
Metas Programadas

Anual

1 PROYECTO DIF Dirección Descubriendo tu Estado Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Brindar la oportunidad a personas en situación de v ulnerabilidad de realizar activ idades 

de recreación y  div ersión dentro del estado.

Se gestionaran servicios recreativos y/o de diversion para  personas en situación de 

vulnerabilidad 
Población en general en situación de v ulnerabilidad Porcentaje de gestiones realizadas Expresa el porcentaje de gestiones que se reralizaran. Sí Municipal $0.00 Porcentaje de Getiones Realizadas

De las gestiones que se 

realizaran, indicará cuales 

fueron aceptadas para beneficio 

de la población.

((Gestiiones realizadas)/(Total de 

gestiones aceptadas)) x 100
PORCENTAJE Gestión ascendente Solicitudes elaboradas 2 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

100 50 100
100 Personas 

vulnerables
0.5 25% 0 0.00% 505 25% 0 0.00% 0.5 ##### 0 0.00

2 PROYECTO DIF Dirección Festiv idades DIF Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Brindar a las f amilias y  población en general, activ idades culturales y  recreativ as a 

trav és de las f estiv idades anuales, como Día de Rey es, Dia de las Niñas y  los Niños, 

Día de las Madres, Día del Padre, Días de Muertos, Posadas Nav ideñas donde puedan 

conv iv ir y  compartir en unión f amiliar, y a que resulta ser algo necesario para nuestra 

f elicidad y  para nuestro bienestar integral.

Se llevan a cabo las festividades con el objetivo de la convivencia y unión familiar Población en General Porcentaje de ev entos programados Expresa el porcentaje de  ev etos programados Sí Municipal $439,000.00 Porcentaje de eventos programados

De los eventos programados, 

expresa los eventos que se 

llevarán a cabo

((Eventos programados)/(Total 

eventos realizados)) x 100 
PORCENTAJE Eficacia ascendente Eventos realizados 4 100% 1 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

12000 3000 12000

Niñas, Niños, 

Mujeres y 

Hombres del 

Municipio

1 25% 1 25.00% 1 25% 0 0.00% 1 ##### 0 0.00

3 PROYECTO DIF Dirección Brigadas por la Salud Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Contribuir a mejorar la calidad de v ida de la población, a trav és de  la prev ención y  

detección oportuna de enf ermedades, en coordinación con Instituciones Publicas y  

Priv adas de Salud entre otras. 

De una atención preventiva, depende la disminución de complicaciones y consecuencias 

en la salud de la población. 
Población en General Porcentaje de Gestiones realizadas Expresa el porcentaje de gestiones que se realizaran. Sí Municipal $16,000.00 PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS

De las campañas gestionadas, se 

mostrará el total de aceptadas 

realizadas

((Gestiones realizadas)/(Total de 

campañas realizadas)) x 100
PORCENTAJE Gestión ascendente Gestiones realizadas 3 100% 3 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

500 166 500
Población del 

Municipio
0.75 25% 1 33.33% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 1 33.33

4 PROYECTO DIF Trabajo Social Caminando Juntos Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Gestión  de sillas de ruedas, muletas, andaderas y  aparatos auditiv os, a instituciones 

gubernamentales o del  sector priv ado, para la contribución del mejoramiento de calidad 

de v ida de aquellas personas que debido a una enf ermedad, discapacidad u accidente se 

encuentran en una situación de v ulnerabilidad.

Debido a la situación socioeconómica de las f amilias y  el alto costo para 

cubrir un gasto para  adquirir un aparato f uncional, se realiza la gestión a 

div ersas instituciones de gobierno o al sector priv ado.

Niñas, Niños, Adolescente o Adultos que una discapacidad o una 

enf ermedad crónico degenerativ o requieren del aparato f uncional, que 

v iv an en el Municipio de San Francisco de los Romo.

Gestiones realizadas.       Familias benef iciadas.               Ahorro económico.       

Expedientes realizados.
Porcentaje de gestiones realizadas Si Federal / Estatal / Municpal $6,000.00 Porcetanje de gestiones realizadas

Cobertura de las gestiones 

realizadas

((Solicitudes recibidas) /(Contra las 

gestiones realizadas) )x 100
PORCENTAJE Gestiones Ascendente Gestiones realizadas 20 100% 10 2018 2020

Municipio 

San Francisco 

delos Romo

20 5 20 20 5 25% 8 40.00% 5 25% 5 25.00% 5 ##### 10 50.00 5 25%

5 PROYECTO DIF Trabajo Social Mov iendo Amor Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Brindar el traslado gratuito a niñas, niños, adolescentes o adultos a instituciones de salud 

y /o de educación,  que presentan alguna enf ermedad crónica degenerativ o o 

discapacidad. 

Debido a la situación económica de las f amilias, el aumento de las tarif as, la 

poca accesibilidad y  la no adaptación de los transportes públicos hacia las 

necesidades de la población con alguna discapacidad o enf ermedad crónica 

degenerativ a, se brinda el serv icio de traslados hacia los serv icios 

especializados que requieren para su mejorar su calidad de v ida. 

Población del Municipio de San Francisco de los Romos, que presenten 

discapacidad o enf ermedad crónica degenerativ a.

Número de Familias benef iciadas.               Expedientes realizados .   Número de traslados .         

Ahorro económico de las f amilias.                              Alumnos benef iciados .                       

Instituciones a las que acuden los benef iciados.

Porcentaje de reportes atendidos en traslados a instituciones de salud Sí Estatal / Municipal $199,000.00 Porcentaje de traslados realizados.

Cobertura de los traslados a 

las dif erentes instituciones 

para su atención. 

((Traslados realizados)/(contra  

traslados programados)) x 100
PORCENTAJE Ef iciencia Ascendente Reportes atendidos 11100 100% 10650 2019 2020

Municpio 

San 

Francisco 

de los 

Romo 

43 43 43 43 2775 25% 1620 14.59% 2775 25% 0 0.00% 2775 ##### 280 2.52

6 PROYECTO DIF Trabajo Social Compromiso con la Inclusión Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Detección de niñas, niños  y  adolescentes, con alguna discapacidad, para la integración 

y  participación en un equipo deportiv o, contribuy endo en la potencialización de sus 

capacidades y  f omentar una cultura de inclusión social. 

Ref orzar las activ idades para lograr la inclusión social y  potencializar las 

habilidades de todos aquellos menores que presentan una discapacidad, así 

mismo f ortalecer la aceptación en los contextos f amiliar y  social; aunado a 

esto aportar para su desarrollo humano y  coady uv ar a Instancias encargadas 

del de deporte para la f ormación de nuev os atletas.

Niñas, Niños y  Adolescentes que presenten un diagnóstico de 

discapacidad.

Integrantes del equipo.        Apoy os gestionados.         Menores - adolescentes benef iciados.  

Instituciones que colaboren con el proy ecto.                   Participación en competencias.
Porcentaje de participación. Si Estatal / Municipal $60,000.00

Porcentaje de participantes en los 

juegos realizados

Participacion a las 

convocatorias

((Participación de juegos 

deportiv os)/(contra  juegos 

programados)) x 100

PORCENTAJE Gestiones Ascedente Promociones realizadas 3 100% 1 2019 2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

13 13 13 13 0.75 25% 1 33.33% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 0 0.00

7 PROYECTO DIF Trabajo Social Cuidando a San Francisco Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Realizar procedimientos de interv ención social , encaminado aquellas situaciones que 

pongan en riesgo  a la población f rancorromense.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de las intervenciones 

llevadas a cabo.

Cobertura sobre de  

intervención

((Solicitudes realizadas)/(Contra las 

accionenes realizadas)) x100
PORCENTAJE Gestiones Ascedente

Intervenciones 

realizadas
1100 100% 625 2019 2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

970 242.5 970 970 275 25% 273 24.82% 275 25% 142 12.91% 275 ##### 280 25.45

8 PROYECTO DIF Alimentos
Atención a Menores de 2 a 5 años 11 

Meses No Escolarizados
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años en condiciones de 

riesgo y  v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios adecuados a su edad. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo  Numero de apoy os entregados  - Grado de percepción    -Numero de menores ingresados Porcentaje de niños menores de 1 a 4 años no escolarizados benef iciados No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
9,400 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

9400 2350 9400
Población del 

Municipio
2350 25% 0 0.00% 2350 25% #### 46.38% 2350 ##### #### 40.00 #### #####

9 PROYECTO DIF Alimentos
Atención a Lactantes Menores de 6 a 

12 meses de Edad 
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de 6 a 11 meses en condiciones de 

riesgo y  v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios adecuados a su edad. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo  Numero de apoy os entregados  - Grado de percepción    -Numero de menores ingresados Porcentaje de niños en edad de 6 a 11 meses benef iciados No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
500 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

500 125 500
Población del 

Municipio
125 25% 0 0.00% 125 25% 200 40.00% 125 ##### 200 40.00 0.00

10 PROYECTO DIF Alimentos Desay unos Escolares Fríos Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población en edad escolar en condiciones de 

riesgo y  v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios adecuados a su edad. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción Porcentaje de apoy o alimentario a estudiantes de educación básica No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Apoyos entregados a 

las intituciones
10,000 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020 144

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

10000 2500 10000
Población del 

Municipio
2500 25% 0 0.00% 2500 25% #### 50.00% 2500 ##### #### 40.00 0.00

11 PROYECTO DIF Alimentos
Asistencia Alimentaria a Embarazadas 

o en Periodo de Lactancia
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de mujeres embarazadas en condiciones de riesgo y  

v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados  - Grado de percepción    -Numero de mujeres ingresados Porcentaje de mujeres embarazadas benef iciadas Sí Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
340 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

340 85 340
Población del 

Municipio
85 25% 0 0.00% 85 25% 136 40.00% 85 ##### 136 40.00 0.00

12 PROYECTO DIF Alimentos
Asistencia Alimentaria a Personas con 

Discapacidad
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de personas con discapacidad en condiciones de 

riesgo y  v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción

Porcentaje de personas con discapacidad en situación v ulnerable 

benef iciadas
No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
760 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

760 190 760
Población del 

Municipio
190 25% 0 0.00% 190 25% 304 40.00% 190 ##### 304 40.00 0.00

13 PROYECTO DIF Alimentos
Asistencia Alimentaria a Adultos 

May ores
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de Adultos May ores en condiciones de riesgo y  

v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción Porcentaje de adultos may ores benef iciados No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
900 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

900 225 900
Población del 

Municipio
225 25% 0 0.00% 225 25% 360 40.00% 225 ##### 360 40.00 0.00

14 PROYECTO DIF Alimentos

Asistencia Alimentaria a Familias en 

Situación de Carencia Alimentaria o 

Desnutricion

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación
Contribuir a la seguridad alimentaria de Familias en condiciones de riesgo y  

v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción Porcentaje de f amilias en situación v ulnerable benef iciadas No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
1,000 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

1000 250 1000
Población del 

Municipio
250 25% 0 0.00% 250 25% 400 40.00% 250 ##### 400 40.00 0.00

15 PROYECTO DIF Alimentos Orientación y  Educacion Alimentaria Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación
Brindar platicas de Orientación y  Educacion Alimentaria a los benef iciarios de los 

programas 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Grado de percepción Grado de percepción de las pláticas sobre Orientación alimentaria No Municipal $3,000.00 Porcentaje de pláticas impartidas

