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BeneficIarlos 
DefInición del Programe 

  

PoblacIón ilpo 1 Mujeres Hombres Total 

Recursos del Programe 

Autorizado 

Alineación ales Programan de Mediano Plazo 

P104 Programa InstitucIonal 2017 2021 De Puartas AbIertas! 
00 Programa Institucional 2017 2021 iDe Puertas Abiertasl 
OS Programa IntOtucional 2017 2021 iDe Puertas Abiertasl 
04 Incrementar el acceso dolos personas a uva alimentación suEclente. diversa y euttlóva duraste todo el año. 
01 Proceer ausento a Niñas. NRos, Adolescentes y personas vulneradas ensu derecho ala alimentación erediante comedoras escalares y comunitarios aol corno paquetes alrnenlarioe. 

Eje 
Tema 
Subtama 
ObJatlno 
Estrategia 
Lina. de AccIón 

Alineación al Plan Eatalal do Desarrollo 

Ele El 
Teme — 
Subtema — 
ObjetIvo 01 
Estrategia 02 
Linee de AccIón  

Desarrollo Humano y Social 

Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación da oulnerablidad y pobreza, 
Incrementar el acceso da las personas a una alinrenlación suticionle, diversa y nutritiva durante todo el año. 
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Realzar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad da vda. a través de apoyas y Oriontacirin alimentaria, desarrollo de comunidades autogastora. 
provechandu sus propios recursos y habitidades. 

POTENCIAL Personas con carencia por acceso ala 
alimentación 

OBJETiVO Personas con carencIa por acceso a la 
ahnrsntación 

POSTERGADA Personas con carencia por acceso ala 
alirnenlación 

REFERENCIA Población del enlodo de Chihuahua 

330,121 317.175 647,296 

98.197 95,744 193,941 

231 .024 221.431 453,355 

1,804,299 1,752.270 3.556,574 

   

370 984 308 

ALINEACIÓN 

AlIneación .1 Plan Naclesel de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Sublenna 
ObjetIvo 
EstrategIa 
LInee de Acclbe  

N2 Méoico brcluyente 
01 Un pias Iragmenlado y desigual 
00 Un pIas traErnentado y desIgual 
00 Garantizar el ejercicio efectivo dolos derechos sociales para lada la población. 

- FUENTES DE FiNANCIAMIENTO - 

Clase] NOmbra 1 1 Pereeela)] AutorIzado 
- 1110120 

1489820 

RECURSOS DEL ESTADO 2020 

INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020 
- ---------- - - 

ESTATAL - 
INGRESOS PROPIOS 

9.00 

3.21 

33,382,000 

tl,900,000 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA 

Clave Hambre Clave J Nombre
— origen Porcaetaja Autorizado 

2533220 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOOAL (FAM) 2020 1SOOSA1 AUMENTACIÓN Y DESARROLLO AI.ITOSUSTENTABLE DE LAS FAMIUAS 2020 FEDERAL 87.79 325.702.388 



FIN 

PRoPOSrro 

ContribuIr a majaran las 
condicIones inmediatas 
de nida da la población en 
situación de 
vulnerabilidad y pobreza 
mediante st acceso a una 
alimentación seflcienta, 
diversa y  nutritiva durante 
todo el año 
Femases en el astado da 
Chihuahua can carencia 
por acceso a le 
alimentación cuentan con 
seguridad alimeniaria 

Variación porcentual de apoyos 
otorgados 
Mide la variación porcentual de apoyos en el 
año actual respecto a la entrega do apoyos 
otorgados en el año anteóor 

Variación porcenlual da los 
benefIciarias que recibieran apoyas 
Mide la variación porcentual de los 
beneficie/os que recibieron apoyos ay nl año 
actual respecto u los beneficiarios que 
recibieron apoyos ovni año anlerior 

