicitan

Brindar atención psicologica a 

pacientes
Beneficiarios 800 205 304 760 79%

Talleres, pláticas o conferencias del 

programa crecer en familia 

impartidos por el área de atención 

integral

Brindar talleres, pláticas o 

conferencias del programa crecer 

en familia a grupos de personas

Porcentaje 40 6 2 207 518%

Beneficiarios de talleres, platicas o 

conferencias del programa crecer 

en familia

Brindar talleres, pláticas o 

conferencias del programa crecer 

en familia a grupos de personas

Porcentaje 1300 199 124 1193 86%

No de instituciones que participaron en 

el proyecto de valores para niños 

(Crecer en Familia)

Promover la participación de 

instituciones educativas en el proyecto 

de valores 

Número 2 0 2 2 100%

No de beneficiarios que participaron en 

el proyecto de valores para niños 

(Crecer en Familia)

Promover la participación de 

instituciones educativas en el proyecto 

de valores 

Número 96 0 124 96 100%

Beneficiarios con tarjetas INAPAM.
Otorgar tarjetas de INAPAM a 

personas mayores de 60 años
Beneficiarios 250 47 122 169 68%
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Actividades realizadas en el 

programa "Calidad de Vida en el 

Adulto Mayor"

Otorgar un espacio de recreación a 

las personas mayores de 60 años
Actividades 80 8 24 32 40%

Beneficiarios del programa "Calidad 

de Vida en el Adulto Mayor"

Otorgar un espacio de recreación a 

las personas mayores de 60 años
Beneficiarios 80 97 114 101 126%

Jornadas Gerontologicas
Gestionar ante DIF Hidalgo apoyo 

con jornadas gerontologicas
Rutas 2 2 0 2 100%

Beneficiarios de las Jornadas 

Gerontologicas

Coordinar las jornadas 

gerontologicas
Beneficiarios 60 92 0 92 153%

Gestión de tarjeta de Credencial de 

descuentos para los y las adultos 

mayores

beneficiarios 150 0 0 0

Número de personas atendidas en 

recepción

Brindar asesoría e informes a las 

personas que acuden al SMDIF
Número de personas 2500 168 533 701 28%

No de servidores públicos que realizaron 

algún tipo de curso o certificación
Promover cursos de certificación No de certificaciones 10 0 0 0 0%

No de despensas entregadas 

hombres y mujeres mayores de 60  

años con riesgo alimentario que 

complementan su dieta con 

despensas a familias en desamparo 

No de hombres y mujeres mayores 

de 60  años con riesgo alimentario 

que complementan su dieta con 

despensas del programa familias 

en desamparo

Despensas 1400 300 0 300 21%

No de comunidades beneficiadas 

con el programa familias en 

desamparo

Ampliar la cobertura del programa 

familias en desamparo
Localidades 12 12 0 12 100%

No de despensas para hombres y 

mujeres de mayores de 60 

entregados del programa sujetos 

vulnerables

No de hombres y mujeres mayores 

de 60  años con riesgo alimentario 

que complementan su dieta con 

despensas del programa sujetos 

vulnerables

Despensas 600 0 0 0 0%

No de comunidades beneficiadas 

con el programa sujetos 

vulnerables

Ampliar la cobertura del programa 

sujetos vulnerables
Localidades 12 0 0 12 100%

Atención psicologica a las personas 

que lo solicitan

Brindar atención psicologica a 

pacientes
Porcentaje 500 644 78%

Beneficiarios de las gestiones de 

ayudas técnicas.

Gestionar ante el SEDIF u otras 

dependencias ayudas técnicas 

(sillas de ruedas, aparatos 

auditivos, andaderas, bastones, 

muletas, etc)

Porcentaje 45 37 9 44 16%

Beneficiarios de las gestiones de 

ortésis y prótesis.

Gestionar ante el SEDIF u otras 

dependencias ayudas ortésis y 

prótesis (collarines, barra denis 

brown, calzado ortopédico, 

rodilleras, prótesis)

Porcentaje 3 2 0 2 67%

Atenciones otorgadas por el área de 

ayudas técnicas

Brindar información, resolver 

dudas y dar seguimientos a 

personas que requieran apoyo en 

la gestión de ayudas técnicas

Porcentaje 100 64 40 104 104%

Beneficiarios de Transporte público 

para personas vulnerables

Brindar un espacio especializado 

de transporte público a personas 

con capacidades diferentes

Porcentaje 250 121 97 158 49%

Traslados de Transporte público 

para personas vulnerables)

Traslado de personas con 

capacidades diferentes
Porcentaje 200 100 90 215 108%

Apertura de expedientes Porcentaje 12 2 4 2 17%

Asesorias Juridicas

Brindar asesorias juridicas a los 

ciudadanos que acuden al SMDIF 

Cardonal

150 40 171 211 141%

Acompañamientos
Brindar apoyo a los ciudadanos/as 

que asistan al área
Número 50 0 10

Atenciones
Brindar apoyo en situaciones 

emergentes
Número 15 0 13
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Canalizaciones
Canalizar casos al área que sea 

correspondiente 
Número 50 0 21

Actividades de promoción

Otrorgar talleres, pláticas u otras 

actividades relacionadas con la 

promoción de los derechos de los 

NNyA

Porcentaje 7 3 5 8 114%

Cierre de expedientes 
Expedientes concluidos llevados en 

SIPINNA
44 5 4 9 20%

1ra vez Beneficiarios 300 0 95 95 32%

Subsequente 200 0 55 55 28%

Psicología UBR No de personas atendidas Beneficiarios 100 0 45 45 45%

Sesiones psicologicas otorgadas 350 0 0 0%

Trabajo Social No de personas atendidas Beneficiarios 600 0 180 180 30%

Pacientes atendidos Beneficiarios 300 0 86 86 29%

Terapias recibidas Beneficiarios 1000 0 262 262 26%

Pacientes atendidos Beneficiarios 200 0 71 71 36%

Terapias recibidas Beneficiarios 600 0 165 165 28%

Pacientes atendidos Beneficiarios 150 0 42 42 28%

Terapias recibidas Beneficiarios 450 0 116 116 26%

No de eventos/Pláticas Eventos 50 0 13 13 26%

No de beneficiarios de los 

eventos/ pláticas
Beneficiarios 5000 0 1300 1300 26%
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