
H Total 

326,508 690,000 
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Definición del programa 

Reahzar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad njoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alirrantaria, desarrollo de conirnidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

Personas en el estado de Ctihuahua en situación 
de vulnerabilidad 

363,492 

M 

332,564,018 352,077,091 350391,805 1,685,286 

 

AlINEAcIÓN 

 

    

  

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

 

  

Eje N2 México Incluyente 
Tema 01 Un ps fragnntado y desigual 
Subtema 00 Un ps fragrraritado y desigual 
Objetivo 001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 
Estrategia 
Linea de Acción 
Alineación al Plan Eatatal 

Eje El Desarrollo Hurmno y Social 
Tema -- 
Subtema -- 

 

  

Objetivo 01 Mejorar las condiciones inndiatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
Estrategia 02 Increrrantar el acceso de las personas a una alirrantación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. 
Linea de Acción 

 



Fórmula 

NAo_t= Apoyos otorgados en el año 
NAot_1= Apoyos otorgados en el año t-1 

((NAo_tINAot_1)1)*100 

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

Indlçador 
Variación porcentual 
de apoyos 
otorciados 

de la variación porcentual de apoyos en el año t respecto ala 
entrega de apoyos otorgados en el año t-1 

Descripción de la Fórmula Tipo Dimenón 

EFKAC ESTRATECICO 

Frecuencia 

ANUAL 

Unidad de 
Medida 
Variación 
Porcentual 

Definición del prograrna' 
Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad nejoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alinentaria, desarrollo de consjnidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

363,492 POrsonas en el estado de Chihuahua en situación 
de vulnerabilidad 

.•.Vañaclón 

332,564,018 350,391,805 352,077,091 1,685,286 

326,508 690,000 

Presupuesto 
Autorizado 

Recurs delPÑgáma 
Presupueo 

Modificado 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

6 avance logrado en el mes de octubre 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 2019. 

6 avance logrado en el cres de novientre se capturó en cero ya que el indicador cte fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2019. 

ReItadode la Mata 
Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado Trimestre Acumulado 

OCTUBRE-DICIEMBRE Ao_t-A poyos otorgados en el año 

ot_1-A poyos otorgados en el año t_1 

-8.29 -8.29 343,385.00 

374,428.00 
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Linea Baso y Mata del Indicador 
Frecuencia ________________________________las Variables Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Linea Base Meto 

ANUAL NAo_t - Apoyos otorgados en el año t Apoyos otorgados 311,702.00 360,060.00 377.97 452.12 

NAot1 -Apoyos otorgados en el añot_1 Apoyos otorgados 65214.00 65,214.00 



Realizar acciones a fin de quelas personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad rrjoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alirrntaria, desarrollo de con'unidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

Poblacló Total 

OBJETIVO Personas en el estado de Chihuahua en situación 
de vulnerabilidad 

 

363,492 326,508 690,000 

reaupuesto 
Autodzado 

Preipueo 
Modificado 

Variación 
Gasto p. Modificado va Gasto 

Personas en el estado de chihuahua en situación de 
vulnerabilidad cuentan con seguridad alinntaria 

Unidad de 
Deserlpclón del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula Medida 

de la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron ((BAt/BAt_1)-1)100 BAt= Beneficiarios apoyados en el año Variación 
apoyos en el año t respecto a los beneficiarios que recibieron 
apoyos en el año t-1 

BAt_1= Beneficiarios apoyados en el año 
ti 

Porcentual 

Tipo 

ESTR TECICO 

332,564,018 1,685,286 

iorosrro 

Nombre del 
Indicador 

Variación porcentual 
de los beneficiarios 
que recibieron 
apoyos  

Descripción de las VarIables Acumulado 

581,308.00 

Rejltado de la Meta 

749,634.00 28.96 28.96 

Periodo 

OCTUBRE- DK3Bv1BRE BAt-Beneficiarios apoyados en el año 

BAt_1-Beneficiarios apoyados en el año t_1 
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Definición del programa 

 

Beneficiarlos 

  

i;ei Programa 

= : Unea Base y Meta del indicador 

Frecuencia , Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unes Base Mata 

ANUAL BAt - Beneficiarios apoyados en el año t Personas beneficiadas 206,190.00 690,000.00 -20 90 164.69 

BAt_1 - Beneficiarios apoyados enel año ti Personas beneficiadas 260,678.00 260,678.00 

Justificación de Diferencia de Avance con 

B avance logrado en el rns de octubre 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 2019. 

