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Definición del programa Beneficiarios 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alimentana, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios 
recursos y habilidades. ' 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Personas con carencia por acceso a la alimentación 98,197 . 95,744 193,941 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

370,984,388 390,640,662 139,671,995 250,768,667 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Alineación al Pian Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
-- 
— 
01 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
02 Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año 



Definición del programa Beneficiarios 

Gasto 
Variación 

Presup. Modificado vs Gasto 
Presupuesto 

Autorizado 
Presupuesto 
Modificado 

Total II Tipo Población 

98,197 OBJETIVO Personas con carencia por acceso a la alimentación 

139,871,995 390 .640,662 250,768,667 370,964388 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios 
recursos y habilidades. 

Recursos del Programa 

M 

95,744 193,941 

Resumen Narrativo 

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año 

Nivel 

FIN 
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Nombre dei 
Indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo 

1 
Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de apoyos otorgados 

Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a 
la entrega de apoyos otorgados en el año anterior 

((NAo_liNAot_1)1)*100 NAo_t= Apoyos otorgados en el año actual 
NAot_1= Apoyos otorgados en el año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ' ANUAL 

Linea Base y Neta dei indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL NAo_t - Apoyos otorgados en el año t Apoyos otorgados 311,072.00 360,060.00 -13.61 0.00 

NAot_1 - Apoyos otorgados en el año t_1 Apoyos otorgados 360,060.00 360,060.00 

la 
Valor Logrado Trimestre 

ABRIL-JUNIO NAo_t-Apoyos otorgados en el año t 

NAot_1-Apoyos otorgados en el año t_1 

0.00 

360,060.00 

-100.00 -100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 
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Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad Población Tipo M H Total 
de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios 
recursos y habilidades. 

OBJETIVO Personas con carencia por acceso a la alimentación 98.197 95,744 193,941 

Recursos dei Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. ModIficado vs Gasto 

370,984,388 390,640,662 139,871,995 250,768,667 

Nivel Resumen Narrativo 

PROPOSITO 
Personas en el estado de Chihuahua con carencia por accesos la alimentación cuentan con seguridad alimentaria 

Nombre del 
indicador Descripción dei Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Vanación porcentual 
de los beneficiarios 
que recibieron 
apoyos 

Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron 
apoyos en el año actual respecto a los beneficiarios que recibieron 
apoyos en el año anterior 

((BAuBAt_1)1)*100 BAt= Beneficiarios apoyados en el actual 
BAt_1= Beneficiarios apoyados en el año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor iniciai Vaior Programado Linea Base Mete 

ANUAL sAt - Beneficiarios apoyados en el año t Personas con carencia por acceso 
a la alimentación 

188,645.00 193,941.00 0.00 2.81 

:At_1 - Beneficiarios apoyados en el año t_1 Personas con carencia por acceso 
a la alimentación 

188,645.00 188,645.00 

' - ;4. '. . ,;. .. .. . . 
Resultado de la Mete 

Descripción de ias Variabies Valor Logrado Trimestre Acumulado 

' ABRIL-JUNIO BAt-Beneficiarios apoyados en elañot 

BAt_1-Beneficianos apoyados en el añotl 

0.00 

188,645,00 

10000 100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre dei ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Definición del programa Beneficiarios 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

M Tipo 

98,197 Personas con carencia por acceso a la alimentación 

139, 87 1, 995 250,768,667 390,640,662 370, 984, 388 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios 
recursos y habilidades. 

Recursos del Programa 

Población H Total 

OBJETIVO 95.744 193,941 
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Nivel 

 

Resumen Narrativo 

 

     

 

ACTIVIDAD 
Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios 

  

Nombre del 
indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo DImensión Frecuencia 

Porcentaje de 
acciones de 
aseguramiento de 
calidad 

Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad 
realizadas durante el año respecto a las acciones de 
aseguramiento de calidad programadas 

(AacRJAacP)*100 AacR=Acciones de aseguramiento de 
calidad Realizadas 
AacP=Acciones de aseguramiento de 
calidad Programadas 