Expresa eo nivel de cumplimieto 

de pláticas impartidas

((Porcentaje de platicas 

impartidas)/(Platicas programadas)x 

100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral descendente Platicas realizadas 105,300 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

105300 26325 105300
Población del 

Municipio
26325 25% 4020 3.82% ###### 25% 0 0.00% ###### ##### #### 3.16 0.00

16 PROYECTO DIF Alimentos
Atención a Lactantes May ores de 12 a 

24 Meses de Edad
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de 6 a 11 meses en condiciones de 

riesgo y  v ulnerabilidad, mediante la entrega de apoy o alimentarios adecuados a su edad. 
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo  Numero de apoy os entregados  - Grado de percepción    -Numero de menores ingresados Porcentaje de niños en edad de 6 a 11 meses benef iciados No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
3750 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

375 93.75 375
Población del 

Municipio
937.5 25% 0 0.00% 938 25% #### 40.00% 938 ##### #### 40.00 0.00

17 PROYECTO DIF Alimentos Comedores Escolares y  Comunitarios Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación
Otorgar un desay uno caliente a niños en edad escolar y  personas en situación 

v ulnerable
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción   - Numero de menores ingresados

Porcentaje de estudiantes de escuelas Inscritas en el programa de 

comedores y  población v ulnerable
No Federal $0.00 Porcentaje de apoyos entregados

Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Apoyos entregados a 

las intituciones
62,100 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020 24

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

62,100 15,525 62,100
Población del 

Municipio
15525 25% ##### 24.36% ###### 25% #### 3.56% ###### ##### #### 11.20 0.00

18 PROYECTO DIF Alimentos Comedor en Casa Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación Otorgar un desay uno caliente a personas en un alto y  muy  alto grado de v ulnerabilidad Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de apoy os entregados   - Grado de percepción   - Numero de menores ingresados Porcentaje de desay unos calientes entregados No Municipal $120,000.00 Porcentaje de apoyos entregados
Expresa el porcentaje de apoyos 

entregados

((Porcentaje de Apoyos 

Solicitados)/(Porcentaje de Apoyos 

Entregados))x 100

PORCENTAJE Eficacia/ Trimestral ascendente
Listas de apoyos 

entregados
20,000 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

20000 5000 20000
Población del 

Municipio
5000 25% 5104 25.52% 5000 25% #### 33.38% 5000 ##### #### 34.78 0.00

19 PROYECTO DIF VINCULACION AMIGOS AYUDANDO AMIGOS
Eje 2: Desarrollo 

sustentable

INCREMENTAR LOS  APOYOS DE DONACION PARA 

BENEFICIAR A MAS PERSONAS.

MANTENER Y EXPANDIR LOS VINCULOS CON LAS EMPRESAS PARA QUE DE 

MANERA SOLIDARIA PUEDAN REALIZAR DONACIONES QUE LLEGUEN A LAS 

PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.  
CONTRIBUIR EN UN MEJOR DESARROLLO  DE LAS FAMILIAS.

EMPRESAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES  Y PERSONAS 

VULNERABLES DEL MUNICIPIO
PORCENTAJE DE VINCULACIONES DE GESTION  REALIZADAS PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS SI Municipal $38,000 PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS

DE LAS GESTIONES QUE SE 

REALIZAN, IDICARA CUALES 

FUERON ACEPTADAS SEGÚN LA 

DONACION.

((GESTIONES REALIZADAS) /(TOTAL DE 

DONACIONES REECIBIDAS )) x 100
PORCENTAJE GESTION ASCENDENTE

Vinculaciones 

realizadas
2136 100% 3885 2019 2020 720

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

2,136 534 2,136
PERSONAS 

VULNERABLES
534 25% 300 14.04% 534 25% 400 18.73% 534 ##### 400 18.73 0.00

No se logró el 

objetivo de este 

trimestre, porque 

se dejó de asistir  a 

las empresas  por 

la situación que 

actualmente se 

vive en el mundo 

(covid-19).

20 PROYECTO DIF Psicología Atención Psicológica Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Brindarle herramientas a la sociedad para que pueda resolv er las problemáticas que se le 

presenten en su v ida cotidiana. 

Fortalecer los lazos  f amiliares, así como ref orzar las conductas propias del 

indiv iduo para reducir las problemáticas psicosociales de la sociedad.
Población en General Terapia/Taller/Canalizaciones

Porcentaje de personas participantes en el proy ecto de Atención 

Psicológica.
Sí Municipal $5,000.00

Porcentaje de atenciones 

psicológicas realizadas.

Expresar el porcentaje de 

Atenciones psicologicas

((Atencion psicológicas 

solicitadas)/(Total de atencion 

psicológicas brindadas)) x 100 PORCENTAJE Ef icacia Descendente
Canalizaciones 

recibidas y atendidas
852 100% 910 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

852 213 852
Población en 

General
213 25% 0.00% 213 25% 59 6.92% 213 ##### 170 19.95 0.00

*Durante la 

administración  

2018 se contaba 

con tres 

psicólogos (a). 

21 PROYECTO DIF Psicología
Atencion a Menores y  Personas en 

Riesgo 
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Concientizar a los alumnos de las dif erentes instituciones educativ as sobre el respeto y  

ejercicio de los derechos humanos de la niñez y  apoy ar a las personas que están en 

situaciones v ulnerables o que están en riesgo. 

Vinculación con instituciones Educativ as para realizar talleres/platicas  de 

prev ención dirigidas a los alumnos y  f amilias, con el objetiv o de reducir los 

f actores de riesgo. 

Alumnos de las instituciones Educativ as. Plática/Taller Porcentaje de cobertura de instituciones educativ as atendidas. Sí Municipal $20,000.00

Porcentaje de personas 

participantes en las pláticas y  

talleres impartidos.

 Expresar el porcentaje de 

personas participantes en 

las pláticas y  talleres   del 

proy ecto. 

((Vinculaciones escolares 

programadas)/(Total de 

Vinculaciones realizadas)) x 100

PORCENTAJE Ef icacia Descendente Reportes y Expedientes 1160 100% 2 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

1160 290 1160

Alumnos de las 

instituciones 

Educativ as.

290 25% 0.00% 290 25% 394 33.97% 290 ##### 437 37.67 0.00

*Durante la 

administración  

2018 se contaba 

con tres 

psicólogos (a). 

22 PROYECTO DIF Psicología Abre los Ojos Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Concientizar a los alumnos de las dif erentes instituciones educativ as y  a los padres de 

f amilias sobre las consecuencias de una mala educación y  promov er el sano desarrollo 

en adolescentes y  padres de f amilias.  

Proporcionar la inf ormación adecuada y  orientación, tanto a los alumnos como 

a los padres de f amilia sobre las dif erentes problemáticas (adiciones, 

embarazos no deseados, una mala conv iv encia, etc.) que af ectan a la 

sociedad.   

Población en General Terapia/Plática/Taller
Porcentaje de personas participantes en las pláticas y  talleres del 

proy ecto. 
Sí Municipal $5,000.00

Porcentaje de personas 

participantes en las pláticas y  

talleres del proy ecto realizadas.

Expresar el porcentaje de 

personas participantes en 

las pláticas y  talleres del 

proy ecto. 

((Vinculaciones escolares 

programadas)/(Total de 

Vinculaciones realizadas)) x 100

PORCENTAJE Ef icacia 
Ascendente/Descen

dente

Reportes recibidos de 

las instituciones 

educativas

150 100% 0 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

150 37.5 150
Población en 

General
37.5 25% 0.00% 37.5 25% 0 0.00% 37.5 ##### 0 0.00 0.00

*Durante la 

administración  

2018 se contaba 

con tres 

psicólogos (a). 

23 PROYECTO DIF Talleres
Programa de desarrollo de habilidades, 

capacitación y  desarrollo integral 
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en el proy ecto de desarrollo de habilidades Si Municipal $250,000.00 Porcentaje de talleres realizados

Expresar el porcentaje de los 

talleres realizados

((Número de Talleres 

realizados)/(Total de talleres 

programados))x100 

PORCENTAJE Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
3900 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

3122 780.5 3122
Población en 

General
975 25% 433 11.10% 975 25% 0 0.00% 975 ##### 96 2.46 0.00

Se divide el total 

de las personas 

beneficiadas entre 

dos por las 

inscripciones se 

llevan a cabo cada 

semestre.

24 PROYECTO DIF INAPAM Env ejecimiento Feliz Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Brindar un mejor serv icio al Adulto May or,asignandoles dif erentes activ idades  de 

aprendizaje, tales como cursos ,talleres ,y  activ acion f isica .
Proveer de servicios de calidad y de esparcimiento a los adultos mayores. Personas de 60 años que acuden a los clubs Campamentos del Adulto May or. Porcentaje de campamentos realizados Porcentaje de actividades realizadas

Expresa el porcentaje de 

actividades realizadas

((actividades realizadas)/(Total de 

actividades programadas))x100
PORCENTAJE Gestión/Eficacia Ascendente Solicitudes realizadas 270 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

271 67.75 271 67.5 25% 0.00% 67.5 25% 0 0.00% 67.5 ##### 0 0.00 0.00

25 PROYECTO DIF INAPAM Aprendiendo a env ejecer Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Contribuir al desarrollo humano de las personas adultas may ores ,dandoles las 

herramientas necesarias para mejorar un entorno social e incluy ente.
Fortalecer la conf ianza entre el adulto may or y  las  instituciones públicas. Personas de 60 años que acuden a los clubs 300 conv iv ios Porcentaje de personas que participan en los conv iv ios Porcentaje de eventos realizados

Expresa el porcentaje de 

eventotos realizados 

((Eventos realizados)/(Total de 

eventos programadas))x100
PORCENTAJE Gestión/Eficacia Ascendente Listas de asistencia 3 100% 346 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

3 0.75 3 0.75 25% 0.00% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 0 0.00 0.00

26 PROYECTO DIF INAPAM Atencion al adulto May or Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Expedir credenciales de af iliacion a las personas adultas may ores asi como realizacion  

padrones  y  brindar herramientas para satisf acer sus necesidades basicas  con el f in 

que gosen de may ores benef icios.

Promov er la participacion de los adultos may ores brindandole una mejor 

atencion y  serv icio.
Personas de 60 años que acuden a los clubs Porcentaje de personas que participan en la exposición de talleres Porcentaje de actividades realizadas

Expresa el porcentaje de 

actividades realizadas

((actividades realizadas)/(Total de 

actividades programadas))x100
PORCENTAJE Gestión/Eficacia Ascendente Evidencia fotografica 1037 100% 300 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

1037 259.25 1037 259.25 25% 0.00% 259 25% 0 0.00% 259 ##### 0 0.00 0.00

27 PROYECTO DIF Rehabilitación Rehabilitando de Corazón Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Brindar el servicio de Fisioterapia a pacientes con lesiones musculoesqueleticas para mejorar su 

calidad de vida.

Lograr una mayor independencia para la vida cotidiana del paciente que lo requiere. 

Integrarlo de la mejor forma posible para realizar sus actividades. 
Poblacion del municipio de San Francisco De Los Romo. 