U avance logrado en el rns de novientre 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 2019. 



Definición del programa 

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

Beneficiarlos 

Población Tipo 

Personas en el estado de Chihuahua en situaci6n 
de vulnerabilidad 

363,492 326,508 690,000 OBJEVÍVO 

Total 

Presupueo 
Autorizado Gado 

Prosupueo 
Modificado 

Variación 
Preap. Modificado va Gao 

Recursos 

332,564,018 352,077,091 350,391,805 1,685,286 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

LRtirrn Actualización 31/12/2019 

Hoja No. 4 de 25 

PRBRREPS68 

Responsable del Progran 

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 

Directora de Alinntación y Desarrollo Cornnitario 
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Definición del programa Beneficiarios 

Propiciar y fortalecer ántitos positivos que perrritan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las 
personas. 

clón 

OBJEWO Personas 

-. M H Total 
J 

296 690 296 690 1 593 380 

Presupue' 
Autorlza ,, . 

Variación 

62,565,077 86,004,699 83,763,979 2,240,721 

AUNEAcIÓN " ' 

AlineacIón al Plan Nacional de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Erategla 
Linea de Acción 

N2 México Incluyente 
01 Un pias fragn'antado y desigual 
00 Un pias fragn'antado y desigual 
001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

Alineación al Plan Eatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Erategla 
Linea de AccIón 

El Desarrollo Hurrano y Social 
-- 
-- 
04 lnpulsar el desarrollo de las farrilias en el ámbito social para njorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortalecer la integración familiar. 



OBJEff'O Personas 296,690 296,690 593,380 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Recurs del Prograni 

Gasto 
Variación 

Preaip. Modifica 
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SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

l:ttin Actualización 31/12/2019 

Hoja No. 6 de 25 

PRBRREPS6B 

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que pernitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las 
personas. 

62,565,077 86,004,699 83,763,979 2,240,721 

    

    

   

Resumen Narrativo 

  

Las personas fonentan el respeto a los derechos hurranos de todos sus integrantes 

 

OlSffO 

   

    

    

Nombre del 
Ind!cador Dertpclón del Indicador Fórmula Dertpclón de la Fórmula 

Unidad de 
MedIda Tipo Dlmenón .. Frecue 

Variación porcentual 
de personas 
beneficiarias 

tde la variación porcentual de personas beneficiadas por el 
prograna durante el año t con respecto al núnaro de personas 
beneficiadas por el prograria durante el año t-1 

((PBPt/PBPt_1)-1)100 PBR= Personas beneficiadas por el 
prograrra durante el año t 
PBR_1 Personas beneficiadas por el 
prograrra durante el año t-1 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO 8ICAC AMJAL 

Linea Base y Meto del Indicador 

Frecuencia - Derlpclón de las Variables ,. Unidad de Medida , , Valor Inicial Valor Programado Unea Base Meto 

ANUAL 8R - Personas beneficiadas por el prograrra durante el año t Personas beneficiadas 593,380.00 593,380.00 136.03 136.03 

PBR_1 - Personas beneficiadas por el prograrra durante el año t-1 Personas beneficiadas 251,400.00 251,400.00 

_______________ De pci delasVa a 

OCTUBRE-DICIEMBRE :Ft-Personas beneficiadas por el prograrra durante el año t 

:Pt_1-Personas beneficiadas por el prograrra durante el añot-1 

701 .007.00 

639,812.00 

9.56 9.56 

JustIficación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

8 avance logrado en el rras de noviembre 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 2019. 

B avance logrado en el rras de octubre 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 2019. 