Porcentual GESTION EFICIENCIA ANUAL 

Linea Base y Mata del Indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Llnea Base Mata 

ANUAL 'AacR - Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas Acciones 611.00 611.00 100.00 100.00 

AacP - Acciones de aseguramiento de calidad Programadas Acciones 611.00 611.00 

Periodo Descripción de las Varlabies . Valor Logrado 
Resultado de la Mata 

Trimestre Acumuiado 

ABRIL-JUNIO AacR-Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas 

AacP-Acciones de aseguramiento de calidad Programadas 

135.00 

611 00 

22.09 44.03 

JustificacIón de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 



Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado 

Beneficiarlos Definición del programa 

M Tipo 

139, 87 1, 995 250,768,667 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios 
recursos y habilidades. 

Personas con carencia por acceso a la alimentación1 98,197 

Recursos del Programa 

Población H Total 

OBJETIVO 95,744 193,941 

370,984,388 

Respon 

390,640,662 

José Cuan Bezunartea 

Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 
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Definición del programa Beneficiarios 

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas. Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Población 229,500 220,500 450,000 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado Vs Gasto 

88,899,834 90,570,326 32,656,976 57,913,350 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

AlIneacIón al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
— 
— 
04 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortalecer la integración familiar. 



Definición del programa Beneficiarlos 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

TIpo Población 

57,913,350 88,899,834 90,570, 326 32,656,976 

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas. M H Total 

OBJETIVO Población 229,500 220,500 450,000 

Recursos dei Programa 
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Nivel 

    

   

Resumen Narrativo 

 

      

   

Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y 
circunstancias que impidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y limitan la cohesión social. 

 

FIN 

 

      

      

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variacion porcentual 
de personas 
formadas e 
informadas en torno 
a la prevención de la 

1 violencia familiar 

Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la 
prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual con 
respecto al índice de personas formadas e informadas en torno a la 
prevención de la violencia familiar programadas en el año anterior 

((PfiPVFat/PEPVFpt_1)- 
1)*100 

PfiPVFat=Personas formadas e informadas 
en Prevención de la Violencia Familiar 
atendidas durante el año actual 
PfiPVFpt_1= Personas formadas e 
informadas en Prevención de la Violencia 
Familiar programadas durante el año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Llnea Base y Meta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Unes Base Meta 

ANUAL PfiPVFat - Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar 
atendidas durante el año 

Personas 257,484.00 299,360.00 -13.99 0.00 

PfiPVFpt_1 - Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar 
atendidas durante el año t-1 

Personas 299,360.00 299,360.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Mata 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PfiPVFat-Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t 

PfiPVFpt_1-Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1 

0.00 

299,360.00 

-10000 -100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Definición del programa Beneficiarios 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

Tipo Población 

90,570,326 32,656,976 57,913,350 88,899,834 

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas. M H Total 

OBJETIVO Población 229,500 220,500 450,000 

Recursos del Programa 

Resumen Narrativo 

Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social. 
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PROPOSITO 

Nombre dei 
Indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

unidad de Medida 
Tipo DImensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de la población 
beneficiaria 

Mide la vanación porcentual de la poblaoón beneficiadas por el 
programa durante el año t con respecto al número de la población 
beneficiadas por el programa durante el año t-1 

((PBPtJPBPt_1)_1)*100 PBPt= Población beneficiadas por el 
programa durante el año t 
PBPt_1= Población beneficiadas por el 
programa durante el año t-1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base yMeta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL BPt - Población beneficiada por el programa durante el año t Población 257,484.00 299,360.00 -13.99 0.00 

BPt_1 - Población beneficiada por el programa durante el año t-1 Población 299,360.00 299,360.00 

Periodo '" Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Mata 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PBPt-Población beneficiada por el programa durante el año 1 

PBPt_1-Población beneficiada por el programa durante el año t-1 

0.00 

299,360.00 

-100.00 -100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Motas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



32,656,976 57,913,350 90,570,326 88,899,834 

Definición dei programa Beneficiarios 

Tipo Pobiación M H Total Propiciar y fortalecer ómbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas. 

