
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Metas y objetivos de 

las áreas
LGTA-A-FIV

Para  el  cumplimiento  de  esta  fracción  se  deberá  entender  como  meta  la  cuantificación  y/o  expresión 

numérica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca alcanzar el sujeto obligado a través de cada una  

de  las  áreas  o  unidades  responsables  ejecutoras  del  gasto  o  concentradoras  que  consoliden  las 

actividades, según corresponda, en el tiempo especificado y con los recursos necesarios en los términos de la 

normatividad que le sea aplicable

Ejercicio Denominación del área o unidad responsable Objetivos 
Indicadores 

asociados
Meta(s) Unidad de medida Hipervínculo al programa de trabajo

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017 COORDINACION  DE ADULTOS MAYORES

Contribuir con el desarrollo del adulto mayor mediante la planeación y ejecución de acciones

que permitan mejorar su calidad de vida; proporcionando una cultura de envejecimiento activo

en un marco de inclusión social y familiar.

Adultos mayores

incorporados al

programa 520 BENEFICIARIO http://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 jun-17 N/A

2017 COORDINACION DE VIVIENDA

contribuir a que las Familias o personas en situación de hacinamiento o pobreza patrimonial 

adquieran acciones de mejoramiento y vivienda digna básica.

Tasa de variación

de poblacion con

algun grado de

marginacion, 

pobreza 

patrimonial y

hacinamiento. 270 BENEFICIARIOhttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ jun-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 01-dic-17

La validacion la hace dif

estatal de acuerdo a

expedientes integrados de

los posibles beneficiarios.

2017 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS

Brindar servicios médicos de calidad a cada una de las personas que presente alguna

situación que afecte su estado de salud de manera eficiente, equitativa y responsable;

logrando su restablecimiento y evitando secuelas permanentes que garanticen su calidad de

vida

Verifica el 

incremento en la 

atención medica   

servicios 

solicitados/ 

servicios 

otorgados 2, 250

PERSONAS 

VULNERABLEShttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 dic-17 N/A

2017 COORDINACION DE ALIMENTARIO

Contribuir con la alimentación de personas que se encuentren en alguna condición de

vulnerabilidad o que presenten inseguridad alimentaria, preferentemente ubicadas en zonas

de alto y muy alto grado de marginación o rezago social, mediante asistencia alimentaria con

insumos con calidad nutricia e inocuidad, así como acciones de orientación alimentaria.

(Raciones 

entregadas/ 

Raciones totales)-

1x100

 1'485,264 

RACIONES 

DESAYUNOS 

CALIENTEShttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 dic-17 N/A

2017 COORDINACION DE ALIMENTARIO

Contribuir con la alimentación de personas que se encuentren en alguna condición de

vulnerabilidad o que presenten inseguridad alimentaria, preferentemente ubicadas en zonas

de alto y muy alto grado de marginación o rezago social, mediante asistencia alimentaria con

insumos con calidad nutricia e inocuidad, así como acciones de orientación alimentaria.

(Raciones 

entregadas/ 

Raciones totales)-

1x100

252,000

RACIONES 

DESAYUNOS 

FIOShttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 dic-17 N/A

2017

COORDINACION DE AFNNA (ACCIONES A

FAVOR DE NIÑOS , NIÑAS Y

ADOLECENTES)

Fortalecer a las niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias mediante acciones que 

promuevan el arraigo escolar y así disminuir el índice de trabajo infantil.

VERIFICA LA 

ADQUISICIÓN DE 

HABILIDADES DE 

INTEGRACIÓN EN 

LAS FAMILIAS DE 

LOS 

BENEFICIARIOS

45 GRUPOS

DE PADRES

Y 1000

ALUMNOS

PLATICAS DE

ESCUELA PARA

PADRES Y

PREVENCION 

DE SUCIDIOShttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 dic-17 N/A

2017

COORDINACION DE AFNNA (ACCIONES A

FAVOR DE NIÑOS , NIÑAS Y

ADOLECENTES)

Fortalecer a las niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias mediante acciones que 

promuevan el arraigo escolar y así disminuir el índice de trabajo infantil.

BECAS 

ENTREGADAS
144 BECAS

NIÑOS Y NIÑAS

EN SITUACION

DE CALLEhttp://difsilao.org/prueba/nueva-ley-de-transparenciaarticulo-70/ene-17 SUBDIRECCION OPERATIVA 2017 dic-17 N/A

Tabla Campos


