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Q0105 COMESANO GTO Brindar asistencia alimentaria a sujetos vulnerables a través de 1 dotación de insumos alimentarios mensual en un periodo de 8 meses en más de 550 localidades en los 46 municipios del estado.201                   19,894,702.80                   1 1 0 Cierre administrativo realizado #¡VALOR! #¡VALOR! 0% 0%
Q0107 GTO. UNIDO Y EN COMUNIDAD Conformación de 92 grupos de desarrollo comunitario durante el ejercicio.901                   24,987,486.10 11,878,903.40 323 323 194 Grupos de desarrollo conformados , Capacitaciones a grupos de desarrollo , Grupos de desarrollo en seguimiento #¡VALOR! 48% 60% 60%
Q0108 TODOS ADELANTE GTO Apoyos económicos o en especie otorgados a personas en condiciones de vulnerabilidad401 20,000,000.00 27,481,341.62 6,780,672.29 1220 1220 2251 apoyos entreados 34% 25% 185% 185%
Q0109 ESPACIOS ADULTOS MAY Mejorar espacios de integración y productividad para adultos mayores mediante la construcción y rehabilitación de los Centros de Desarrollo Gerontológico.601                   1,106,422.62 689,984.28 13 13 6 Reportes de supervisión y seguimiento de espacio realizado Y Obra Realizada#¡VALOR! 62% 46% 46%
Q0110 SOCIEDAD FUERTE Fortalecimiento, coordinación y evaluación de las actividades que llevan a cabo las instituciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social de acuerdo a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, mediante apoyo económico para gasto de operación, supervisión de la operación y asesoría, para garantizar la atención adecuada de las personas en situación de vulnerabilidad con servicios de asistencia como albergue, atención en salud, asesoría, educación especial, entre otras. Para solicitar el apoyo dichas organizaciones deben cubrir los requisitos establecidos en las reglas de operación y ser aprobadas por el Comité de Fortalecimiento a OSC, para posteriormente firmar el convenio de colaboración respectivo y recibir el apoyo. Se dará seguimiento a las organizaciones beneficiadas mediante visitas realizadas por un equipo multidisciplinario conformado por personal del área jurídica, psicológica y de trabajo social901                   5,828,696.58 4,820,980.52 109 109 80 Apoyos otorgados, Organizaciones fortalecidas, Cierre administrativo realizado #¡VALOR! 83% 73% 73%
Q0114 FAMILIAS CHAMBEADORAS Conclusión de apoyo con bienes en especie para la implementación de proyectos productivos con giro d enegocio y proyectos sustentables, que fomenten la diversificación de la producción, la reconversión productiva y el autoempleo (Refrendo 2018)901                   60,612.01                   1 1 0 Cierre administrativo realizado #¡VALOR! 0% 0%
Q0124 PARA EMPRENDER Brindar capacitación integral a Personas Voluntarias Gerontológicas, Personas Adultas Mayores y personal administrativo y operativo del Programa de Atención para Personas Adultas Mayores de los 46 municipios del Estado, en temas de gerontología y envejecimiento activo. Se proporcionan herramientas teórico prácticas para mantener y prolongar la calidad de vida en el proceso de envejecimiento y vejez, logrando la participación activa de las Personas Adultas Mayores.601                   957,839.40 344,413.68 60 60 40 Capacitaciones impartidas#¡VALOR! 36% 67% 67%
Q0125 GRANDES SONRISAS Sistemas Municipales DIF. La detección de pacientes se realiza a través de brigadas en los municipios, en donde se valoran y se clasifican grupos de pacientes y se les da cita en el consultorio dental en las instalaciones de SDIFEG. Las prótesis son elaboradas totalmente por personal de la Dirección de Atención para Personas Adultas Mayores, para lo cual se cuenta con un laboratorio equipado. El tratamiento incluye 4 citas: valoración, toma de impresiones anotomofisiológicas, registro de planos prostodónticos y adaptación y entrega de la prótesis. Se aperturaron 2 consultorios dentales ubicados en Victoria y Cortazar donde se harán tratamientos pre-protésicos como: obturaciones con resinas, obturaciones con amalgamas, limpiezas y extracciones. También se realizaran brigadas de atención y valoración con la Unidad Dental Móvil con la finalidad de acercar el servicio a las personas adultas mayores guanajuatenses. Cada año la demanda del servicio va en aumento se espera que para el 2019 siga aumentando.601                   1,976,671.90 1,490,444.33 15 29 25 Acciones Dentales #¡VALOR! 75% 167% 86%
Q0129 NIÑEZ DIGNA Asistencia social mediante atención psicológica, social, jurídica, prevención criminológica, que se determine como necesaria a niñas y niños a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.401                   1,312,252.86 771,650.84 70 70 33 niñas y niños atendidos #¡VALOR! 59% 47% 47%