Recursos del Program________________ ____________ 

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

2,240721 

Presupuesto 
Autor1zd  

Presupuesto 
Modificado 

Vadaclón 
Presup. Modificado va Gasto Gasto 

53,763,979 56,004,699 62,565,077 
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Res gneab1Prograrm 

Dra.ria Boa-Solls-fer1s 

Coordinadora de Fortalecimiento Familiar 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

1it1ina Actualización 31/12/2019 

Hojallo. 8 de 25 

PRBRREPS6B 

DefinlcJón del programa 

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

ola 

OBJETJO Prsonas con discapacidad notriz, auditiva o 
neuroló.ica 

17,745 17,255 35,000 

RecUrsOs' ............ '-- :'.1" 

Presupueo 
Autoilzado 

Presupueo 
Modificado Gasto 

VarIaclón.,,,, 
Preaip. Modifica. 

33,977,854 43,904,419 41,625,197 2279,223 

Alineación al Pian Nacional do Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Estrategia 
Linea de Acción 

N2 laxico Incluyente 
01 Un pías fragmentado y desigual 
00 Un pías fragrrentado y desigual 
001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

AJIneacón 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. 
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Definld6n del pog 

Contribuir a nJorar la calidad de vida de las personas con discapacidad n'otriz auditiva o neurológica tenporal o " ' 
perrrenente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales. OBJEI7JO Frsonas con discapacidad irotriz, auditiva o 17,745 17,255 35,000 

neuroló.ica - 
Recursosdel Programa 

Presupuesto 
Moñzado Modifica Ca Preai 

33,977,854 43,904,419 41,625,197 2,279,223 

Ñiv. 

FN 
Contribuir a mejorar la caridad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral 

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Otmenón Frecuencia 

Frcentaje de 
encuestas aplicadas 
en las cuales se 
respondió positivo a 
la mejora en su 
calidad de vida 

Fde el porcentaje de encuestas aplicadas en las cuales se 
respondió positivo a la rrejora en su calidad de vida 

(B1CV/8)*100 EMCV = Encuestas que mejoraron su 
calidad de vida 
B= Encuestas respondidas 

Rrcentual 

____________ 

ESTRATEGICO BICACIA ANUAL 

Unes Base y Meta del Indicador 

Frecuencia Descuipclón de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unes Base Meta 

ANUAL 4CV - Encuestas que mejoraron su calidad de vida Encuesta 34,300.00 34,300.00 98.00 98.00 

- Encuestas respondidas Encuesta 35,000.00 35,000.00 

Resultado de la Meta 
Periodo Descripción de las Variables. Valor Logrado Trlme*s Acumulado 

OCTUBRE-DICIEMBRE EMCV-Encuestas que mejoraron su calidad de vida 

8k-Encuestas respondidas 

816 00 

960.00 

85.00 85.00 

Justificación de DRerencla de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

2 avance logrado en el mes de octubre 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 2019. 

8 avance logrado en el mes de novientre 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 2019. 



2,279,223 41,625,197 33,977,854 43,904,419 

'finlc16n del programa Beneficiarlos 

Contribuir a n'ejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad rratriz, auditiva o neurológica; terrçoral o 
pernanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales. 

lipo 

Personas con discapacidad natriz, auditiva o 
neuroló9ica 

M H Total 

OBJEÍVO 17, 74 5 17,255 35,000 

Población 

Recurs del Programa 

MO1j1O  

Las personas con discapacidad rmtriz, auditiva o neurológica; terroral o pernanente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral yio apoyos funcionales 
FOPOSflD 
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Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dlmenón 

''' 
Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad rrotriz, 
auditiva o 
neurológica; 
tenoral o 
perrmnente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas 

f1de la variación porcentual de personas con discapacidad rrotriz, 
auditiva o neurológica; terroral o perrranente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en 
el año inn'ediato anterior 

((Bt/Bt_1)_1)*100 Bt= Personas con discapacidad n'otriz, 
auditiva o neurológica; terrporal o 
perrranente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt_1= Personas con discapacidad rrotriz, 
auditiva o neurológica; ten'çoral o 
pernunente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año t_1 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Linos Base y Meta del indicador 

Frecuencia DescripcIón de las Variables , Unidad de Medida Valor inicial Valor Programado Unoa Base Meta 