Personas que solicitan el servicio contra personas que reciben el servicio. Listas de asistencia diarias Al año 

se relizan 2,400 sesiones paciente En 2020 esperamos llegar a  2,700
Porcentaje de personas atendidas. Sí Municipal $42,000.00 Porcentaje de terapias realizadas

Expresa el porcentaje de 

actividades programadas

((Actividades realizadas)(Total de 

actividades programadas))x100
PORCENTAJE Eficacia. Ascendente

Regristo diario de 

asistencia
11,370 100% 2,400 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo. 

2,700 675 2,700
Poblacion en 

General 
2842.5 25% 699 6.15% 2843 25% 0 0.00% 2843 ##### #### 10.76 0.00

28 PROYECTO DIF Procuraduría

Programa de def ensa  de los derechos 

de las niñas, niños y  adolescentes 

SIPINNA Municipal
Eje 5: Gobierno abierto y eficiente

5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  

Coady uv ar con las Instituciones Públicas para realizar los trámites correspondientes en 

cada casoen conreto en la def ensa de los derechos de NNA. Así mismo representar a 

las niñas, niños y  adolescentes en los juicios en que se pudieran v er af ectados sus 

intereses 

Se realiza el proyecto para Proteger los Derechos de NNA del Municipio dar la atención a la 

ciudadadania en general y en los casos en particular donde se vean afectados los ineterese 

de los menores se les representa en juicio para salvaguardar el interes superior de los 

infantes.

Población en General ,  niñas, niños y  adolescentes del Municipio
Porcentaje de personas Asesoradas y  representadas en juicio que solicitan el serv icio de la 

Procuraduria del  DIF Municipal 

Porcentaje de personas Asesoradas y  representadas en juicio que 

solicitan el serv icio de la Procuraduria del  DIF Municipal 
SÍ MUNICIPAL $41,500.00

Porcentaje de personas 

Asesoradas y  representadas 

Expresa el Porcentaje de 

personas Asesoradas y  

representadas 

(( Asesorias brindadas)/(Asesorias 

Solicitadas))x100
PORCENTAJE EFICACIA Ascendente

Registro diario de 

atención a personas, 

expedientes

2000 100% 1200 2019 2020 720

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

2000 500 2000 2000 500 25% 457 22.85% 500 25% 195 9.75% 500 ##### 429 21.45 0.00

29 PROYECTO DIF JURÍDICO El DIF te asesora en Atención Jurídica Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoría jurídica a la población en General.

Se realiza el proyecto para dar la atención a la ciudadadania en general y en los casos en 

particular donde se vean afectados los ineterese de los menores se les represenenta en 

juicio para salvaguardar el interes superior de los infantes. 

Población en General que solicita Asesoría en DIF Porcentaje de pseronas asesoradas
Expresa el porcentaje de las personas que solicitaron alguna asesoria 

legal
SI MUNICIPAL $6,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 100

PORCENTAJE EFICACIA Ascendente solicitud 960 100% 1200 2019 2020 720

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

960 240 960

960 

PERSONAS 

ATENDIDAS

240 25% 462 48.13% 240 25% 126 13.13% 240 ##### 516 53.75 0.00

1.1 ACTIVIDADES DIF Dirección
Realizar Gestiones en espacios 

recreativ os y /o de div ersión.
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Realizar las gestiones necesarias para la autorización de entrada a los espacios 

recreativ os.
Se realizan las gestiones para poder beneficiar a personas vulnerables Población en general en situación de v ulnerabilidad Porcentaje de gestiones realizadas Expresa el porcentaje de gestiones que se realizaran. Sí Municipal $0.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 101

Númerico Gestión Ascendente Gestiones realizadas 4 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

100 50 100
Peronas con 

vulnerabilidad
1 25% 0 0.00% 1 25% 0 0.00% 1 ##### 0 0.00 0.00

No se ha 

cumplido, debido 

a las medidas de 

seguridad 

implementadas 

por la Pandemia 

del virus COVID-

1.2 ACTIVIDADES DIF Dirección
Integracion  y  Organización  de la 

población objetiv o
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades
Coordinar las activ idades para el apoy o   hacia la población objetiv o Integrar a las personas objetivo para focalizar el servicio. Población en general en situación de v ulnerabilidad Porcentaje de paseos realizados Expresa el porcentaje de los paseos lúdico recreativ os que se realizarán Sí Municipal $0.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 102

Númerico Gestión Ascendente Paseos realizados 2 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

100 50 100
Peronas con 

vulnerabilidad
0.5 25% 0 0.00% 0.5 25% 0 0.00% 0.13 6.25 0 0.00 0.00

No se ha 

cumplido, debido 

a las medidas de 

seguridad 

implementadas 

por la Pandemia 

2.1 ACTIVIDADES DIF Dirección Dia de Rey es Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Brindar a la población f estiv idades de calidad que apoy en a la conv iv encia y  unión 

f amiliar.
Se realizan los festejos fomentando la convivencia y Unión familiar Población en General Porcentaje de ev entos realizados Expresa el porcentaje de ev entos que se llev arán a cabo Sí Municipal $45,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 103

Númerico Eficacia Ascendente Eventos realizados 1 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

800 800 800
Población del 

Municipio
0.25 25% 1 100.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

2.2 ACTIVIDADES DIF Dirección Día de la Familia Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Festejar con la f amilias Francorromenses el día de la f amilia, presentandoles un ev ento 

de calidad donde puedan conv iv ir y  disf rutar en f amilia. 
Se realiza el festejo para fomentar la convivencia y unión familiar Población en General Porcentaje de ev entos realizados Expresa el porcentaje de ev entos que se llev arán a cabo Sí Municipal $300,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 104

Númerico Eficacia Ascendente Eventos realizados 1 100% 1 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

6000 6000 6000
Población del 

Municipio
0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

No se ha 

cumplido, debido 

a las medidas de 

seguridad 

implementadas 

por la Pandemia 

del virus COVID-

2.3 ACTIVIDADES DIF Dirección Festiv al de Calav eras Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Brindar un espacio de div ersión, espacimiento y  conv iv io para las f amilias 

Francorromenses. 
Se realiza el festejo para fomentar la convivencia y unión familiar Población en General Porcentaje de ev entos realizados Expresa el porcentaje de ev entos que se llev arán a cabo Sí Municipal $50,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 105

Númerico Eficacia Ascendente Eventos realizados 1 100% 1 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

1000 1000 1000
Población del 

Municipio
0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

2.4 ACTIVIDADES DIF Dirección Posadas Nav ideñas Eje 3: Bienestar para todos
3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Festejar con las f amilias Francorromenses  a trav es de un ev ento con activ idades de 

conv iv encia, armonia y  unión f amiliar.
Se realiza el festejo para fomentar la convivencia y unión familiar Población en General Porcentaje de ev entos realizados Expresa el oporcentaje de ev entos que se llev aran a cabo Sí Municipal $44,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 106

Númerico Eficacia Ascendente Eventos realizados 1 100% 24 2018 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

6000 6000 6000
Población del 

Municipio
0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

3.1 ACTIVIDADES DIF Dirección

Gestion de Campañas de Salud con 

Instituciones Públicas y  priv adas de 

salud.

Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Gestionar ante instituciones Públicas y  Priv adas de Salud, acciones que contribuy an a la 

prev ención y  detección oportuna de enf ermedades en la población.
Se gestiona para una detección oportuna de enfermedades. Población en General Porcentaje de gestiones realizadas Expresa el porcentaje de gestiones realizadas Sí Municipal $16,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 107

Númerico Gestión Ascendente Campañas realizadas 3 100% 3 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

500 166 500
Población del 

Municipio
0.75 25% 1 33.33% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 0 0.00 0.00

3.2 ACTIVIDADES DIF Dirección Realización de Campañas de Salud Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Con el apoy o de Instituciones de Salud, llev ar a cabo campañas de salud para prev enir 

y  detectar a tiempo enf ermedades de la población.
Se realiza la campaña para realizar la prevención y deteccion oportuna de enfermedades Población en General Porcentaje de campañas realizadas Expresa el porcentaje de campañas realizadas Sí Municipal $16,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 108

Númerico Gestión Ascendente Campañas realizadas 3 100% 3 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

500 166 500
Población del 

Municipio
0.75 25% 1 33.33% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 1 33.33 0.00

4.1 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Acercamientos al sector público ó 

priv ado
Eje 3: Bienestar para todos

4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Gestión  de sillas de ruedas, muletas, andaderas y  aparatos auditiv os, a instituciones 

gubernamentales o del  sector priv ado, para la contribución del mejoramiento de calidad 

de v ida de aquellas personas que debido a una enf ermedad, discapacidad u accidente se 

encuentran en una situación de v ulnerabilidad.

Debido a la situación socioeconómica de las f amilias y  el alto costo para 

cubrir un gasto para  adquirir un aparato f uncional, se realiza la gestión a 

div ersas instituciones de gobierno o al sector priv ado.

Niñas, Niños, Adolescente o Adultos que una discapacidad o una 

enf ermedad crónico degenerativ o requieren del aparato f uncional, que 

v iv an en el Municipio de San Francisco de los Romo.

Gestiones realizadas.       Familias benef iciadas.               Ahorro económico.       

Expedientes realizados.
Porcentaje de gestiones realizadas Si Federal / Estatal / Municpal $6,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 109

Númerico Gestiones Ascendente Gestiones realizadas 3 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio 

San Francisco 

delos Romo

20 5 20 20 0.75 25% 3 100.00% 0.75 25% 1 33.33% 0.75 ##### 2 66.67 0.00

4.2 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Elaboración de expedientes Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Realizar el traminte correspondeine, con la aplicación de intrumentos y  recolección de 

documentación requerida según los linemientos del sector público - priv ado.

Debido a la situación socioeconómica de las f amilias y  el alto costo para 

cubrir un gasto para  adquirir un aparato f uncional, se realiza la gestión a 

div ersas instituciones de gobierno o al sector priv ado.

Niñas, Niños, Adolescente o Adultos que una discapacidad o una 

enf ermedad crónico degenerativ o requieren del aparato f uncional, que 

v iv an en el Municipio de San Francisco de los Romo.

Gestiones realizadas.       Familias benef iciadas.               Ahorro económico.       

Expedientes realizados.
Porcentaje de gestiones realizadas Si Federal / Estatal / Municpal $6,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 110

Númerico Gestiones Ascendente Gestiones realizadas 20 100% 10 2018 2020

Municipio 

San Francisco 

delos Romo

20 5 20 20 5 25% 5 25.00% 5 25% 4 20.00% 5 ##### 8 40.00 0.00

5.1 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Traslado a clinica de Hemodialisis Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Brindar el traslado gratuito a niñas, niños, adolescentes o adultos a instituciones de salud 

y /o de educación,  que presentan alguna enf ermedad crónica degenerativ o o 

discapacidad. 

Debido a la situación económica de las f amilias, el aumento de las tarif as, la 

poca accesibilidad y  la no adaptación de los transportes públicos hacia las 

necesidades de la población con alguna discapacidad o enf ermedad crónica 

degenerativ a, se brinda el serv icio de traslados hacia los serv icios 

especializados que requieren para su mejorar su calidad de v ida. 

Población del Municipio de San Francisco de los Romos, que presenten 

discapacidad o enf ermedad crónica degenerativ a.

Número de Familias benef iciadas.               Expedientes realizados .   Número de traslados .         

Ahorro económico de las f amilias.                              Alumnos benef iciados .                       

Instituciones a las que acuden los benef iciados.