Q1439 LAZOS DE CARIﾑO Y RESPETO Elaboramos dictámenes de psicología y de trabajo social solicitados por los juzgados de oralidad familiar, principalmente, con la finalidad de coadyuvar en la impartición de justicia en el marco de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes y su interés superior. Lo anterior, a través de un estricto apego a la metodología científica, métodos y técnicas de cada una de las disciplinas, y de acuerdo a los protocolos de la Psicología Jurídica y Forense y del Trabajo Social Forense. Además de contribuir como auxiliares importantes en las audiencias donde se involucren niñas, niños o adolescentes para su escucha y preparación en audiencias, como lo marca el Protocolo de actuación respectivo.401                   1,727,433.76 509,319.04 95 95 80 Digtamenes #¡VALOR! 29% 84% 84%
Q2398 APOYOS MAYORES GTO Apoyos económicos otorgados a adultos .mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad601 80,000,000.00 100,662,692.54 82,083,426.56 13366 193335 105924 Personas Adultas Mayores apoyadas103% 82% 792% 55%
Q2595 CENTRO ESTATAL REHA       101                   643,500.00                   
Q2727 CAPULLO DE CUIDADO Dotar de la estructura organizacional (personal), del mobiliario y equipo, bienes informáticos y diversos materiales para el funcionamiento y operación del centro con la finalidad de brindar protección a niños, niñas y adolescentes con problemas de maltrato, abandono o en condición de expósitos, mientras la autoridad u organismo gubernamental correspondiente decide su situación definitiva, ofreciendo atención médica y psicológica a los NNAs, así como como la cobertura de sus requerimientos dietéticos, de higiene y de vestido401                   13,890,091.88 7,409,740.07 35 35 37 Niñas, niños y Adolescentes atendidos#¡VALOR! 53% 106% 106%
Q3136 DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARENTALESGrupos de padres de familia atendidos con el modelo de desarrollo de competencias y habilidades parentales.501                   2,552,292.50 895,944.20 51 51 51 Familias capacitadas, Cierre administrativo realizado#¡VALOR! 35% 100% 100%
Q3181 ASISTENCIA ALIMENTARIA GTO Entrega de insumos alimentarios en planteles educativos oficiales, con base a los criterios de calidad nutricia de la EIASA para proporcionar a los beneficiarios raciones de desayunos o comidas calientes preparadas en espacios alimentarios y distribuidas mensualmente a 75,444 personas.201 500,549,683.00 776,384,800.67 270,436,037.43 45626867 43007337 14945192 Raciones de desayuno o comida caliente entregadas, Raciones de desayunos fríos entregados, Despensas entregadas, Raciones de desayuno o comida caliente entregadas, Raciones de desayuno o comida caliente entregadas, Despensas entregadas, Raciones de desayuno o comida caliente entregadas, Raciones de desayuno o comida caliente entregadas, Despensas entregadas, Paquetes de despensas, Paquetes de mobiliario y/o utensilios entregados, Raciones de desayuno o comida caliente entregados, Raciones de desayuno o comida caliente entregados, Raciones de desayunos fríos entregados, Despensas entregadas, Despensas entregadas, Raciones de desayuno o comida caliente entregados, Raciones de desayuno o comida caliente entregados, Despensas entregadas54% 35% 33% 35%
Q3182 ORIENTACION Y CALIDAD ALIMENTARIA GTO Brindar orientación alimentaria a través de opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos, mediante acciones formativas y participativas con perspectiva familiar y comunitaria, para promover la integración de una alimentación correcta.201                   2,552,361.44 2,117,061.08 3001 3001 776 Modelo en operación, Acciones de orientacion alimentaria #¡VALOR! 83% 26% 26%
Q3183 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ALIMENTARIOSConstrucción del Comedor Comunitario en la localidad de Cieneguilla municipio de Tierra Blanca, para brindar seguridad alimentaria a sujetos vulnerables.201                   2,000,000.00                   10 20 0 Espacios alimentarios equipados #¡VALOR! #¡VALOR! 0% 0%
Q3184 INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIARProfesionalización a sistemas DIF municipales para instalar las competencias necesarias para realizar intervenciones familiares exitosas401                   3,203,838.10 2,019,867.45 30 30 130 Visita domiciliaria #¡VALOR! 63% 433% 433%
Q3185 CENTROS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTILOtorgar apoyos económicos a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infan l (CADI) y Centros de Asistencia Infan l Comunitarios (CAIC)501                   7,406,909.76 1,400,791.43 700 700 0 Centros apoyados, Personas capacitadas y/o certificadas#¡VALOR! 19% 0% 0%
Q3186 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESARROLLAN ESTILOS DE VIDA SALUDABLESEventos de difusión de la cultura de prevención de las conductas de riesgos psicosociales realizados.501                   1,460,843.54 1,025,321.75 1 1 0 Proyecto elaborado #¡VALOR! 70% 0% 0%
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