ANUAL Bt - Beneficiarios en el año t Personas con discapacidad 
rmtriz, auditiva o neurológica; 

tenoral o pernanente de grupos 
vulnerables beneficiadas 

51,416.00 51,416.00 4.88 4.88 

Bu - Beneficiarios en el año t_1 Personas con discapacidad 
natriz, auditiva o neurológica; 

terrporal o perrmnente de grupos 
vulnerables beneficiadas 

49,022.00 49,022.00 

Periodo . Descripción de las Variables Valor Logrado 
Reiltado de la Mola 

TflmeMre Acumulado 
OCTUBRE-DICIEMBRE Bt-Beneficiarios en el año t 

Bt_1-Beneficiarios en el año t_1 

28,826.00 

24,651.00 

16.94 16.94 



Definición del programa Beneficiarlos 

Contribuir a nejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad rrttriz, auditiva o neurológica; ten-poral o 
pernnente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales. 

Población 11 Total 

OBJETIVO 

Presupuesto 
Autorizado 

33,977,854 43,904,419 41,625, 197 2,279,223 

Las personas con discapacidad rrotriz, auditiva o neurológica; terrporal o perrrnente de grupos vulnerables, cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral yio apoyos funcionales 

Personas con discapacidad n-otr, auditiva o 
neurológica  

Recureosdol Programa 

Presupuesto 
Mo Ifi o 

17,745 17255 35,000 
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_________________________________ 
Indicador,; Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimenstón Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad notriz, 
auditiva o 
neurológica; 
temporal o 
perrrenente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas  

Mde la variación porcentual de personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; terrporal o perrrenente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual Contra los asistentes en 
el año innediato anterior 

((Bt/Bt_1)1)*100 Bt Personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
perrranente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt1= Personas con discapacidad rrotriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
pernanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año t_1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

E avance logrado en el rres de noviembre 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 2019. 

E avance logrado en el oes de octubre 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 2019. 
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Definición del programa , Beneficiarios 

Proteger y procurar la restitucion integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las ninas ninos y 
adolescentes, rrdiante la deterninación, coordinación y seguirriento de rredidas de protección especial así cono el 
fon'onto de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos hunanos de los 
usuarios 

H 

OBJETiVO F.lñas, niños y adolescentes 98,039 94,195 192,234 

--rsosdelProgram. 
- 

Pre1pueslo Presupuesto 
-. Modificado Gasto 

Variación 
Prewp Modificado vaGa 

95,570,796 124,982,979 122,339,207 2,643,771 

ALINEAcIÓN ' '" 

Alineación al Plan Nacional de Desarr011o. 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
Eatrategla 
Linea de Acción 

Nl Pvxico en Paz 
07 Derechos E-kjn'anos 
00 Derechos hbjnanos 
001 Garantizar el respeto y protección de los derechos hurranos y la erradicación de la discrirrinación. 

Alineación al Plan taI de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Eatrateqla 
Linea de Acción 

El Desarrollo Hunano y Social 
-- 
-- 
03 Increrrantar los prograrras 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. 
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Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y 
adolescentes, n'diante la deterrnnación, coordinación y seguirríento de rredidas de protección especial así corro el 
forrento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos hunenos de los 
usuarios. 

  

Prasupuesto 
rtzado I.aM9ilficado 

Presupuesto 
--Ga*o 

Variación .. 
Modificado vi _Jesup 

95,570,796 124,982,979 122,339,207 f 2,643,771 

- 

oosrro 
Las niñas, niños y adolescentes cuentan con sus derechos restituidos 

Nombre del 
Indicador Oeripción del Indicador Fórmula 

. 

Descripción de la Fórmula 
Unldadde 

Medida 
' «' 

Tipo
j 

'- 
Dlmenón Frecue 

Frcentaje de niñas, 
niños y 
adolescentes que 
reciben apoyos para 
rrojorar sus 
condiciones de vida 

Mde el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben 
apoyos para rrejorar sus condiciones de vida 

(NtJABP/NNASA)*100 NNBP= Niñas, niños y adolecentes que se 
benefician del prograne 
NNASA= Niñas, niños y adolescentes que 
solicitan apoyo 

POrcentual ESTRATEGICO EFlClENCLt ANUAL 

Linea Base y Mata del Indicador 

Frecuencia Descripción de iasVariables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unoa Baso Meta 
ANUAL NNABP- Niñas, niños y adolecentes que se benefician del prograne Niñas niños y adolescentes 39,825.00 39,825.00 10000 10000 

NNASA - Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo Niñas niños y adolescentes 39,825.00 39,825.00 

Periodo Descripción do las Variables Valor Logrado 
Resultado d. la Meta 

Trimestre Acumulado 
OCTUBRE-DICIEMBRE NNABP-Niñas, niños y adolecentes que se benefician del prograne 

NNASA-Niñas, niños y adolescentes que solicitan apoyo 

46,418.00 

46,418.00 

100.00 10000 

Avance con Respecto a las Metas Programadas 

8 avance logrado en cines de novientre 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 2019. 