Procetaje de traslado a clinica de Hemodialisis Sí Estatal / Municipal $199,000.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 111

Númerico Ef iciencia Ascendente Gestiones realizadas 3360 100%
No 

disponible
2019 2020

Municpio 

San 

Francisco 

de los 

Romo 

8 8 8 8 840 25% 450 13.39% 840 25% 0 0.00% 840 ##### 264 7.86 0.00

5.2 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Traslados a otras instituciones de salud 

y  educación
Eje 3: Bienestar para todos

4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Brindar el traslado gratuito a niñas, niños, adolescentes o adultos a instituciones de salud 

y /o de educación,  que presentan alguna enf ermedad crónica degenerativ o o 

discapacidad. 

Debido a la situación económica de las f amilias, el aumento de las tarif as, la 

poca accesibilidad y  la no adaptación de los transportes públicos hacia las 

necesidades de la población con alguna discapacidad o enf ermedad crónica 

degenerativ a, se brinda el serv icio de traslados hacia los serv icios 

especializados que requieren para su mejorar su calidad de v ida. 

Población del Municipio de San Francisco de los Romos, que presenten 

discapacidad o enf ermedad crónica degenerativ a.

Número de Familias benef iciadas.               Expedientes realizados .   Número de traslados .         

Ahorro económico de las f amilias.                              Alumnos benef iciados .                       

Instituciones a las que acuden los benef iciados.

Porcentaje de traslados a otras instituciones de salud y  educación Sí Estatal / Municipal $199,000.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 112

Númerico Ef iciencia Ascendente Gestiones realizadas 280 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San 

Francisco 

de los 

Romo 

280 70 280 8 70 25% 50 17.86% 70 25% 0 0.00% 70 ##### 16 5.71 0.00

5.3 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Traslado a Centro de Atención Múltiple XVI Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Brindar el traslado gratuito a niñas, niños, adolescentes o adultos a instituciones de salud 

y /o de educación,  que presentan alguna enf ermedad crónica degenerativ o o 

discapacidad. 

Debido a la situación económica de las f amilias, el aumento de las tarif as, la 

poca accesibilidad y  la no adaptación de los transportes públicos hacia las 

necesidades de la población con alguna discapacidad o enf ermedad crónica 

degenerativ a, se brinda el serv icio de traslados hacia los serv icios 

especializados que requieren para su mejorar su calidad de v ida. 

Población del Municipio de San Francisco de los Romos, que presenten 

discapacidad o enf ermedad crónica degenerativ a.

Número de Familias benef iciadas.               Expedientes realizados .   Número de traslados .         

Ahorro económico de las f amilias.                              Alumnos benef iciados .                       

Instituciones a las que acuden los benef iciados.

Porcentaje de traslados CAM XVI Sí Estatal / Municipal $199,000.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 113

Númerico Ef iciencia Ascendente Gestiones realizadas 7460 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San 

Francisco 

de los 

Romo 

27 27 27 27 1865 25% 1120 15.01% 1865 25% 0 0.00% 1865 ##### 0 0.00 0.00
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6.1 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Formación de equipo deportiv o Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Detección de niñas, niños  y  adolescentes, con alguna discapacidad, para la integración 

y  participación en un equipo deportiv o, contribuy endo en la potencialización de sus 

capacidades y  f omentar una cultura de inclusión social. 

Ref orzar las activ idades para lograr la inclusión social y  potencializar las 

habilidades de todos aquellos menores que presentan una discapacidad, así 

mismo f ortalecer la aceptación en los contextos f amiliar y  social; aunado a 

esto aportar para su desarrollo humano y  coady uv ar a Instancias encargadas 

del de deporte para la f ormación de nuev os atletas.

Niñas, Niños y  Adolescentes que presenten un diagnóstico de 

discapacidad.

Integrantes del equipo.        Apoy os gestionados.         Menores - adolescentes benef iciados.  

Instituciones que colaboren con el proy ecto.                   Participación en competencias.
Equipo deportiv o Si Municipal $60,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 114

Númerico Gestiones Ascendente Promociones realizadas 1 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

13 13 13 13 0.25 100% 1 400.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

6.2 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social

Participación en ev entos deportiv os a 

niv el Estatal y  Nacional realizados por 

IDEA

Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Detección de niñas, niños  y  adolescentes, con alguna discapacidad, para la integración 

y  participación en un equipo deportiv o, contribuy endo en la potencialización de sus 

capacidades y  f omentar una cultura de inclusión social. 

Ref orzar las activ idades para lograr la inclusión social y  potencializar las 

habilidades de todos aquellos menores que presentan una discapacidad, así 

mismo f ortalecer la aceptación en los contextos f amiliar y  social; aunado a 

esto aportar para su desarrollo humano y  coady uv ar a Instancias encargadas 

del de deporte para la f ormación de nuev os atletas.

Niñas, Niños y  Adolescentes que presenten un diagnóstico de 

discapacidad.

Integrantes del equipo.        Apoy os gestionados.         Menores - adolescentes benef iciados.  

Instituciones que colaboren con el proy ecto.                   Participación en competencias.
Participacoón en las conv ocatorias Si Estatal / Municipal $60,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 115

Númerico Gestiones Ascendente
Convocatorias 

realizadas
2 100% 1

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

13 13 13 13 0.5 0.50 0 0.00% 0.5 25% 0 0.00% 0.5 ##### 0 0.00 0.00

6.3 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Encuentro deportiv o sede San 

Francisco de los Romo
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables Organizar los encuentros deportiv os siendo sede para otros municipios del estado.

Ref orzar las activ idades para lograr la inclusión social y  potencializar las 

habilidades de todos aquellos menores que presentan una discapacidad, así 

mismo f ortalecer la aceptación en los contextos f amiliar y  social; aunado a 

esto aportar para su desarrollo humano y  coady uv ar a Instancias encargadas 

del de deporte para la f ormación de nuev os atletas.

Niñas, Niños y  Adolescentes que presenten un diagnóstico de 

discapacidad.

Integrantes del equipo.        Apoy os gestionados.         Menores - adolescentes benef iciados.  

Instituciones que colaboren con el proy ecto.                   Participación en competencias.
Ev ento Si Municipal $60,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 116

Númerico Gestiones Ascendente Eventos realizados 1 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

13 13 13 13 0.25 0.00 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

7.1 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Realización de expedientes - 

Canalizaciones 
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Realizar procedimientos de interv ención social , encaminado aquellas situaciones que 

pongan en riesgo  a la población f rancorromense.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 117

Númerico Gestiones Ascendente
Canalizaciones 

realizadas
728 100% 525 2019 2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

728 182 728 728 182 25% 186 25.55% 182 25% 70 9.62% 182 ##### 152 20.88 0.00

7.2 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Visitas domiciliarias Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables Realizar el procedimiento metodologico de inv estigación.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 118

Númerico Gestiones Ascendente Visitas realizadas 144 100% 120 2019 2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

70 17 70 70 36 25% 54 37.50% 36 25% 32 22.22% 36 ##### 75 52.08 0.00

7.3 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Canalizaciones a dif erentes areas del 

H. Ay untamineto
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Ref erir a la población con alguna necedidad  especf icia hacia la dirección que le 

corresponda atender la situación

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 119

Númerico Gestiones Ascendente
Intervenciones 

realizadas
12 100% 5 2019 2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

12 3 12 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 3 ##### 5 41.67 0.00

7.4 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Atención a la población Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Orientar a las y  los usuarios que acuden al departamento y  que por algún aspecto no 

puedan ser atendidos en la institución, por medio de inf ormación básica.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 120

Númerico Gestiones Ascendente
Intervenciones 

realizadas
100 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

100 25 100 100 25 25% 20 20.00% 25 25% 30 30.00% 25 ##### 41 41.00 0.00

7.5 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Peritaje Social Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables Aplicación de estudio especializado requerido por una mmaxima autoridad (Juez). 

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Procentaje de interv enciones realizadas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 121

Númerico Gestiones Ascendente Peritajes realizados 24 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

24 6 24 24 6 25% 4 16.67% 6 25% 5 20.83% 6 ##### 6 25.00 0.00

7.6 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social
Vinculación con dif erentes instituciones 

educativ as
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Trabajo en colabroanción con los dif erentes niv eles de educación, para la detección de 

menores  que se encentren en algún riesgo y  realizar acciones para la prev ención e 

interv ención.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Numero de escuelas Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 122

Númerico Gestiones Ascendente
Intervenciones 

realizadas
24 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

720 180 720 720 6 25% 6 25.00% 6 25% 0 0.00% 6 ##### 0 0.00 0.00

7.7 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social

Formación de una red de comunicación 

con las dif erentes direcciones del H. 

Ay untamiento, encargadas en la 

impartición de justicia

Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Trabajo en conjunto con las dif erentes direcciones del H. ay untamiento, para la 

implemetación de una metodologia de interv ención y  una comunicación sobre casos 

especif icos donde menores se encuentren en un riesgo inminente.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Niñas, Niños, Adolescentes o Incapaz que pertenezcan a nuestro municipio

Visitas domiciliarias. Expedientes realizados. Canalizaciones realizadas.  Número de reportes 

atendidos.   Seguimientos de casos.           Número de peritajes sociales. Familias atendidas.      

Personas atendidas.  

Reuniones Si Municipal $44,800.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 123

Númerico Gestiones Ascendente
Intervenciones 

realizadas
3 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

3 3 3 3 0.75 25% 1 33.33% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 1 33.33 0.00

7.8 ACTIVIDADES DIF Trabajo Social Compromiso con la salud Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Brindar el acompañamiento y  traslado  a serv icios médicos especializados, en 

situaciones de índole emergente, donde las situaciones requieran ser tratadas por un 

especialistas.

Ante las problemáticas sociales en sus diferentes dimensiones como pobreza, violencia, 

abandono o desconocimiento sobre su situación, se implementa medidas para intervenir 

cuando los derechos de personas, niñas, niños y adolescentes están en una situación de 

vulnerabilidad y contribuir en la mejora de su calidad de vida.

Menores (acompañados por sus mamá, papá o tutores) o adultos (con 

autorización de estos mismos o de algún f amiliar directo) a serv icios 

especiales de salud especializada o  de salud mental. 

Expedientes realizados.       Visitas domiciliarias.        Reportes atendidos.                   

Número de acompañamientos.  Instituciones donde se llev an.