VARIACION_PORCEN ESTRATEGICO 
TUAL 

EFICACIA 

ANUAL 

VARIACION_FORCEN ESTRATEGICO 
TUAL EFiCACIA 

ANUAL 

((NAo_tlNAot_1)-1)100 

NAn_t = Apoyos otorgadou ev el 

NAoi_1 = Apoyos otorgados enel 

((BAl/BAi_1)-1)100 

EAi = Beneficiarlos apoyados ev 
el año 1 

Apoyos otorgados 

Apoyos otorgados 

Personan con 
carencia por acceso 

a la alimentación 

   

BAt_l Banaficla/os apoyados 
en al año t_1 carencio por acceso 

ala alimentación 

Eepasina alimentarles 
emPonente para preparenlón de 

COl alimento equipados 

Porcentaje de espacios alimentarlos 
con equipamiento 
Mide nl porcenlaje de espacios alimentarios 
para la preparación de alimentos equipados 
duranie ni año respecto a Ion espacios 
alimenta/os para la praparación da 
aimeolOo programados 

PORCENTUAL GESTION 

EFiCACIA 

ANUAL 

(EAE/EEP) 100 

EAE Espacios alimento/os 
equipados 

EEP Espacios arneniarios 
programados 

Equiparnn vto 

Equipamiontn 

tomponente 
CS2 

Acciones de prevnncidn 
de la nialeatrlción 
realIzadas 

Porcentaje de acciones de prevencIón 
de la malnsdnlción 
Mide el porcenlaje de acciones de 
prevnnción de la rnalnutócidv realizadas 
durante el año rnspecto a las acciones da 
prevención de la malnutrición programadas 

PORCENTUAL GES11ON 

EFiCACIA 

ANUAL 

(APMPJAFMP)100 

AFMR = Acciones de 
prevención dn rnalnutrición 
realizadas 

Acciones de 
prevención 

APMP = Acciones de prevención Acciones de 
dn malnul/ción programadas prevención 
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Referencia Rezumen barnativo 

Datos del Indicadon 

Unea Base Mcta Pregramada 

-- 

MedIes 
de 

Verificación 
Supaestos 

Nombre del Indicada, 1 
DescrIpción del Indicador' 

Método 4. Cálcnlo Tipo / DInneesión 
IFrecarencia 

Fórinala ¡Variables dele Fórmula UnIdad de 
Medida 

nttp;llwww.putatorma Esisten las cvnAcinnno 
delransparencia.org.m sociales, politices, económicas 

311,072.00 300.060.00 xiwob/guentlsisleina- y ambientales, propicias para 
portales, el desarrolla sustontablo deles 
50p7/transparencia.chr personas ev sUuación de 

360.060.00 360, 060.00 huahua.gob.vni, vulverabldad 
hnp://dilchihuuhua.gob. 
mcl 

0.00 2.91 hñp:l/www.platalonna Ecislnv las condiciones 
deiransparencla.org.m sociales, polñicas, económicas 

188,64500 193.04100 clwobiguestlsisteina- y ambientales, propicias para 
portales, el desarrollo sustentable dotas 
hopJltransparencia.chi personas en situación do 
huahua.gob.mci. nidnnrabiidad 

100,645.00 188,645.00 hSplIdifchihuahua.gnb 
mcl 

96.88 108.00 hltpi/www.plaiaivrrna Las y los Proveedoras 
delravsparenvoorg.m cumplen con las condiciones 

124.00 128.00 niweblgunsytistema- pactadas. 
portales, Los DF Municipales apoyan 
htlyjltransparancia.chi en convocaloña. 

128.00 128.00 huahua.gob.nol, Los DF Municipales pegan la 
hllp:ilditchihunhua.gob. cuota de recuperación de los 
mcl apoyos atimenicios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión lóonnal Enialal 
(INE) apoye en tiempo y 
forma en proyectos. 
U Fondo de lnvnnón Social 
Estatal (ASE) apoya en 
tiempo y  tamiz en proyectos. 