8 avance logrado en el nes de octubre 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 2019. 



2,643,771 124,962,979 95,570,796 122,339,207 

Poblad 

OBJETIVO i1ñas, niños y adolescentes 98,039 94,195 

curaosdel P 

Presupuesto 
Modificado 

Prasupuesto 
Autorizado 

Variación 
Prewp. Modificado va Gasto Gasto 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

llttin Actualización 31/12/2019 

F-bja Nb. 14 de 25 

PRBRREPS6S 

Definición del programa 

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y 
adolescentes, rrediante la deterninación, coordinación y seguin-íento de rredidas de protección especial así con5 el 
fonento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos hurrenos de los 
usuarios. 

Res psable el Prograrr 

José Castañeda Pérez 

Procurador de Protección de Niñas Niños y Adolescentes 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

Litina Actualización 31/12/2019 

l-bjallo. 15 de 25 

PRBRREPS68 

Definición del programa Beneficiarios 

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

Pobtación Tipo - M H Total 

- OBJEflVO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 104,550 100,450 205,000 
tecnología, deportes acuáticos y convivencia 

familiar 
Racurses del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

—1 Variación 
presjp. Modificado vs Gasto 

25,989,070 33,878,191 32,512,110 1,366,081 

ALINEACIÓN 

Alineación ai Pian Nacional de Dewrolio 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

N3 vxico con Bucación de Calidad 
03 Cultura y deporte 
00 Cultura y deporte 
001 Ampliar el acceso a la cultura como un modio para la formación integral de los ciudadanos. 

Alineación al Plan tai de Desarroilo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 
-- 
-- 
04 tn'pulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortatecer la integración familiar. 



Unidad 
Medi. Descripción de la Fórmula 

ANUAL BICACLA Variación 
Percentual 

ESTRATEGO Variación porcentual 
de productividad en 
los espacios de 
esparcimiento 

((PA ¡ PAEB_1)-1)100 PAEE= Personas que asisten a espacios 
de esparcirriento en el año t 
PAEB-1= Personas que asisten a espacios 
de esparcimiento en el año t-1 

Ide la variación porcentual de asistencia de las personas a los 
espacios de esparcirriento el año t respecto a las personas que 
asisten a los espacios de esparcirriento durante el año t-1 

100,450 104,550 205,000 OBJETWO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 
tecnología, deportes acuáticos y convivencia 

farriliar 

Ofrecer ámbitos de esparcirriento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, 
deportes acuáticos y convivencia faniliar pronx,viendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones coiretáivas forrantando así la integración farriliar. 

Gasto 
Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto 

Autorizado 
Variación 

Preaip. Modificado vsGao 

25,989,070 33,878,19 1 32,5 12,110 1,366,081 

Recurs del Programa 

Resumen Narrativo 

Contribuir a mejorar las condiciones inrrediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza rrediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración farriliar 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

tItirr Actualización 31/12/2019 

Hoja F'Jo. 16 de 25 

PRBRREPS6S 

Linea Base y Mete del indicador 

ANUAL 

- lón de la , Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Llnea Base Mete 

PA - Personas que asalten a espacios de esparcirriento en el año t Personas 431,813.00 453,403.00 3.20 1.16 

PA_1 - Personas que asisten a espacios de esparcin'iento en el año t-1 Personas 418,429.00 448,219.00 

                 

                 

            

Resultado de la Mola 

  

                 

                 

 

Periodo 

  

Descripción de las Variables 

  

Valor Logrado 

 

Trimestre 

 

Acumulado 

 

         

             

OCTUBREDICI1BRE PAEa-Personas que asisten a espacios de esparcin-iento en el año 

PAE,1-Personas que asisten a espacios de esparcirriento en el año t-1 

         

-55.03 

 

   

201,559.00 

  

-55.03 

  

      

448,219.00 

        

                 

Justificación de Diferenda de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

6 avance logrado en el rras de octubre 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 2019. 