OBJETIVO Población 229 .500 220.500 450,000 

Gasto 
Variación 

Presup. Modificado vs Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado 

Recursos dei Programa 
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Re po1ble del Programa 

Drfia Ei.isa Solis razas 

Coordinadora de Forta ecimiento Familiar 
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Definición del programa Beneficiados 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o 
permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Personas con discapacidad motriz, auditiva o 9,761 8,934 18,695 
neuroj9ica  

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado ys Gasto 

42,205,773 40,209,722 13,424,986 26,784,735 

ALINEACIÓN 

AlIneacIón al Plan Nacional de Desarrollo 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
EstrategIa 
Linea de AccIón 

El Desarrollo Humano y Social 
— 
— 
02 Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, 
04 Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 



8,934 9,761 

Nlvel 

Presupuesto 
Atitorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto Gasto 

Resumen Narrativo 

26,784,735 
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Definición del programa 

 

Beneficiarios 

  

Población Total Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales  

Tipo 

Personas con discapacidad motriz, auditiva o 
neurogica   

Recursos del Programa 

M H 

OBJETIVO 18,695 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales 
FIN 

Nombre dei 
indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación de entrega 
de apoyos 
funcionales 

Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales 
otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos 
funcionales programados en el año anterior 

(afO_tlatOt_1)*100 afO_t= apoyos funcionales Otorgados año 
actual 
afOt._1=apoyos funcionales Otorgados año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linee Base yMeta del Indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Linea Base Mete 

ANUAL afO_t - apoyos funcionales Otorgados año 2020 Apoyos otorgados 2,680 00 2,700.00 100.00 100.75 

afOt_1 - apoyos funcionales Otorgados año 2019 Apoyos otorgados 2,680.00 2,680.00 

Periodo «' . --.' - - ' - Descripción de las Variables ' - - - Valor Logrado 
Resultado de la Mete 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO afO_t-apoyos funcionales Otorgados año 2020 0.00 

afOt_1-apoyos funcionales Otorgados año 2019
-

2,680.00 

0 00 0.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Definición del programa Beneficiarios 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

M Población Tipo 

OBJETIVO Personas con discapacidad motriz, auditiva o 
neurológica  

Recursos dei Programa 

13,424,986 26,784,735 42,205, 773 40,209,722 

Contnbuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o 
permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

H Totai 

9,76 1 8,934 18, 695 

PROPOSITO 
Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación ntegral y/o apoyos funcionales 
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Nombre del 
indicador Descripción dei Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad motriz, 
auditiva o 
neurológica; 
temporal o 
permanente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas 

Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el 
año inmediato anterior 

((Bt/Bt_1)_1)*100 Bt= Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt_1= Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año t_1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta dei indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL Bt - Beneficiarios en el año t Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 

beneficiadas 

17,093.00 18,695.00 0.00 9.37 

Bt_1 - Beneficiarios en el año t_1 Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 

beneficiadas 

17,093.00 17,093.00 

Periodo DescripcIón de las Variables ' "' Vaior Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumuiado 

ABRIL-JUNIO Bt-Beneficiarios en el año t 

Bt_1-Beneficiarios en el año t_1 

0.00 

17,093.00 

-100.00 -100.00 
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- Definición del programa - Beneficiarios 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Personas con discapacidad motriz, auditiva o 9,761 6,934 18,695 
neurológica 

Recursos dei Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

- 42,205,773 40,209,722 13,424,986 26,784,735 

Nivel Resumen Narrativo 

PROPOSITO 
Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales 

Nombre dei 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad motriz, 
auditiva o 
neurológica; 
temporal o 
permanente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas 

Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el 
año inmediato anterior 

((BtJBt_1)_1)*100 Bt= Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt_1= Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año t_1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

.justlflcaclón de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

Director de Rehabilitación 
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415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EST CJHI 

1S5A1E1O1TESTiN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADAÑ1ÁD2OI DEARROLLOHUMANÓY 