92.42 100.00 Irttp7lwww.piatafomra Las y  los Provendores 
dniransparencia.org.m cumplen con las condiciones 

76,448.00 82.717.00 olweblgoastlsistnma- pactadas. 
portales. Los OIP Municipales apoyan 
htiyjltransparancia.chi en convocato/a. 
huahua.gots.nci, Las DF Municipales pagan la 

82,71 7.00 82.717.00 bttp7/diñchihuahoa.gob. cuota de mcapnración de les 
mo) apoyos 01imen5c1os 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoye en 5empv 
forma ev proyectos. 
El Fondo de Inverión Social 
Esialal (FISE) apoye no 
tiempo y  forma en proyectos. 
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Linea Base Mata Prugnamada 
Medias 

de Supuestos 
Fórmula Unidad de 

Medida 
VeriRcaclón 

Datos dci Indicador 

Nombre del indicador 1 
Deaçcipclón del Indicador 

Tipo! Dimensión 
1 Frecuencia 

Fórmula 1 Variables de la 
Referencie Resumen Hes-atino 

Mótedo de çdtcato 
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Oompenente 
CO3 

Acciones de atención 
Integral a la desnutrición 
otorgadas 

Porcentaje de accionas da atención 
integral a la desnutrición 
Mide el porcentaje óo acciones do atención 
integral a le desnutóción otorgadas durante 
el año respecto a las acciones de atención 
inlegral a la desnulrición programadas 

PORCENTUAL GESPON 

EFICACIA 

ANUAL 

(AADOIAADP)100 

AADO Acciones de atención a 
la ónsnulrición otorgadas 

AADP = Acciones de aiención a 
la desnuirición programadas 

Acciones de atención 

Acciones de aienclón 

92.56 100.00 http//www.plaIaiorma Las y los Pronoeóores 
deiransparencia.org.m cumplen con las condicionas 

2/0.884.00 292.659.00 rrlweb/guesynistema- pactadas. 
portales. Los OIP Municipales apoyan 
hlipjltransparoncia.chi en convocalona. 

292.659.00 292.659.00 huahoa.gob.mc/. Los DF Municipales pegan la 
hlipJ/diichihuahca.gob. cuota de recuperación de los 
mo) apoyos ahnen5cios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Eslatai 
(INE) apoya en 6empo y 
tonca en proyeclos. 
U Fondo de locución Oecd 
Estatal (RSE) apoye err 
Sempo y leona en proynctns 



Apoyos alimentarios con 
Oomponenle calidad nutricia 

C04 dlslriboidos 

Porcentaje de apoyos alimentarias 
distribuidos 
Mido el porcentaje de apoyos alimentarios 
distribuidos durante el año respecto a los 
apoyos alimentarios programados 

PORCENTUAL CES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

)AAd/AAp100 

AAd = Apoyos alimentados 
distribuidos 

Apoyos aimnntarios 

AAp = Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios 
programados 

Porcentaje da recurso FAM asignado 
Mido et porcentaje recurso FAM asignado a 
Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 
años y Desayunos Escolares destinado 
respecto el recurso FAM total osignado en nf 

PORCENTUAL ESTRATEGICO 

EFiCACiA 

ANUAL 

(rFAMdest/rFAM2020 100 

rPAMde5t recurso FAM 
destinado 

rFAM2020 = recurso FAM 2025 

Porcentaje de beneficiarlos con código 
OR enrolados 
Mide el porcectaje de benoEcianios con 
código OR enrolados respecto al porcentaje 
de beneEciarios totales a enrolar durante el 

PORCENTUAL ESTRATEGICO 

EFICACIA 

ANUAL 

(bQRe/blenr)100 

baRa = beneficiarios con código 
GR enrolados 

btenr = beneficiarios totales a 
enrolar 

Porcentaje do estudiantes con 
desayunos escolares 
Mido el porcentaje do estudiantes con 
desayunos escoiares en municipios con alto 
y muy ato grado de marginocide respecto al 
total de estudiaotes en municipios con aito y 
muy alto grado do marginaçión 