      



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

Lltin Actualización 31/12/2019 

1-lejallo. 17 de 25 

PRBEP568 

Ofrecer ántitos de esparciniento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologia, 
deportes acuáticos y convivencia faniliar pronoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones corrpetitivas fonentando asi la integración fanliar. 

'Póbladói' ' ' Tipo '' 

OBJETWO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 104,550 100,450 205,000 
tecnologia, deportes acuáticos y convivencia 

faniliar 

Presupueo 
Autorizado 

Pr1pue 
_ 

r5- 
__ Vailac16n 

PiedjI to 
1 

25,989,070 33,878,191 32,512,110 1.366.081 

Nivel - - -. - - Resumen Ns 

R:OpOsrrO 
Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnologle deportes acuáticos y convivencia faniliar del estado de Chihuahua fortalecen su integración farriliar 

Nombre del 
indicador 

Unldad( 
uenda 

Frcentaje de 
habitantes que 
fortalecen su 
integración fan-iliar  

Mde el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración 
famliar 

(CEAIPCSEA)100 PECEA= Habitantes que fortalecen su 
integración farruliar 
FCSEA= Total de habitantes 

rcentual ESTRATEGCO EFlCACi ANUAL 

- 
- - '

' - Unoa Baae y Meta del Indicador - 

Frecuencia '-' Descripción de las Variables Unidad do Medida 

410,222.00 410,222.00 

Unea Ba Meta 

100.00 100.00 ANUAL PEE - Habftantes que fortalecen su integración farriliar Prsonas 

PCSEI\ - Total de habitantes Frsonas 410.222.00 410,222.00 

- - Periodo 

- 

- Descripción de latbles. Valor Logrado 
Resultado de la Meta 

Trtmere Acumulado 

OCTUBRE-DICIEMBRE EtE,A-Habitantes que fortalecen su integración faniliar 

SEA-Total de habitantes 

201,559.00 

410,222.00 

49.13 49.13 

= JuIficaclón de Diferencia de 1-rogramadas - 

8 avance logrado en el rs de octubre 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 2019. 

-j 



Gasto 
Presupuesto 

Autorizado 
Presupuesto 

Modificado 
Variación 

prea1p. Modificado vaGa 

25,989,070 33,878,191 32,512.110 1,366,081 

Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 
tecnología, deportes acuáticos y convivencia 

familiar  
fcursos del Programa 

OBJETr'O 104.550 205,000 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

tittirra Actualización 31/12/2019 

Hoja No. 18 de 25 

PRBRREPS68 

Definición del program 

Ofrecer árrbitos de esparcirnento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, 
deportes acuáticos y convivencia farriíiar pronoviendo valores, drversión sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones corrçetitivas forTentando así la integración farriliar. 

Responsable del Prograrr 

Lic. Maria Eugen'Wlvarez Monge 

Directora de parciniento 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

Lttine Actualización 31/12/2019 

HojaN. 19 de 25 

PRBRR568 

Deflnlclóndelprograma .' Benefldarios 

Tipo Pfograna para fortalecer el cun-pliniento 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 rrediante la construcción, rehabilitación y equiparriento de espacios alimentarios. 

Población 

OBJETIVO rsonas con carencia por acceso a la alimentació 3499 3,499 6,998 

raosdet Pmre 

Presupuesto Presupuesto 1 

Autorizado Modificado 1 Gasto  
VariacIón 

Presup. Modificado v 

0 4,079,963 4,079,963 0 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Derro1Io 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObJetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

N2 México Incluyente 
01 Un pias fragmentado y desigual 
00 Un pias fragrrentado y desigual 
001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, 

Alineación al Plan Estatal de Derrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
ObjetIvo 
EstrategIa 
Linea de Acción 