Porcentaje de reportes atendidos en acompañamiento y  traslado a 

serv icios médicos
Si Municipal $44,800.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 124

Númerico Gestiones Ascendente
Informe trimestral del 

DIF Municipal
3 100%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municpio 

San Francisco 

de los Romo 

6 2 6 6 0.75 25%   0.00% 0.75 25% 0 0.00% 0.75 ##### 0 0.00 0.00

8.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 125

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

8.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 126

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 940 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

940 235 940 940 235 25% 0 0.00% 235 25% 0 0.00% 235 ##### 0 0.00 0.00

9.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 127

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

9.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 128

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 50 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

50 12.5 50 50 12.5 25% 0 0.00% 12.5 25% 0 0.00% 12.5 ##### 0 0.00 0.00

10.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los planteles 

educativ os que estan dentro del 

programa

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados numero de apoy os alimentarios a estudiantes de educación básica No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 129

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

10.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos
v isitas de superv icion sobre el manejo 

del programa
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Visitar las Escuelas que Cuentan con el Programa para la Conf ormacion de Comites 

Participativ os y  para v erif icar el uso adecuado del programa
Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas Numero de Superv iciones Realizadas en las Escuelas Benef iciadas No Federal $0.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 130

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 60 100.00% 50 2018 2018

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

60 15 60 60 15 25% 0 0.00% 15 25% 0 0.00% 15 ##### 15 25.00 0.00

11.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 131

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

11.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 132

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 34 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

34 8.5 34 34 8.5 25% 0 0.00% 8.5 25% 0 0.00% 8.5 ##### 17 50.00 0.00

12.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 133

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

12.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 134

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 76 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

76 19 76 76 19 25% 0 0.00% 19 25% 0 0.00% 19 ##### 0 0.00 0.00

13.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados numero de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 135

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

13.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas numero de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 136

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 90 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

90 22.5 90 90 22.5 25% 0 0.00% 22.5 25% 0 0.00% 22.5 ##### 45 50.00 0.00

14.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 137

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

14.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 138

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 100 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

100 25 100 100 25 25% 0 0.00% 25 25% 0 0.00% 25 ##### 0 0.00 0.00

15.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

pláticas de calidad nutricia e higiene de 

alimentos a las personas que son 

beneficiadas con los diferentes programas y 

encargadas de los comedores escolares y 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación
que todas las personas que estan dentro de un programa le den el uso adecuado a los alimentos que 

se les entregan y esten informados de la importancia que tiene el consumirlos
existe desinformacion de los nutrientes que contienen los alimentos Municipio de San Francisco de los Romo Numero de pláticas impartidas porcentaje de pláticas impartidas No Municipal $3,000

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 139

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
listas de asistencias a 

las platicas 
50 100% 20 2018 2018

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

50 12.5 50 50 12.5 25% 4 8.00% 12.5 25% 0 0.00% 12.5 ##### 34 68.00 0.00

16.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

entrega de apoy os a los benef iciarios 

del programa en f raccionamientos, 

comunidades y  cabecera 

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación que los apoy os lleguen a cada benef iciario Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Apoy os Entregados porcentaje de apoy os alimentarios a benef iciarios de los programas No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 140

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente
Listas de apoyos 

entregados
5 100.00%

No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

5 1.25 5 5 1.25 25% 0 0.00% 1.25 25% 2 40.00% 1.25 ##### 2 40.00 0.00

16.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos

v isitas de superv icion para las 

personas benef iciadas con el programa 

al azar

Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación v isitar para v erif icación de inf ormación a los benef iciarios de los programas deribado del requerimiento de la informacion necesaria Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas porcentaje de superv iciones realizadas a los benef iciarios No Federal $0.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 141

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 375 100.00%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

375 93.75 375 375 93.75 25% 0 0.00% 93.8 25% 0 0.00% 93.8 ##### 0 0.00 0.00

17.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos
v isitas de superv icion a los comedores 

escolares y  comunitarios
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Visitar las Escuelas que Cuentan con el Programa para la Conf ormacion de Comites 

Participativ os y  Capacitacion a las cocineras
Para que los beneficiarios tengan un servicio de calidad Municipio de San Francisco de los Romo Numero de Superv iciones Realizadas Numero de Superv iciones Realizadas en las Escuelas Benef iciadas No Federal $0.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 142

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Reportes realizados 15 100.00% 8 2018 2018

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

15 3.75 15 15 3.75 25% 6 40.00% 3.75 25% 0 0.00% 3.75 ##### 12 80.00 0.00

18.1 ACTIVIDADES DIF Alimentos

elaboracion de desayunos calientes para 

personas en un grado muy alto de 

vulnerabilidad

Eje 3: Bienestar para todos 3.1.6 Disminución de población y de asentamientos vulnerables que todas las personas beneficiadas tengan un desayuno para su calidad de vida Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo numero de apoyos entregados Porcentaje de desay unos calientes elaborados No Municipal 120,000
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 143

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Desayunos entregados 20,000 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

20,000 5,000 20,000 20,000 5000 25% 5104 25.52% 5000 25% #### 33.38% 5000 ##### #### 34.78 0.00

18.2 ACTIVIDADES DIF Alimentos
entrega de desayunos calientes a 

beneficiarios del programa en sus domicilios
Eje 3: Bienestar para todos 3.1.6 Disminución de población y de asentamientos vulnerables que los apoy os lleguen a cada benef iciario hasta su domicilio Deribado de las necesidades y la pobreza de la poblacion Municipio de San Francisco de los Romo Numero de desayunos entregados Porcentaje de desay unos calientes entregados a los benef iciarios No Municipal 0

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 144

Númerico Eficacia/ Trimestral Ascendente Desayunos entregados 20,000 100%
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo

20,000 5,000 20,000 20,000 5000 25% 5104 25.52% 5000 25% #### 33.38% 5000 ##### #### 34.78 0.00

19.1 ACTIVIDADES DIF VINCULACION VISITAS A EMPRESAS
Eje 2: Desarrollo 

sustentable

1. Incremento en el apoy o a las micro, pequeñas y  medianas 

empresas

ESTABLECER  LOS VINCULOS CON TODAS LAS EMPRESAS ASENTADAS EN ESTE  MUNICIPIO PARA 

GESTIONAR DONACIONES A PERSONAS CON VULNERABILIDAD.

DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN, SE HACE NECESARIO LA DONACIÓN DE 

EMPRESAS PARA EL APOYO DE ESTAS PERSONAS.
EMPRESAS DE LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO PORCENTAJE DE VISITAS   REALIZADAS EXPRESA LA CANTIDAD DE VISITAS DE GESTIÓN REALIZADAS SI Municipal $6,000

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 145

Númerico EFICACIA Ascendente Visitas realizadas 135 100% 384 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

135 33.75 135 EMPRESARIOS 33.75 25% 20 14.81% 33.8 25% 6 4.44% 33.8 ##### 0 0.00 0.00

19.2 ACTIVIDADES DIF VINCULACION DONACION DE APOYOS
Eje 2: Desarrollo 

sustentable

1. Incremento en el apoy o a las micro, pequeñas y  medianas 

empresas

REALIZAR LA ENTREGA DE FORMA TRANSPARENTE A LAS PERSONAS 

VULNERABLES QUEE LO SOLICITEN. 
POR LA NECESIDAD DEL SECTOR DE POBLACION  EN ESTADO DE VULNERABILIDAD . PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO PORCENTAJE  DE DONACIONES RECIBIDAS EXPRESA LA CANTIDAD DE DONACIONES RECIBIDAS SI Municipal NO APLICA

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 146

Númerico EFICACIA Ascendente
Listas de entrega de 

apoyos
2000 100% 3500 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

2,000 500 2,000
PERSONAS 

VULNERABLES
500 25% 280 14.00% 500 25% 400 20.00% 500 ##### 400 20.00 0.00

19.3 ACTIVIDADES DIF VINCULACION AGRADECIMIENTO A EMPRESARIOS
Eje 2: Desarrollo 

sustentable

1. Incremento en el apoy o a las micro, pequeñas y  medianas 

empresas
ACRECENTAR EL VINCULO CON EL SECTOR EMPRESAL.

EN AGRADECIMIENTO AL COMPROMISO ADQUIRIDO A TRAVES DE LAS DONACIONES A 

PERSONAS VULNERABLES
SECTOR EMPRESARIAL EMPRESAS RECONOCIDAS EXPRESA LA CANTIDAD DE EMPRESAS QUE SERÁN RECONOCIDAS SI Municipal $32,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 147

Númerico EFICIENTE Ascendente Eventos realizados 1 100% 1 21019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

1 0.25 1 EMPRESARIOS 0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

No se cumplió con 

el objetivó porque 

la entrega de 

reconocimientos y 

el convivio que se 

realiza a las 

empresas se hace 

20.1 ACTIVIDAD DIF Psicología Terapia Psicologica Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Otorgar un serv icio de calidad en la atención de consultas psicológicas, destinada a la 

población en general que requiera el serv icio.

Promov er el crecimiento personal del paciente, y  por lo tanto incrementar el 

sentido que el paciente tiene de su propio bienestar. Y por lo tanto cuente con 

una serie de herramientas para resolv er los conf lictos que se le presenten en 

su v ida cotidiana. 

Población en General Terapia Porcentaje de terapias psicológicas solicitadas. Sí Municipal $2,000.00
Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 148

Númerico Ef icacia Ascendente Expedientes personales 600 100% 800 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

600 150 600
Población en 

General
150 25% 137 22.83% 150 25% 35 5.83% 150 ##### 128 21.33 0.00

20.2 ACTIVIDAD DIF Psicología Canalizaciones  Psicológicas   Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Canalizar a las dif erentes instituciones, o dentro del DiF; sobre el estado de los 

pacientes que requieran una atención más especializada. 
Que la persona llev e a cabo el procedimiento adecuado. Población en General Canalizaciones Porcentaje de personas canalizadas Sí Municipal $1,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 149

Númerico Ef icacia Ascendente
Canalizaciones 

recibidas y atendidas
240 100% 100 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

240 60 240
Población en 

General
60 25% 83 34.58% 60 25% 24 10.00% 60 ##### 42 17.50 0.00

20.3 ACTIVIDAD DIF Psicología Taller de Desarrollo Humano Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables Mejorar la comunicación Intraf amiliar para un mejor y  sano desarrollo de sus integrantes
Fomentar las dif erentes habilidades y  cualidades que pose cada uno de los 

integrantes de la f amilia, para generar un ambiente sano. 
Población en General Plática/Taller Porcentaje de personas participantes en los talleres de Desarrollo humano Sí Municipal $1,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 150

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

12 100% 10 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

12 3 12
Población en 

General
3 25% 0 0.00% 3 25% 0 0.00% 3 ##### 0 0.00 0.00

21.1 ACTIVIDAD DIF Psicología
Pláticas de Prev ención de Deserción 

Escolar
Eje 3: Bienestar para todos 2. May or calidad en la educación

Ev itar la deserción escolar a base de talleres y  pláticas dirigidas a los alumnos y  padres 

de f amilia con esa problemática  

Identif icar las principales problemáticas educativ as que af ectan al desarrollo 

de la sociedad. Y asi determinar las posibles soluciones. 
Alumnado de las Instituciones Educativ as, así como sus padres Plática/Taller

Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Prev ención de 

deserción escolar
Sí Municipal $4,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 151

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

40 100% 0 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

40 10 40

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as, 

así como sus 

padres

10 25% 1 2.50% 10 25% 0 0.00% 10 ##### 0 0.00 0.00

21.2 ACTIVIDAD DIF Psicología
Pláticas de Prev ención de Acoso 

Escolar
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Enf ocado a los alumnos de instituciones educativ as del municipio, de como prev enirlo y  

luchas contra el acoso escolar

Aminorar la incidencia y  el grado de af ectación que presenta el acoso escolar, 

dentro de las instituciones educativ as y  de sus alrededores. 
Alumnado de las Instituciones Educativ as. Plática/Taller

Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Prev ención de 

acoso escolar
Sí Municipal $4,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 152

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

40 100% No disponible 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

40 10 40

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as.