DATOS DL PROGRAMA 

Definición del programa Beneficiarlos 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia Población Tipo M H Total 
social emergente y acciones de subsidianedad OBJETIVO Personas en el estado de Chihuahua en situación de 188,060 138,060 326,120 

vulnerabilidad 
Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. ModifIcado vs Gasto 

25,364,975 30,037,889 7,931,969 22,105,920 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional do Desarrollo 

Alineación al Pian Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
-- 
— 
01 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
01 Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas 



Definición del programa Beneficiarlos 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

M Tipo 

7,931,969 22,105, 920 25,364,975 30, 037,889 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia 
social emergente y acciones de subsidiañedad Personas en el estado de Chihuahua en situación de 188,060 

vulnerabilidad 

H Total 

138,060 OBJETIVO 326,120 

Población 

Recursos del Programa 

Resumen Narrativo 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidariedad 

'Nivel' 

FIN 
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Nombre dei 
Indicador Descripción dei indicador Fórmula Descripción de la Fórmuia 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de las personas 
apoyadas por el 
programa 

Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el 
programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas 
durante el año anterior 

((PAPa/PAPa_1)1)*100 PAPa=Personas Apoyadas por el Programa 
en el año actual 
PAPa_1=Personas Apoyadas por el 
Programa en el año anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta del Indicador 

Frecuencia Descripción de ias Variabies Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL APa - Personas Apoyadas por el Programa en el año actual Personas apoyadas 242,869.00 326,120.00 0.00 34.28 

PAPa_1 - Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1 Personas apoyadas 242,869.00 242,869.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PAPa-Personas Apoyadas por el Programa en el año actual 

PAPa_1-Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1 

0.00 

242,869.00 

-100 00 -10000 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 
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Beneficiarlos 

Población 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia 
social emergente y acciones de subsidiariedad 

Tipo M 

Personas en el estado de Chihuahua en situación de 188,060 
vulnerabilidad  

Recursos del Programa 

H Total 

138,060 326,120 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

25,364,975 30,037,889 7,931,969 22,105,920 

- Resumen Narrativo 

La personas en situación vulnerable mejoran su calidad de vida 

Nivel 

PROPOSITO 

Nombre del 
Indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo DImensión Frecuencia 

Porcentaje de 
personas en 
situación vulnerable 
apoyadas por el 
programa 

Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas 
por el programa respecto al porcentaje de personas en situación 
vulnerable programadas durante el año 

(PsvA/PsvP)*100 PsvA=Personas en situación vulnerable 
Apoyadas 
PsvP=Personas en situación vulnerable 
Programadas 

Porcentual ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta del indicador 

Frecuencia . Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL PsvA - Personas en situación vulnerable Apoyadas Personas apoyadas 970,945.00 326,120.00 297.73 100.00 

PsvP - Personas en situación vulnerable Programadas Personas programadas 326,120.00 326,120.00 

, ..u/ . is. t ls e 8. -i eJl 'It 1 ,, 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PsvA-Personas en situación vulnerable Apoyadas 

PsvP-Personas en situación vulnerable Programadas 

0.00 

326,120.00 

0.00 0 00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



M Población Tipo 

OBJETIVO ersonas en el estado de Chihuahua en situación de 188,060 

Beneficiarlos Definición del programa 

H 

22,105, 920 25,364,975 30,037,889 7,931,969 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia 
social emergente y acciones de subsidiadedad 

vulnerabilidad 
Recursos del Programa 

Presupuesto 
Modificado 

Variación 
Gasto Presup. Modificado vs Gasto 

Presupuesto 
Autorizado 

Total 

138, 060 326,120 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 
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Responsable del Programa 

Lic. Ana Cecilia Cuilty Siller 

Coordinadora de Atención Ciudadana 
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Definición del programa -. - - - Beneficiarlos 

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, 
mediante la determinación, coordinación ' de de fomento de 

Población Tipo M H Total 
seguimiento medidas protección especial asi como el una 

cultura de atencion y proteccion honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuanos 
OBJETIVO Población en situación de pobreza y rezago social 16,178 17,696 33,874 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

127,643,483 128,740,118 43,228,957 85,511,161 

ALINÉÁIÓN 

Alineación al Pian Nacional de Desarrollo 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
— 
— 
03 Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes. 
01 Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 