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



Definición del programa 

Prograrra para fortalecer el currçlirriento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alinentación, a través de acciones que incidan positivarrente en el acceso a la 
alirrntación rradiante la construcción, rehabilitación y equiparriento de espacios alirrentarios. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

t:Atin Actualización 31/12/2019 

1-loja l\b. 20 de 25 

PRBRREPS6S 

4,079,963 4,079,963 

  

       

       

Personas con carencia por acceso a la alinntación cuenta con alirrentos variados y suficientes rrediante la construcción, rehabilitación y equiparriento de espacios alinntarios 

 

F1ORSfO 

        

          

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimenón Frecuencia 

Porcentaje de 
personas con 
carencia por acceso 
a la alirrentación 
beneficiados en los 
espacios 
alirrentarios 

r/ide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la 
alirrerrtación beneficiados en los espacios alirrentarios 

(P/TECA)*100 EEP= Personas con carencia por acceso a 
la alirrentación beneficiados en los 
espacios alirrentarios 
TECA= Total personas con carencia por 
acceso a la alirrentación beneficiados en 
los espacios alirrentarios 

Porcentual ESTRATEGO 6KACLA ANUAL 

cu. a 
ANUAL 

__________ nea Baso y Mata del Indicador 

P- Personas con carencia por acceso a la alirrentación beneficiados en los espacios 
alinntarios 

Unidad de Medida 

Personas 6,998.00 6,998.00 7.09 7.09 

TECA - Total personas con carencia por acceso a la alirrentación beneficiados en los 
espacios alirrentarios 

Personas 96,749.00 98,749.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Re&lltado de la Mata 

Trimestre Acumuiado 

OCTUBREDCIBRE EBP-Personas con carencia por acceso a la alirrrrntación beneficiados en los espacios alinntarios 

TECA-Total personas con carencia por acceso a la alirrentación beneficiados en los espacios alinntarios 

5,279.00 

98,749.00 

5.35 5.35 

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

8 avance logrado en el rms de octubre 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 2019. 
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PRBRREPS68 

Beneficiarios 

Prograrm para fortalecer el currpliniento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alioentación, a través de acciones que incidan positivannte en el acceso a la 
alinentación rrediante la construcción, rehabilitación y equipalriento de espacios alinentarios. 

Total 

6,998 

Recursos del Programa 

Presupueo Presupueo Variación 
Autorizado Modificado Gato Preip. Modificado va Gamo 

0 4,079,963 4079,963 0 

Población Tipo M H 

OBJETIVO rsonas con carencia por acceso a la aIirrntación 3499 3499 

Responsable del ograne / 

o 

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 

Directora de Alinentación y Desarrollo Corrunitario 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 
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Hoja Ho. 22 de 25 
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Definlcl6n del programa Beneficiad 

Acciones encaminadas a rrejorar la gestion institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Farrulia propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y netas establecidas, asi cono en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a a norrmtivldad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
econorrita, racionalidad, transparencia y honradez. 

Población Tipo , ola 

OBJE1T'O Personal institucional del Desarrollo Integral de la 407 241 648 
Fanilia 

Recurs del Programa :. 

Presupuesto,. •:±. .Vaflscl. ,.. 
Autoriza . - 

61,377,945 65,968,493 62,612,832 3,355,661 

AUNEAÓN -- 

Allneadón al Plan Nacional de Derrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 

J!nea de Acción 

N4 México Próspero 
01 Estabilidad rracroeconórrica 
00 Estabilidad ncroeconórrica 
001 Mantener la estabilidad ncroeconón'ica del pa'a. 

Alineadónal Plan tal de Derrollo 

Eje 
Tema 
Subtenia 
Objetivo 

EstrategIa 
Llnea de Acción 

ES Gobierno Responsable 
-- 
-- 
14 Adnnistrar de forrra eficiente, eficaz y dentro de os principios de austeridad los recursos públicos financieros y hurmnos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de 

endeudan'iento. 
03 Consolidar procesos de adrrinistración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. 



Últin Actualización 31/12/2019 

l-bja N,b. 23 de 25 

PRBI568 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

DefinicIón del programa 

OBJEffiO rsonal institucional del Desarrollo Integral de la 
Farrilia 

Acciones encarrnadas a rrejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Fanilia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y netas establecidas, asi corro en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la nornatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
econonia, racionalidad, transparencia y honradez. 