10 25% 8 20.00% 10 25% 0 0.00% 10 ##### 0 0.00 0.00

21.3 ACTIVIDAD DIF Psicología Pláticas de Prev ención del Suicidio Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Atender de una f orma muy  objetiv a y  de f orma que genere conciencia en los 

participantes de las problemáticas que arroja el cometer un suicidio

Disminuir los dif erentes f actores de riesgo que impactan en el indiv iduo de 

manera signif icativ a. 
Alumnado de las Instituciones Educativ as, así como sus padres Plática

Porcentaje de personas participantes en las pláticas de prev ención al 

suicidio
Sí Municipal $4,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 153

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

40 100% 0 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

40 10 40

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as, 

así como sus 

padres

10 25% 0 0.00% 10 25% 0 0.00% 10 ##### 0 0.00 0.00



21.4 ACTIVIDAD DIF Psicología
Taller Sobre los Derechos de los niños, 

niñas y  adolescentes
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Vinculación con Instituciones Educativ as para realizar talleres de prev ención dirigidos a 

los alumnos y  f amiliares

Crear una conciencia plena a los niños, niña y  adolecente sobre sus derechos, 

así como la f orma adecuada de trasmitirlos a la sociedad, para hacerse notar 

ante cualquier problemática donde ellos se v ean inmiscuidos. 

Alumnado de las Instituciones Educativ as Plática/Taller
Porcentaje de personas participantes en los talleres sobre Derecho de los 

niños, niñas y  adolescentes
Sí Municipal $4,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 154

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

40 100% 2 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

40 10 40

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as

10 25% 3 7.50% 10 25% 0 0.00% 10 ##### 0 0.00 0.00

21.5 ACTIVIDAD DIF Psicología Donacion de Medicamento Eje 3: Bienestar para todos 3. Promov er la salud
Proporcionar el medicamento, a las personas v ulnerables del municipio de San Francisco 

de los Romo.   

Contribuir a la salud de las personas que no cuentan con un recurso 

económico para la obtención de medicamentos. 
Población en General Donación Porcentaje de medicamentos donados a la población en general Sí Municipal $4,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 155

Númerico Ef icacia Ascendente
Listas de entrega de 

apoyos
1000 100%

No 

disponible
2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

1000 250 1000
Población en 

General
250 25% 324 32.40% 250 25% 394 39.40% 250 ##### 437 43.70 0.00

22.1 ACTIVIDAD DIF Psicología
Pláticas de Comunicación y  

conv iv encia Intraf amiliar
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables Mejorar la comunicación Intraf amiliar para un mejor y  sano desarrollo de sus integrantes

Concientizar a cada uno de los integrantes de las f amilia sobre los benef icios 

de una sana conv iv encia. 
Población en General Plática

Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Comunicación y  

conv iv encia intraf amiliar
Sí Municipal $700.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 156

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100% 30 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30
Población en 

General
7.5 25% 3 10.00% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

22.2 ACTIVIDAD DIF Psicología
Pláticas de Prev ención de Adicciones 

en Jóv enes.
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Programa de prev ención y  v igilancia, enf ocada en inhibir las conductas ilícitas 

asociadas a las adicciones

Brindar apoy o a los jóv enes con problemas de adicciones y  orientar a su 

f amilia para que juntos puedan superar el problema. 
Alumnado de las Instituciones Educativ as, así como sus padres Terapia/Plática/Taller

Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Prev ención de 

adicciones en jóv enes
Sí Municipal $1,200.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 157

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100% 1 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as, 

así como sus 

padres

7.5 25% 0 0.00% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

22.3 ACTIVIDAD DIF Psicología
Pláticas prev entiv as para alumnos y  

padres de f amilia
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Talleres de prev entiv os de: embarazo, adicciones, deserción escolar, suicidio 

encaminados a concientizar a los alumnos y  padres de f amilia sobre sus consecuencias 

y  alcances al no ser tratados de manera oportuna y  adecuada

Orientar a los padres de f amilia sobre las dif erentes problemáticas que se 

pueden presentar en su hogar tanto con sus hijos como en pareja. 
Alumnado de las Instituciones Educativ as, así como sus padres Plática Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Atención oportuna Sí Municipal $700.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 158

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100% 40 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as, 

así como sus 

padres

7.5 25% 1 3.33% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

22.4 ACTIVIDAD DIF Psicología Pláticas sobre Responsabilidad Paterna
Eje 6: Perspectiv a de 

género
1. Ampliar la educación con perspectiv a de género

Concientizar a los Padres de f amilia sobre las responsabilidades que debe de tener como 

f igura paterna así como el papel que juega en la crianza positiv a de los hijos.

Sensibilizar a los padres de f amilia sobre la  gran  responsabiliad que 

representa la f igura paterna.
Publico en general Plática

Porcentaje de personas participantes en las pláticas sobre 

Responsabilidad paterna
Sí Municipal $700.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 159

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100% 0 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30
Publico en 

general
7.5 25% 1 3.33% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

22.5 ACTIVIDAD DIF Psicología Pláticas de Crianza Positiv a
Eje 6: Perspectiv a de 

género

2. Disponer de lugares de protección y  cuidado personal para 

mujeres

Brindarles herramientas a los padres de f amilia de cómo puede ser una crianza positiv a, 

f omentando las habilidades, capacidades y  actitudes necesarias para la v ida, basada 

siempre desde el respeto y  el cariño hacia los hijos.
Concientizar a los Padres de f amilia sobre las ganancias de realizar una 

crianza positiv a de los hijos. 
Publico en general Platica Porcentaje de personas participantes en las pláticas de Crianza positiv a Sí Municipal $700.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 160

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100%
No 

disponible
2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30
Publico en 

general
7.5 25% 1 3.33% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

22.6 ACTIVIDAD DIF Psicología
Talleres de Prev ención de Embarazo y  

Educación Sexual en Adolescentes

Eje 6: Perspectiv a de 

género
3. Promov er la salud sexual y  reproductiv a Promov er la Educación Sexual en adolescentes con respeto y  dignidad

Concientizar a los jóv enes sobre las consecuencias de una mala educación 

sexual, para de esta manera ev itar embarazos no deseados y  disminución de 

ETS. 

Alumnado de las Instituciones Educativ as, así como sus padres Taller/Plática
Porcentaje de personas participantes en los talleres sobre Prev ención de 

embarazo y  educación sexual en adolescentes
Sí Municipal $1,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 161

Númerico Ef icacia Ascendente

Solicitudes por parte de 

las instituciones 

educativas

30 100% 0 2018 2020

Municipio 

de San 

Francisco 

de los 

Romo.

30 7.5 30

Alumnado de 

las 

Instituciones 

Educativ as, 

así como sus 

padres

7.5 25% 0 0.00% 7.5 25% 0 0.00% 7.5 ##### 0 0.00 0.00

23.1 ACTIVIDADES DIF Talleres
Impartición de talleres para Madres de 

Familia en Cabecera Municipal
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en los tallleres  de f iligrana de papel Si Municipal ##########

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 162

Númerico Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
300 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

240 60 240
Población en 

General
75 25% 240 80.00% 75 25% 0 0.00% 75 ##### 26 8.67 0.00

23.2 ACTIVIDADES DIF Talleres
Impartición de talleres para Madres de 

Familia en Comunidades
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en los tallleres  de pintura en tela SI Municipal $19,230.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 163

Númerico Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
300 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

240 60 240
Población en 

General
75 25% 240 80.00% 75 25% 0 0.00% 75 ##### 43 14.33 0.00

23.3 ACTIVIDADES DIF Talleres
Impartición de talleres para Niños en 

Cabecera Municipal
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en los tallleres  de pasta f lexible SI Municipal $19,230.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 164

Númerico Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
300 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

240 60 240
Población en 

General
75 25% 240 80.00% 75 25% 0 0.00% 75 ##### 4 1.33 0.00

23.4 ACTIVIDADES DIF Talleres
Impartición de talleres para Niños en 

Comunidades
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en los tallleres  de cortre y  conf eccion SI Municipal $19,230.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 165

Númerico Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
300 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

192 48 192
Población en 

General
75 25% 192 64.00% 75 25% 0 0.00% 75 ##### 10 3.33 0.00

23.5 ACTIVIDADES DIF Talleres
Realización del curso de v erano para 

niños, niñas y  adolescentes
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y  optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y  a su v ez  

f av orecer sus emociones y  calidad de v ida. 

Para que la población del municipio invierta en actividades productivas, beneficiando su 

entonor familiar y social.
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de participantes en los tallleres  de f ieltro SI Municipal $19,230.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 166

Númerico Eficacia Ascendente
Listas de asistencia a 

los talleres
300 100%

No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

192 48 192
Población en 

General
75 25% 192 64.00% 75 25% 0 0.00% 75 ##### 0 0.00 0.00

23.6 ACTIVIDAD DIF Talleres
Capacitacion para encargadas de 

INAPAM
Eje 3: Bienestar para todos

3. May or of erta cultural y  de conv iv encia f amiliar para la 

población de dif erentes edades

Estimular y optimizar las habilidades generales  de cada una de las personas y a su vez  favorecer sus 

emociones y calidad de vida. 

Para que las encargadas aprendan y  conozcan nuev as activ idades para asi 

mismo desarrollarlas con sus grupos 
Municipio San Francisco de los Romo Talleres Porcentaje de capacitaciones para encargados de INAPAM SI Municipal $40,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 167

PORCENTAJE Eficacia Ascendente

Listado de 

capacitaciones 

realizadas

2 100%
No 

disponible
2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

22 5.5 22
Población en 

General
0.5 25% 0 0.00% 0.5 25% 0 0.00% 0.5 ##### 0 0.00 0.00

Se realizaran dos 

capacitaciones por 

año donde 22 

personas seran 

veneficiadas.

24.1 ACTIVIDADES DIF INAPAM

Recorridos culturales y  recreativ os con 

adultos may ores en el estado y  f uera 

del estado

Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Brindar un mejor serv icio al Adulto May or,asignandoles dif erentes activ idades  de 

aprendizaje, tales como cursos ,talleres ,y  activ acion f isica .

Brindar experiencias nuevas  a los adultos mayores así como enriquecerlos con los 

conocimientos de diversos estados para fomentar el turismo. 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 10 salidas Porcentaje de recorridos realizados Municipal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 168

Númerico Gestión/Eficacia Ascendente Evidencia fotografica 8 0.02962963 7 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

8 2 8

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

2 25% 2 25.00% 2 25% 0 0.00% 2 ##### 0 0.00 0.00

24.2 ACTIVIDADES DIF INAPAM Conv iv io con los clubs Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Brindar un mejor serv icio al Adulto May or,asignandoles dif erentes activ idades  de 

aprendizaje, tales como cursos ,talleres ,y  activ acion f isica .

Contribuir a generar espacios de conv iv encia sana en donde los adultos 

may ores puedan compartir sus experiencias y  habilidades. 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 300 conv iv ios 

Porcentaje de C onv iv ios con los diersos clubres realizados Municipal $165,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 169

Númerico Gestión/Ef iciencia Ascendente
Listas de asistencia a 

los clubs
260 0.962962963 200 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

260 65 260

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

65 25% 31 11.92% 65 25% 0 0.00% 65 ##### 0 0.00 0.00

24.3 ACTIVIDADES DIF INAPAM Campamentos del Adulto May or. Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Brindar un mejor serv icio al Adulto May or,asignandoles dif erentes activ idades  de 

aprendizaje, tales como cursos ,talleres ,y  activ acion f isica .