Definición del programa Beneficiarlos 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 
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Tipo Población M H 

85,511161 43,228,957 127643,483 128,740,118 

mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. El avance logrado en el 

mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. El avance logrado en el 

mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. El avance logrado en el 

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, 
mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una 
cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios 

OBJETIVO Población en situación de pobreza y rezago social 

Recursos del Programa 

Total 

33,874 

Nombre del 
indicador Descripción dei IndIcador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Porcentaje población 
en situación de 
pobreza y rezago 
social que reciben 
apoyos 

Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago 
social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de 
pobreza y rezago social con apoyos programados 

(PspYrsAlPspYrsP)*100 PspYrsA= Población en situación de 
pobreza Y rezago social Apoyados 
PspYrsP= Población en situación de 
pobreza Y rezago social Programados 

Porcentual ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL 

Linea Base y Meta del Indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicIal Valor Programado Llnea Base Meta 

ANUAL PspYrsA - Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados Población 39,825.00 33,874.00 117.57 10000 

PspYrsP - Población en situación de pobreza Y rezago social Programados Población 33,874.00 33,874.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PspYrsA-Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados 

PspYrsP-Población en situación de pobreza Y rezago social Programados 

0.00 

33,874.00 

0.00 0.00 

Justificación de DIferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

Resumen Narrativo 

17,696 16,178 

Nivel 

La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restituidos 
PROPOSITO 



Definición dei programa Beneficiarios 

Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado 

H Total M Tipo 

16,178 Población en situación de pobreza y rezago social 

85,511, 161 43,228,957 127,643,483 128,740,118 

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, 
mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una 
cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios 

Recursos del Programa 

OBJETIVO 

Población 

17,696 33,874 

Variación 
Presup. Modificado Vs Gasto 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Última Actualización 30/06/2020 

Floja No. 20 de 31 

PRBRREP56S 

Responsable el arnaN 

Lic. José Castañed Pérez 

Procurador - Protección de Niñas Niños y Adolescentes— — 

a. MCi. d1 LU .4 
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Definición del programa Beneficiarios 

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, Población Tipo M H Total 
deportes acuaticos y convivencia familiar promoviendo valores diversion sana salud y  cultura en nuestras instalaciones 
competitivas fomentando asi la Iritegracion familiar, 

OBJETIVO Habitantes que tengan ir/eres en la cultura ciencia 229 441 201 530 430 971 
 tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

26,038,129 40,502,610 9,612,433 30,890,177 

ALINEACIÓN 

Alineación al Pian Nacional de Desarrollo 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
— 
— 
04 Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortalecer la integración familiar. 
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Definición del programa Beneficiarios 

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologia, 
deportes acuaticos y convivencia familiar promoviendo valores diversión sana salud ' cultura en nuestras instalaciones 
competitivas fomentando asi la integracion familiar. 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Habitantes que tengan interes en la cultura ciencia 229 441 201 530 430 971 
 tecnologia, deportes acuáticos y convivencia familiar 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

26,038,129 40,502,610 9,612,433 30,890,177 

Nivel 

... •.. 
Resumen Narrativo 

» . •. •.•.. 

FIN 
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar 

Nombre del 
Indicador Descripción dei Indicador Fórmula Descripción do la Fórmuia 

Unidad de Medida 
Tipo DImensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de productividad en 
los espacios de 
esparcimiento 

Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los 
espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas 
que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior 

((PAEEt / PAEEt_1)1)*100 PAEEt= Personas que asisten a espacios 
de esparcimiento en el año actual 
PAEEt-1 Personas que asisten a espacios 
de esparcimiento en el año anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Llnea Base y Meta dei Indicador 

Frecuencia DescripcIón de ias Varlabies Unidad de Medida Vaior iniciai Vaior Programado Linea Base Meta 

ANUAL PAEEt - Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t Personas 418,429 00 430,971.00 -2 91 0 00 

PAEEt_1 - Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1 Personas 430,971.00 430,971.00 

Periodo Descripción de las Varlabies Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PAEEt-Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t 

PAEEt_1-Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1 

0.00 

430,971.00 

-100.00 -100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Definición del programa Beneficiarios 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

M Tipo 

229,441 Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 
tecnologia, deportes acuáticos  y  convivencia familiar  

Recursos del Programa 

H Total 

9,612,433 30, 890, 177 26,038,129 40,502,610 

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologia, 
deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones 
competitivas fomentando así la integración familiar. 