PORCENTUAL ESTRATEG1CO 

EFICACA 

ANUAL 

(EdamnpioltEmpio100 

Edompio Estudiantes con 
desayunos escolares en 
municipios con alio y  muy alto 
grado de roarginacidn 

tEmplo total de Estudionies en 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
MATRIZ DE INDICADORES 

Todos los Indicadores 

AUTORIZADO 2020 

Ultimo Actualización 31-01-2020 

Hoja No 4 do 45 

Fecha da impresión 13/0112020 

PRBRREP56O 

410-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

ISOO5A1!E1S1T1 AUMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMIUAS 20201 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL- DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 

ReferencIa Resumen Narralivo 

,J 

1 

Datos del Indicador 

Linea Base Mola Pregramada 
Medios 

de 
Verificación 

Supuestos 
Nombre del Indicador! 

Descnlpcién del Indicador 
Método de Cdlcuto Tipo !Dtn,ensión 

¡Frecuencia 
Fórmula ¡Variables dolo Fórmula Unidad de 

Medida 

Toiai de estudiantes 

Estodianlns 

Rucursos 

7913 100.50 htlpi//www.platalorma Las y los Proveedores 
detransparencla.org.m cumplen con las condiciones 

5,982,992.00 7,561,006.00 o/web/guesUsistnme- pactadas. 
portales, Los DIF Municipelns apoyan 
flop:1/transpamencia.chi en convocatoria. 

7,561,006.00 7.561.006.00 huahua.gob.no/. Los SIP Municipales pagan la 
hltpi//dilchihuuhua.gob. cuota de recuperación de ios 
mc/ apoyos alimenticios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoya un tiempo y 
forma en proyectos. 
El Fondo de inveriórr Social 
Estatal (PISE) apoya en 
tiempo y  forma en proyectos. 

69.00 7u.00 httpj/dilchihuahua.gob. Las y  ios Proveedores 
moitrensparnrcia cumplen con las condiciones 
hilps.//www.plalalorm pactadas. 
adetransparercla.org. Los DF Municipales apoyan 
molweblguestinicio en convocatoria. 

312,827,067.00 312.827.067.00 Los 5fF Municipales pagan la 
cuota de recuperacide do los 
apoyes amenicios 
programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatai 
(INE) apoya es tiempo y 
forma en proyectos. 
El Fondo de i000rión Sociai 
Estatal (PISE) apoya en 
tiempo y forma en proyectos. 

100.00 100.00 httpj/difchihuahua.gob. Los y los Proveedores 
me/transparencia cumplen con las condióones 

33.8 17.00 33,017.00 hgps//www.plalaform pactadas. 
adotransparencia.org. Los OIP Municipoles apoyan 
mc/web/guesttnicio en convocatoria. 

33.017.00 33.017.00 Los 5fF MunIcipales pagan la 
cUoia de recuperación de los 
apoyos alimenicios 
programados (Cuotas PAL). 
La inversión Normai Estatal 
(iNE( apoya en tiempo y 
forma en proyectos. 
El Fondo de Inveriós Social 
Estatal (PISE) apoya en 
lampo y tormo en proyectos. 

53.g7 100.00 hftp//difchihuahue.gob. Las y  los provoodores 
me/transparencia cumplen con ias condiciones 

35,7g9.50 66,328.00 hftps://www.plafefoee  pactadas. 
adetronsparevcia.org. Los DIF Municipales apoyan 
mclweblguestuinicio en convocatoria. 

Los DIF Municipales pagan la 
cuota de recuperación do los 

66.328.00 66.326.00 apoyos alimengcios 

BeneEciarios 
enrolados 

Beneficiarios totales a 
en rotar 

Recurso declinado 203,337,594.00 234,620,300.00 
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Actisidad 
Accionas de gestión y 
supervisión de 
equipamientos en 
espacios alimentarlos 

Porcentaje de acciones de gestión y 
suparnlslón de equlpamlanlos 
Mido el porcentaje de acciones do gos50n y 
supervisión do equipamientos en espacios 
aimeolaries realizadas respecto a las 
programadas durante el año 