Proveer de actividades diversas para el sano esparcimiento y convivencia sana de las 

personas adultas mayores fortaleciendo su autonomía y autoestima 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 2 campamentos Porcentaje de campamentos realizados Federal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 170

Númerico Gestió/Eficacia Ascendente oficios 2 0.007407407
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

2 0 2

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

0.5 25% 0 0.00% 0.5 25% 0 0.00% 0.5 ##### 0 0.00 0.00

25.1 ACTIVIDADES DIF INAPAM Celebración del Día del abuelo Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Contribuir al desarrollo humano de las personas adultas may ores ,dandoles las 

herramientas necesarias para mejorar un entorno social e incluy ente.
Brindar un celebración eucarística junto con un convivio a las personas adultas mayores. Personas de 60 años que acuden a los clubs 1 ev ento Porcentaje de celebraciones realizadas Municipal $90,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 171

Númerico Gestión/ Eficiencia Ascendente
Gestiones realizadas y 

evidencia fotografica
1 0.333333333 1 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

1 0 1

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

25.2 ACTIVIDADES DIF INAPAM
Realización de los juegos deportiv os y  

culturales
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Contribuir al desarrollo humano de las personas adultas may ores ,dandoles las 

herramientas necesarias para mejorar un entorno social e incluy ente.

Fortalecer la activación física de los adultos mayores y prevenir enfermedades crónico-

degenerativas
Personas de 60 años que acuden a los clubs 1 ev ento Porcentaje de juegos deportivos y culturales realizado Municipal $35,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 172

Númerico Gestión/Eficiencia Ascendente
Convocatorias y 

evidencia fotografica
1 0.333333333 1 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

1 0 1

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

25.3 ACTIVIDADES DIF INAPAM Realización de tapanco. Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Contribuir al desarrollo humano de las personas adultas may ores ,dandoles las 

herramientas necesarias para mejorar un entorno social e incluy ente.

Brindar un espacio de sana recreación en donde las personas adultas mayores puedan 

compartir, bailar ydisfrutar de juegos tradicionales. 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 1 evento Porcentaje de tapancos realizados Municipal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 173

Númerico Gestión/Eficiencia Ascendente Evidencia fotografica 1 0.333333333
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

1 0 1

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

0.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0.00% 0.25 ##### 0 0.00 0.00

26.1 ACTIVIDADES DIF INAPAM Visitas a los clubs de adultos may ores Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables
Contribuir al desarrollo humano de las personas adultas may ores ,dandoles las 

herramientas necesarias para mejorar un entorno social e incluy ente.

Fomentar el sano esparcimiento y  motiv ación a los adultos may ores para 

compartir experiencias y  detectar sus necesidades
Personas de 60 años que acuden a los clubs 500 v isitas 

Porcentaje de v isitas a los div ersos clubes de la tercera edad. Municipal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 174

Númerico Gestión/Ef icacia Ascendente Visitas realizadas 600 0.578592093 480 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

600 150 600

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

150 25% 170 28.33% 150 25% 0 0.00% 0.25 0.04 12 2.00 0.00

26.2 ACTIVIDADES DIF INAPAM Realización de credenciales Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Expedir credenciales de af iliacion a las personas adultas may ores asi como realizacion  

padrones  y  brindar herramientas para satisf acer sus necesidades basicas  con el f in 

que gosen de may ores benef icios.

A través de la realización de credenciales las personas adultas mayores son acreedoras de 

descuentos de diversos tipos a nivel federal 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 300 credenciales Porcentaje de credenciales realizadas si Municipal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 175

Númerico Gestión/Ef iciencia Ascendente
Reporte de credenciales 

realizadas
400 0.385728062 300 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

400 100 400

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

100 25% 95 23.75% 100 25% 0 0.00% 0.25 0.06 3 0.75 0.00

26.3 ACTIVIDADES DIF INAPAM Actualización de padrón de adultos mayores Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Expedir credenciales de af iliacion a las personas adultas may ores asi como realizacion  

padrones  y  brindar herramientas para satisf acer sus necesidades basicas  con el f in 

que gosen de may ores benef icios.

Contribuir al control de las personas de la tercera edad de los diversos clubes para la 

detección pronta de las necesidades. 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 23 padrones Porcentaje de adultos mayores apadronados Municipal N/A

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 176

Númerico Gestión/Ef iciencia Ascendente Padrón 25 0.024108004
No 

disponible

No 

disponible
2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

25 25 25

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

6.25 25% 25 100.00% 6.25 25% 0 0.00% 0.25 25% 0 0.00 0.00

26.4 ACTIVIDADES DIF INAPAM
Reunión mensual con las encargadas de los 

clubes
Eje 3: Bienestar para todos 6. Disminución de población y  de asentamientos v ulnerables

Expedir credenciales de af iliacion a las personas adultas may ores asi como realizacion  

padrones  y  brindar herramientas para satisf acer sus necesidades basicas  con el f in 

que gosen de may ores benef icios.

Fortalecer las relaciones interpersonales a beneficio de las personas de la tercera edad y 

contacto permamente ante las necesidades de la población de la tercera edad. 
Personas de 60 años que acuden a los clubs 12 reuniones Porcentaje de reuniones mensuales con las encargadas de los clubes Municipal $113,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 177

Númerico Gestión/Ef icacia Ascendente Listas de Asistencia 12 100% 10 2019 2020

Municipio 

san francisco 

de los Romo

12 3 12

Adultos Mayores 

del Municipio de 

San Francisco de 

los Romo

3 25% 2 16.67% 3 25% 0 0.00% 0.25 2.08 3 25.00 0.00

27.1 ACTIVIDAD DIF Rehabilitación Electroterapia Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Aplicar la técnica de electroterapia a la población que lo necesita para brindar mejores 

resultados en rehabilitación.

Lograr una mayor independencia para la vida cotidiana del paciente que lo requiere. 

Integrarlo de la mejor forma posible para realizar sus actividades. 
Personas con lesiones musculo esqueléticas del municipio.

Listas de asistencia diarias, Al año se realizan un promedio de 5,400 sesiones de 

Electroterapia. En 2020 esperamos llegar a 5,700
Porcentaje de personas atendidas en Electroterapia Sí Municipal $10,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 178

Númerico Eficacia. Ascendente. 
Regristo diario de 

asistencia
5,700 100% 5,400 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo. 

5,700 1,425 5,700

Pacientes con 

lesiones 

musculoesqueleti

cas.

1425 25% 1938 34.00% 1425 25% 0 0.00% 1425 ##### 620 10.88 0.00

27.2 ACTIVIDAD DIF Rehabilitación Estimulación Temprana Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Lograr un mejor desarrollo en el neonato v ulnerable mediante las técnicas de 

estimulación temprana.

Lograr que dicho neonato con retraso en desarrollo tenga mejores habilidades en sus 

etapas de crecimiento. 
Menores de un año con riesgo neurológico del municipio.

Listas de asitencia diarias. Al año se realizan 216 sesiones de Estimulacion temprana. En 

2020 esperamos llegar a 270
Porcentaje de personas atendidas en Estimulación temprana Sí Municipal $10,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 179

Númerico Eficacia. Ascendente. 
Regristo diario de 

asistencia
270 100% 216 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo. 

270 67.5 270

Menores de un 

año con riesgo 

neurológico. 

67.5 25% 68 25.19% 67.5 25% 0 0.00% 67.5 ##### 37 13.70 0.00

27.3 ACTIVIDAD DIF Rehabilitación Mecanoterapia Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención

Rehabilitar mediante ejercicios de mecanorepia a la población af ectada de lesiones 

musculo esqueléticas.

Lograr una mayor independencia para la vida cotidiana del paciente que lo requiere. 

Integrarlo de la mejor forma posible para realizar sus actividades. 
Personas con lesiones musculo esqueléticas del municipio.

Listas de asistencia diarias, Al año se realizan un promedio de 2,700 sesiones de 

Mecanoterapia.. En 2020  esperamos llegar a 2,700
Porcentaje de personas atendidas en Mecanoterapia Sí Municipal $10,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 180

Númerico Eficacia. Ascendente. 
Regristo diario de 

asistencia
2,700 100% 2,400 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo. 

2,700 675 2,700

Pacientes con 

lesines 

musculoesqueleti

cas

675 25% 699 25.89% 675 25% 0 0.00% 675 ##### 283 10.48 0.00

27.4 ACTIVIDAD DIF Rehabilitación Orientación y  Mov ilidad Eje 3: Bienestar para todos
4. Suf iciente inf raestructura, medicamentos, personal médico, 

rehabilitación f ísica y  campañas de prev ención
Orientar y  prev enir lesiones mediante ejercicios para la v ida cotidiana.

Lograr una mayor independencia para la vida cotidiana del paciente que lo requiere. 

Integrarlo de la mejor forma posible para realizar sus actividades. 
Personas con lesiones musculo esqueléticas del municipio.

Listas de asistencia diarias, Al año se realizan un promedio de 2,700 sesiones de Orientacion 

y  mov ilidad.. En 2020  esperamos llegar a 2,700

Porcentaje de personas atendidas en Orientación y  mov ilidad músculo 

esqueléticas
Sí Municipal $10,500.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 181

Númerico Eficacia. Ascendente. 
Regristo diario de 

asistencia
2,700 100% 2,400 2019 2020

Municipio de 

San Francisco 

de los Romo. 

2,700 675 2,700

Pacientes con 

lesiones 

musculoesqueleti

cas. 

675 25% 699 25.89% 675 25% 0 0.00% 675 ##### 283 10.48 0.00

28.1 ACTIVIDADES DIF Procuraduría

 ASESORIA LEGAL A LOS PADRES Y 

FAMILIARES DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

Eje 5: Gobierno abierto y eficiente
5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  

Asesorar a los Padres y  Familiares de NNA para que puedan tomar las descisiones que 

benef icien más a los menores en los asuntos que les competen.

Es necesario asesorar a los padres y familiares de los NNA para que puedan saber los 

derechos que les corresponden y puedan tomar desiciones en su beneficio

Padres y  Familiares de menores de edad que requieran asesoria por parte 

de la Procuraduria del DIF Municipal

Porcentaje de personas Asesoradas que solicitan el serv icio de la Procuraduria del DIF 

Municipal 

Porcentaje de personas Asesoradas que solicitan el serv icio de la 

Procuraduria del DIF Municipal 
SÍ MUNICIPAL $8,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 182

Númerico EFICACIA Ascendente
Registro diario de 

atención a personas
500 100% 1200 2019 2020 144

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

500 125 500 500 125 25% 127 25.40% 125 25% 132 26.40% 125 ##### 280 56.00 0.00

28.2 ACTIVIDADES DIF Procuraduría
ELABORACION DE DEMANDAS DE 

JUICIOS DE MENORES 
Eje 5: Gobierno abierto y eficiente

5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  

Elaborar las demandas que se presentaran en el Juzgado competente en los juicios en 

que se pueden v er af ectados los intereses de los menores.

Se realiza el proyecto para Proteger los Derechos de NNA del Municipio dar la atención a la 

ciudadadania en general y en los casos en particular donde se vean afectados los ineterese 

de los menores se les representa en juicio para salvaguardar el interes superior de los 

infantes.