OBJETIVO 

Población 

201,530 430,971 

Nivel Resumen Narrativo 

Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologia, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar 
PROPOSITO 
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Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fómiula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo DImensión Frecuencia 

Porcentaje de 
habitantes que 
fortalecen su 
integración familiar 

Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración 
familiar con respecto al total de habitantes 

(PECEA/PCSEA)*100 PECEA= Habitantes que fortalecen su 
integración familiar 
PCSEA= Total de habitantes 

Porcentual ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base yMeta del indicador 

Frecuencia DescripcIón de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unea Base Meta 

ANUAL PECEA - Habitantes que fortalecen su integración familiar Personas 410,222.00 410,222.00 100.00 100.00 

PCSEA - Total de habitantes Personas 410,222.00 410,222.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO PECEA-Habitantes que fortalecen su integración familiar 

PCSEA-Total de habitantes 

0.00 

410,222.00 

0.00 0.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020 



Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

H Total M Tipo 

229,441 Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 
ecnología, deportes acuáticos  y  convivencia familiar 

9,612,433 30, 690, 177 26,038,129 40,502,610 

Lic. María Eug ivarez Monge 

Directora de Esparcimiento 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Definición del programa 

Última Actualización 30/0612020 

Hoja No. 24 de 31 

PRBRREP568 

Beneficiarios 

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologia, 
deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones 
competitivas fomentando así la integración familiar. 

Recursos del Programa 

Población 

OBJETIVO 

Responsable del Programa 

430, 97 1 201,530 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Última Actualización 30/06/2020 

Hoja No. 25 de 31 

PRBRREP56B 

,...,. .................... --,, ...- .... 
Definición del programa Beneficiarlos 

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la 
alimentacion mediante la construccion, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Personas con carencia por acceso a la alimentación 3,499 3,499 6,998 
atendida  

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado vs Gasto 

0 18,258,418 18,258,418 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
— 
— 
01 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
02 Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Definición del programa  

Última Actualización 3010612020 

Hoja No. 26 de 31 

PRBRREP5S8 

Beneficiarlos 

Población 

OBJETIVO 

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la 
alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios  

Tipo 

Personas con carencia por acceso a la alimentación 
atendida 

M Fi Total 

3,499 3,499 6,998 

Recursos dei Programa 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

o 18,258,418 18, 258,4 18 

:Rumen Narrativo' 

Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios 

Nivel 

PROPOSITO 

Nombre del 
Indicador Descripción dei Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Porcentaje de 
personas con 
carencia por acceso 
a la alimentación 
beneficiados en los 
espacios 
alimentanos  

Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la 
alimentación beneficiados en los espacios alimentarios 

1 

(EBP/TECA)*100 EBP= Personas con carencia por acceso a 
la alimentación beneficiados en ios 
espacios alimentarios 
TECA= Total personas con carencia por 
acceso a ia alimentación beneficiados en 
los espacios alimentarios 

Porcentual ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta del Indicador 

Frecuencia - Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Linea Base Meta 
ANUAL BP - Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios 

alimentarios 
Personas 6,998.00 6,998.00 7.09 7.09 

TECA - Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los 
espacios alimentarios 

Personas 98,749.00 98,749 00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO EBP-Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios 0.00 000 000 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Definición del programa 

Última Actualización 30/06/2020 

Hoja No. 27 de 31 

PRBRREP568 

Beneficiarlos 

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la 
alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios 

Tipo 

Personas con carencia por acceso a la alimentación 
atendida 

Población 

OBJETIVO 

M H Total 

3,499 3,499 6,998 

Recursos del Programa 

18, 258 .4 18 o 

ús José Cuan Bezunartea 

Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

18, 25 8,4 18 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Última Actualización 30/06/2020 

Hoja No. 26 de 31 

PRBRREP568 

Beneficiarlos Definición del programa 

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los cntenos de eficacia, eficiencia, 
economia, racionalidad, transparencia Y  honradez. 