Nombre del 
indicador Descripción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dlmenón Frecuencia 

Variación procentual 
de la calificación de 
transparencia 

dela 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 
de año t_4 

Variación 
Rrcentual 

ESTRATEGICO 'JCLi QUINQUB\LAL 

Unoa Base y Meta dél Indicador 

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

QUINQU8\IAL 1 CTR - Calificación de transparencia a inicic 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 

________________________________________________________ PsniuIado 

OCTUBRE-DICIEMBRE TR-Calificación de transparencia a inicio de añot 

_4-Calificación de transparencia a final de año t_4 

100.00 

100.00 

0.00 0.00 

Piesto . ,.. 
 ______ 

61,377,945 65,968,493 62,612,832 3,355,661 

Contribuir a la adninistración eficiente y eficaz de los recursos públicos financieros, rrateriales y hurrenos dentro de los principios de austeridad, nediante el apoyo en la dirección, admnistración, planeación, 
Ft1 conunicación y control en las actividades que desarrollan 

Recursos del Programa 

R avance logrado en el nas de octubre 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 2019. 

8 avance logrado en el nas de novieritre 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 2019. 
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Definición del programa Beneficiarios 

Población 

OBJEtrVO 

Total Acciones encan'rradas a nejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Fanilia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y rretas establecidas, asi cono en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la norrratividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
econona, racionalidad, transparencia y honradez. 

Tipo 

Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Fanilia 

Recurs del Programa 

M H 

407 241 648 

Gasto 
Variación 

Presup. Modificado vs Gasto 
Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto 

Autorizado 

61,377,945 65,968,493 62,612,832 3,355,661 

Personai institucional dei Desarrollo lategrai de la Fan-ilia estatal increrrentan la eficacia y efic'encia en el curipiiniento de las netas y ejercicio del gasto 

Nombre del 
indicador Descripción del Indicador Fórmuia Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimenón Frecuencia 

Variación porcentual 
de crecirdento de los 
beneficiarios de los 
rorarras 

de la variación porcentual de crecirriento de los beneficiarios de 
los programas en el año t contra el año t_1 

((Bt/Bt_1)1)*100 Bt= Beneficiarios atendidos en el añot 
Bt_1 = Beneficiarios atendidios en el año 
t_1 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO BICACIA ANUAL 

Linea BaSe y  Mata del indicador 

Frecuencia Descrlpclónde lasVarlables Unidadde Medida Valoriniclal VaiorProgramado Linea Base Meta 

ANUAL )Elt - Beneficiarios de los programa en el año t Beneficiarios atendidos 1,524,440.00 1,740,648,00 -0.53 13.57 

t_1 - Beneficiarios de los prograrras en el año t-1 Beneficiarios atendidos 1,532,607.00 1,532,607.00 

Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado 
Resultado de la Mala 

Trimestre Acumulado 

OCTUBRE-DICIEMBRE Bt-Beneficiarios de los programa en el año t 

Bt_1-Beneficiarios de los programas en el año t-1 

1,926,235.00 

1,905,079.00 

1.11 1.11 

Diferencia de Avance con Respecto a las Meta 

8 avance logrado en el mas de novientre 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 2019. 

8 avance logrado en el mes de octubre 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 2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Cuarto Trimestre 2019 

Titular de Depen encia Cabeza de Sector 

Población Tipo M H Total 

407 241 648 

3,355,661 1,377,e45 62,612,832 65,968,493 

Definición del programa Beneficiarlos 

Acciones encaninadas a najorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Farrilia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y netas establecidas, así corro en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la norrratividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
econonia, racionalidad, transparencia y honradez. 

OBJETWO Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Faínlia  

Preaupueo 
Autorizado Gasto 

Preejpueo 
Modificado 

Variación 
Presjp. Modificado ve Gasto 

Recurs del Programa 

Lic. Car1Is  Aibej1 Inoc Ronquilio 

Director Adninistrativo 

Titull de Dependpcia 

/l.  

Lic. Ñlar Isabel Barraza Pak 

Dirctora General 

Dr. Victor 'uintana Silveyra 

SecretarIo • e Desarrollo Social 

L L74 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