Personas del Municipio que de acuerdo al estudio socioeconomico del 

departamento de Trabajo Social requieran la elaboración de una demanda.
Porcentaje de personas Asesoradas que se les realizara una demanda Porcentaje de personas Asesoradas que se les realizara una demanda SÍ MUNICIPAL $8,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 183

Númerico EFICACIA Descendente Expedientes personales 60 100% 168 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

60 15 60 60 15 25% 12 20.00% 15 25% 4 6.67% 15 ##### 4 6.67 0.00

28.3 ACTIVIDADES DIF Procuraduría

REPRESENTAR LEGALMENTE A NNA 

EN LOS JUICIOS QUE SE PUEDAN 

VER AFECTADOS SUS DERECHOS 

QUE SE LLEVEN EN LA 

PROCURADURIA

Eje 5: Gobierno abierto y eficiente
5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  
Acudir a las audiencias y  dar trámite a los juicios en los que se llev an derechos de NNA.  

Se realiza el proyecto para Proteger los Derechos de NNA del Municipio dar la atención a la 

ciudadadania en general y en los casos en particular donde se vean afectados los ineterese 

de los menores se les representa en juicio para salvaguardar el interes superior de los 

infantes.

Niñas, Niños y  Adolescentes que requeiren ser representados en los 

juicios

Porcentaje de personas Asesoradas que tienen expediente en el Juzgado y  que llev ara la 

Procuraduria del DIF Municipal 

Porcentaje de personas Asesoradas que tienen expediente en el Juzgado 

y  que llev ara la Procuraduria del DIF Municipal 
SÍ MUNICIPAL $8,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 184

Númerico EFICACIA Descendente Expedientes personales 60 100% 168 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

60 15 60 60 15 25% 22 36.67% 15 25% 30 50.00% 15 ##### 50 83.33 0.00

28.4 ACTIVIDADES DIF Procuraduría

ACEPTAR CARGOS DE TUTOR Y/O 

CURADOR QUE CORRESPONDAN 

DE ACUERDO A LOS JUICIOS QUE 

NOS DESIGNE TAL CARGO EL 

JUZGADO

Eje 5: Gobierno abierto y  

ef iciente

5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  

realizar los escritos cumpliendo con los requerimientos del Juzgado acpetando los cargos 

de Tutor y /o curador que correspondan 

Es necesario realizar los escritos de aceptación de los cargos de tutor y/o curador que nos 

requiere el Juzgado por ser una obligación que nos marca la Ley de la materia

Niñas, Niños y  Adolescentes que requeiren ser representados en los 

juicios y a sea como tutor y /o curador en su caso

Porcentaje requerimientos de aceptación de cargo de tutor y /o curador que se llev aran en el 

Juzgado

Porcentaje requerimientos de aceptación de cargo de tutor y /o curador 

que se llev aran en el Juzgado
SÍ MUNICIPAL $8,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 185

Númerico EFICACIA Descendente Expedientes personales 50 100% 60 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

50 12.5 50 50 12.5 25% 15 30.00% 12.5 25% 25 50.00% 12.5 ##### 25 50.00 0.00

28.5 ACTIVIDADES DIF Procuraduría

PLATICAS DE LOS DERECHOS DE 

NNA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 

BASICO DEL MUNICIPIO

Eje 5: Gobierno abierto y  

ef iciente

5. Marco jurídico Actualizado, Ley  General de Proteccion de los 

Derechos de NNA, Ley  Estatal y  Código Municipal  

Coady uv ar con las Instituciones de Educación de Niv el Básico del Municipio para que 

los alumnos de las escuelas sepan sus derechos como menores

Las platicas en las Escuelas de nivel básico permiten dar a conocer a los alumnos sus 

derechos y obligaciones así como detectar casos de maltrato

Alumnos de las distintas Instituciones Educativ as del Municipio que 

requieren conocer sus derechos como NNA.

Porcentaje de personas Escuelas  que solicitan el serv icio en el DIF Municipal y  se les brinda 

platica de los derechos de NNA en el Municipio

Porcentaje de personas Escuelas  que solicitan el serv icio en el DIF 

Municipal y  se les brinda platica de los derechos de NNA en el Municipio
SÍ MUNICIPAL $8,000.00

Porcentaje de asesorias legales 

efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Porcentaje de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 186

Númerico EFICACIA Ascendente

Solitudes recibidas por 

instituciones 

educativas

48 100%
no 

disponible
2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

48 12 48 830 12 25% 4 8.33% 12 25% 0 0.00% 12 ##### 0 0.00 0.00

Debido a la 

contigencia 

sanitaria COVID-

19 no se han 

podido llevar a 

cabo

29.1 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO ASESORIA LEGAL Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoría jurídica a la población en General.

Se realiza el proyecto para dar la atención a la ciudadadania en general y en los casos en 

particular donde se vean afectados los ineterese de los menores se les represenenta en 

juicio para salvaguardar el interes superior de los infantes. 

Población en General que solicita Asesoría en DIF Porcentaje de personas que se les brindo una asesoria legal
Expresa el porcentaje de las personas que se les brindo una asesoria 

legal
SI MUNICIPAL $5,000.00 Número de asesorias legales efectuadas

Expresa el niv el de 

cobertura de las asesorías 

legales ef ectuadas

((Número de Asesorias 

Brindadas)/(Total de asesorias 

solicitadas)) x 187

Númerico EFICACIA ASCENDENTE Solicitud 960 100% 1200 2019 2020 144

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

960 240 960

960 

PERSONAS 

ATENDIDAS

240 25% 462 48.13% 240 25% 116 12.08% 240 ##### 471 49.06 0.00

29.2 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO ELABORACIÓN DE DEMANDA Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Elaborar las demanadas a quien lo solicite
Se brinda el servicio de elaboracion de demandas para que de manera paticular se dicte 

sentencia favorable 

En particular aquellas personas que solicitan una demanda de pension 

alimenticia, div orcio, reconocimeitno de paternidad etc.
Porcentaje de personas que se les elaboro una demanda Expresa el porcentaje de las personas que se les elaboro una demanda SI MUNICIPAL $2,000.00 Número de demandas elaboradas

Expresa el número de 

demandas solicitadas y  

realizadas

((Número de demandas 

realizadaa)/(total de demandas)) x 

100

Númerico EFICACIA DESCENDENTE Solicitud 60 100% 168 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

60 15 80
60 PERSONAS 

ATENDIDAS
15 25% 20 33.33% 15 25% 4 6.67% 15 ##### 18 30.00 0.00

29.3 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO REPRESENTACIÓN DE JUICIO Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Representar en juicio y  dar seguimiento a los casos en concreto
Se brinda el servicio a aquellas persona que previo a la solicutud y elaboracion de 

demanda se le da el seguimiento hasta llegar una sentencia definitiva

Aquellas personas que y a tienen su demanda elaborada y  se les debe de 

brindar el seguimeinto de su caso
Porcentaje de personas que se les represento en jucio Expresa el porcentaje de las personas que se les represento en juicio SI MUNICIPAL $500.00

Número de personas que se les 

represento en jucio

Total de personas 

canalizadas, expresa el total 

de personas que son 

representadas

((total de personas que solicitan 

representación)/(Total de casos 

representados)) x 100

Númerico EFICACIA DESCENDENTE Solicitud 60 100% 40 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

60 15 60
60 PERSONAS 

ATENDIDAS
15 25% 10 16.67% 15 25% 0 0.00% 15 ##### 5 8.33 0.00

29.4 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO
ASESORIA  EN INSTITUCIÓNES 

EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO
Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoria a Instituciones educativ as y  segumietno en casos en concreto

Se brinda el servicio a dichas Instituciones Educativas para hacaer de su conocimiento los 

derechos y oligaciones que tienen para con sus menores hijos, aunado a ello los medios 

juridiicos en caso de estar en algun delito penal 

Aquellos padres de f amilia que tengan hijos en Instituciones Eductiv as Porcentaje de padres de f amilia que se les brindo asesoria en Instituciones Educativ as
Expresa el porcentaje de los padres de f amlia que se les brindo asesoria 

en Instituciones Educativ as
SI MUNICIPAL $1,000.00

Número de pláticas en temas juridicas 

impartidas

Expresa el nivel de cobertura en 

instituciones educativas en 

materia jurídica

((Platicas en temas juridicos 

impartidasl)/(Total de Platicas)) x 100
Númerico EFICACIA DESCENDENTE

Peticiónes por parte de 

las instituciones 

educativas

540 100%
No 

disponible
2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

540 540
540 PERSONAS 

ATENDIDAS
135 25% 254 47.04% 135 25% 0 0.00% 135 ##### 0 0.00 0.00

29.5 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO ELABORACIÓN DE CONVENIOS Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoría jurídica a la población en General.
se realizan dichos convenios cuando los solicitantes desean realizarlo para llegar aun 

acuerdo en relacion a la pension alimenticia y convivencia
Aquellas personas que desean llegar a un conv enio de aliementos Porcentaje de personas que se les elaboro un conv enio Expresa el porcentaje de las personas que se les elaboro un conv enio SI MUNICIPAL $500.00 Número de convenios realizados

Expresa el número de convenios 

realizados

((Convenios elaborados)/(Total de 

Convenios solicitados)) x 100
Númerico EFICACIA DESCENDENTE Solicitud 50 100% 424 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

50 135 50
50 PERSONAS 

ATENDIDAS
12.5 25% 10 20.00% 12.5 25% 4 8.00% 12.5 ##### 2 4.00 0.00

29.6 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO PLATICAS PRE MATRIMONIALES Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoría jurídica a la población en General.
Se imparten dichas platicas pre matrimoniales en el area juridica para posteriomente 

expedirles una Constancia de platicas pre matrimoniales
Aquellas personas que desean contraer matimonio Porcentaje de parejas a quien se les impartio dichas platicas pre matrimoniales

Expresa el porcentaje de las perejas a quien se les platicas pre 

matrimoniales
SI MUNICIPAL $500.00

Número de Platicas Prematrimoniales 

impartidas

Expresa el nivel de cumplimiento 

de platicas prematrimoniales 

programadas

((Platicas Prematrimoniales 

brindadas)/(Total de Platicas 

Programadas)) x 100

Númerico EFICACIA ASCENDENTE Regristo de Asistentes 240 100% 24 2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

240 60 240
240 PERSONAS 

ATENDIDAS
60 25% 96 40.00% 60 25% 2 0.83% 60 ##### 5 2.08 0.00

29.7 ACTIVIDADES DIF JURÍDICO PERMISO PARA VIAJAR MENOR Eje 5: Gobierno abierto y eficiente 5. Marco jurídico actualizado con respecto a las normas f ederales Dar asesoría jurídica a la población en General.

Se elaboran dichos permisos aquellos padres de familia que desean que sus hijos 

acompañados de una persona mayor viaje por una instancia orta a algun lugar de la 

republica mexicana o algun pais, pidiendo los requisitos para parle formalidad a dicho 

permiso

Aquellas personas que desean que sus menores hijos v iajen a algun lugar 

pero con consentimiento de sus padres.
Porcentaje de personas que se les elaboro el permiso para v iajar

Expresa el porcentaje de las personas que se les elaboro el permiso para 

v iajar
SI MUNICIPAL $500.00 Número de Permisos otorgados

Expresa eel número de permisos 

otorgados

((Total de permisos otorgados)/(Total 

de permisos solicitados)) x 100
Númerico EFICACIA DESCENDENTE Solicitud 10 100%

No 

disponible
2019 2020

MUNICIPIO 

DE SAN 

FRANCISCO 

DE LOS 

ROMO

10 2.5 10
10 PERSONAS 

ATENDIDAS
2.5 25% 1 10.00% 2.5 25% 0 0.00% 2.5 ##### 1 10.00 0.00
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