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K E 100204 Llevar a cabo el programa de atención y 

apoyo para cuidadores de personas con 

discapacidad.

Otros Grupos Vulnerables Sistema para el 

desarrollo Integral de la 

Familia en el Municipio de 

León, Gto (DIF León)

353,818.00$          353,818.00$          SI ACTIVIDAD

Fin: Aumentar la calidad de vida de los habitantes del municipio 

de León, Guanajuato, mediante la prestación de servicios de 

asistencia social

Proposito: La población en situación de vulnerabilidad por 

carencias sociales disminuye de manera constante

Componente:Seguimiento a personas en programas de atención 

y apoyo para cuidadores primarios de personas con 

discapacidad

Actividad:  Porcentaje de personas en programa de Atención a 

cuidadores primarios.

Porcentaje de Avance personas atendidad en 

programas
Actividad

(Número de personas atendidas/Número de 

personas planeados)*100

Numero de personas Atendidas.- Se refiere al total 

de la poblacion que recibe la atención y seguimiento 

como cuidadores primarios de personas con 

discapacidad.

Numero de personas planeados.- Se refiere al total 

de la poblacion que solicita la atención y seguimiento 

como cuidadores primarios de personas con 

discapacidad 

100% 100% 0 0 Porcentaje

K E 100204 Apoyar a madres trabajadoras mediante la 

habilitación, equipamiento y operación de 6 

estancias infantiles de jornada larga.

Otros Grupos Vulnerables Sistema para el 

desarrollo Integral de la 

Familia en el Municipio de 

León, Gto (DIF León)

1,000,000.00$       1,000,000.00$       

SI ACTIVIDAD

Fin: Aumento en la calidad de vida de los habitantes del 

municipio de León, Guanajuato, mediante la prestación de 

servicios de estancias infantiles de jornada larga.

Proposito:Niños y niñas del municipio de León atendidos  en 

estancias de jornada completa mientras sus padres trabajan

Componente1 :Estancias de jornada de tiempo completo en 

zonas vulnerables ofertadas

Porcentaje estancias infantiles funcionando Componente (Número de estancias funcionando/Número de estancias programadas)*100

Numero de estancias fiuncionando.- Se refiere al 

total de estancias aperturadas.

Numero de estancias planeadas.- Se refiere al total 

de etancias planeadas para apertura 

1.00 1.00 0 0 Unidad 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN GTO.

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 