PORCENTUAL GES1ION 

EFICIENCIA 

ANUAL 

(AgsEr/AgsEp) 100 

AguEr = Acciones de gestión y 
supervisión a equipamIentos 
realizadas 

 

Celol 

 

Acciones 

AgsEp = Acciones de gesUón y Acciones 
supervisión a oquipamientos 
programadas 
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Releroncla Resumen NarratIvo 

Datos del IndIcador 

Línea Base Melo Programada 

.. . - 

Medios 
de 

venlflcacióe 
Supuestos 

— 

Nombre d.I Indicador! 
Doucripcldn del Indicador 

Método de Cálculo 
1 

ligo, DImensión 
1 Frecsencla 

Fómnola 1 Variables dula Fórmula Unidad de 
Medido 

119.13 160.00 Nttp-J/www.platarorma Las y  los rrece000ros 
detransparencia.org.m cumpion ccc las condiciones 
o/wets/guesllsisremo. pactadas. 
portales, Los SIP Municipales apoyan 
hgpi/transparencia.chi en ccncecutsria. 
huahua.gcb.mnoi, Los DIF Municipales pagan la 

392.00 392.00 hop:l/difchihuahua.gob. cuela de recuperación de les 
mo/ apoyos alimentciOs 

programados (Cuotas PAL). 
La tnoersión Normal Estatal 
(INE) apoya en tiempa y 
tormo en proyectes. 
El Fondo do Incerión Social 
Estatal (FtSE) apoya en 
tiempo y forma en proyectes. 

03.33 160.00 httpJ/www.plotafonne Las y  les Proveedores 
dotransparencia.erg.m cumpion con tas condiciones 
n/wob/guestlsislema- pactadas. 
portales. Los GP Municipales apoyen 
hnp:l/transpamenciu.chi en convocatoria. 

12.00 12.00 hcahua.gob.nio, Los OIP Municipales pagan la 
htty7/dilchihuahea.geb. cuota de recuperación do tos 
mof apoyes alimentcies 

programados (Cuelas PAL). 
La Incursión Normal Estatal 
(INE( apoya en Uempo y 
termo en proyectos. 
El Fondo do Inonrión Social 
Eslatal (PSE) apoya en 
6empo y forma en proyectos. 

96.28 100.00 http://www.pátalonna  Las y  los Proveedores 
dolransparencia.crg.m cumplen Con las condiciones 
elwab/guesEsistema. pactadas. 
portalec, Les DIF Municipales apoyan 
htlpi/transparoncia.chi en convocatoria. 

116.00 116.00 huahaa.geb.mnei. Les SIP Municipales pagan/a 
httpJ/difchihuahua.gob. cuera de recuperación de les 
mró apoyes alimnnUcies 

programados (Cuelas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoya en 8ompo y 
forma en proyoctoó. 
U Fondo de tnvoóón Social 
Estatal (RSE) apeya en 
Uempo y renta en proyectos. 

Actieldad 
C0102 

Espacios alimentarios con Porcentaje de eqaipamtento a 
equIpamIentO comedoras 

Mide al porcentaje do equipamiento a 
comodoros entregados durante el año 
respecto al equipamiento a comedores 
programados 

PORCENTUAL GES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

(ECE/EcP)100 

EcE = Equipamiento a comedores 
entregados 

EcP • Equipamionlo a comodoros 
programados 

Comedor 

Comedor 

Porcentaje de equtpamlenlo a cocInas 
Mide el porcentaje do equipamiento a cocinas 
entregadas duranto nl año respecto al 
equipamientos cocinas programadas 

PORCENTUAL GES11ON 

EFICACIA 

ANUAL 

(ECe/ECp)100 

ECe = Equipamiento a cocinas 
entregadas 

ECp n EquIpamiento acecinas 
programadas 

Cocina 

Cocina 

467. 00 392. SS 

10.00 12.00 

114.00 116.00 
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Referencia Resumen Narnatiae 

Dates del Indicador 

Unea Base 

- - - - 

Meto Programada 
Medios 

de 
VerIficación 

Supuestas 

- 

Nombro del IndIcaden! 