Población Tipo M H Total 

OBJETIVO Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Familia  

407 241 648 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

53,000,698 62,742,529 25,572,801 37,169,728 

ALINEACIÓN 

AlineacIón al Pian Nacional de Desarrollo 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 

EstrategIa 
Linea de Acción 

E5 Gobierno Responsable 
— 
— 
14 Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de 

endeudamiento. 
03 Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Definición del programa  

Última Actualización 30/06/2020 

Hoja No. 29 de 31 

PRBRREP568 

Beneficiarios 

H Total Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, transparencia y honradez. 

Población Tipo M 

OBJETIVO Personal institucional del Desarrollo Integral de la 407 
Familia 

Recursos del Programa 

241 648 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

53,000698 62,742,529 25,572,801 37,169,728 

Resumen Narrativo 

Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal 

Nivei 

FIN 

Nombre del 
indicador Descripción dei indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación procentual 
de la calificación de 
transparencia 

Mide la variación porcentual de la calificación transparencia 
realizadas al inicio del ejercicio contra el final 

((CTR / CTF_4 ) -1 )*100  CTR Calificación de transparencia a inicio 
de año 
CTF= Calificación en transparencia a final 
deañot_4 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL 

Linea Base y Meta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Mete 

QUINQUENAL 1 CTR - Calificación de transparencia a inicio de año t Calificación 99.63 100.00 63.97 0.00 

CTF_4 Calificación de transparencia a final de año t_4 Calificación 60.76 100.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Mete 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO TR-Caliticación de transparencia a inicio de año 

TF_4-Calificación de transparencia a final de año t_4 

0.00 

100.00 

-100.00 -100. 00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de abril se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



Gasto 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

25,572,801 37,169,728 53,000,698 62,742,529 

241 648 407 

Total II M 

Definición del programa 

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando Población Tipo 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a OBJETIVO 
las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, transparencia y honradez. 

Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Familia 

Recursos del Programa 

Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto 
PROPOSITO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Última Actualización 30/06/2020 

E-loja No. 30 de 31 

PRBRREP568 

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de Medida 
Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de crecimiento de los 
beneficiarios de los 
programas 

Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficianos de 
los programas en el año actual contra el año anterior 

((BtIBt_1)1)*100 Bt= Beneficiarios atendidos en el año actual 
Bt_1 = Beneficiarios atendidios en el año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linea Base y Meta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta 

ANUAL Bt - Beneficianos de los programa en el año t Beneficiarios atendidos 1,524,440.00 1,740,648.00 -0.53 13.57 

Bt_1 - Beneficiarios de los programas en el añot-1 Beneficiarios atendidos 1,532,607.00 1,532,607.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trimestre Acumulado 

ABRIL-JUNIO El-Beneficiarios de los programa en el añot 

t_1-Beneficiarios de los programas en el año t-1 

0.00 

1,532,607.00 

-100.00 -100.00 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Motas Programadas 

El avance logrado en el mes de abril se capturó encero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020 

El avance logrado en el mes de junio se capturó en cero ya que el indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 

El avance logrado en el mes de mayo se capturó en cero ya que el indicador de propósito refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 



62,742, 529 25, 572, 80 1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Segundo Trimestre 2020 

Definición dei programa  

Última Actualización 30/06/2020 

Hoja No. 31 de 31 

PRBRREP56S 

Beneficiarios 

Población 

OBJETIVO 

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vtgente. Todo ello bajo tos criterios de eficacia, eficiencia 
economía, racionalidad, transparencia y honradez. 

Tipo 

Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Familia 

Recursos del Programa 

M H Total 

407 241 648 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
PreSUP. Modificado va Gasto 

Titular de Dependencia 

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vétez 

Directora General 

37,169, 728 
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