[,, Descripción del ledicaden 
Método de Cálculo Tipo! Olmenstón 

1 Frecuencia 
Fórmula! Variables 6.10 F6rmeia UnIdad 6 

Medida 
-- --........................ 100.00 tcU.Uu nnpliwww.piatatorma Las y ios t'roveectores 

detransparencra.org.m cumplen con tas condiciones 
o/web/guest/sistoma- pactados. 
pañales, Los OF Municipales apoyan 
hSpT/transparencia.chi en convocatoria. 
huahua.gob.mof. Los OiP Municipales pagan la 
hnpildifchitruahuo.gob. cuota do recuperación da ios 
mILI apoyos alimontcios 

programados (Cuotas PAL). 
La tnversióo Normal Estatal 
(INE) apoya en hampo y 
forma en proyectos. 
El Fondo de incorión Social 
Estatal (FtSE( apoya en 
tiempo y  forma en proyectos. 

35.46 100.00 hopi//www.ylataiorma Las y los Proveedores 
detranspanencia.org.m Cumplen Con las Condiciones 

CoaR Capacitaciones en Capacitaciones 306.00 663.00
eiwab/guestlsistema- pactadas. 

orientación almentoria Realizadas
portales, Los DIF Municipales apoyan 
hnpiltransparencia.chi en convocatoria. 

CoaP = Capacitaciones en Capacitadores 063.00 663.50 hcahua.gob.mol. Los DF Municipales pegan la 

orientación alimentaria hSpli/diñchihuahue.gob. Cauta de recuperación de tos 

Programada mrd apoyos alimenticios 
programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normat Estatal 
(INE) apoya en tiempo y 
forma en proyectos. 
O Fondo de inverión Social 
Estatal (RSE) apoya en 
tiempo y fonna en proyectos. 

100.00 100.00 hEpi//www.platatovna Las y tos Froveedoras 

(ETr/ETp(100 detranspanenua.org.m cumplen con las condiciones 

ETr = Escuelas tamizadas Escuetas tamizadas 3.568.00 3.508.00
olweb/guesñsistema. pactadas. 

realizadas
portales. Los DF Municipales apoyan 
htlpi/transperencia.chi en con000atoria. 

ETp Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas 3,560.00 3.568.00 huohuo.gab.meit, Los DF Municipales pagan la 

programadas httpd/difchihuahua.gob. cuota da recuperación de ion 
mrd apoyas alimenticios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Esiatat 
(INE) apoya en tiempo y 
forma en proyectos. 
U Fondo de invento Social 
Estatal (RSE) apoya en 
tiempo y forera en proyectos. 

impiementaclón de Porcentaje de eventos 
Actividad acciones da orientación Mide el porcentaje de eventos realizados 

CO201 alimentaria durante el año respecto a ios eventos 
programados 

PORCENTUAL GES1tON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

Porcentaje de capacitaciones 
Mide el porcentaje da capacitaciones en 
orientación almentaria realizadas durante ni 
año respecto o las capacitaciones en 
orienteción alimentaria programadas 

PORCENTUAL GESTtON 

EF1OENCIA 

ANUAL 

Parcenlaje do escualos tamizadas PORCENTUAL GES11ON 
Mida el porcentaje da escuelas tamizadas 
realizados durante el año respecto a las EPI O EN C lA 

escuelas tamizadas programadas ANUAL 

(Erl0p)100 

Pr = Eventos realizados Eventos 507. 00 507.00 

Ep = Eventos programados Eventos 507. 00 507. 00 

(CooRJCoaF)t0S 
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Referencia Resumen ganativo 

Datos del Indicador 

Línea Bese Mala Programada 
Medros 

da 
Verificación 

Supuenton 
Nombra del IndIcador! 

Descripción del IndIcador 
Método de CAlculo Tipo! Dimensión 

1 Frecuencia 
Fórmula! Variables dala Fómnula Unidad de 

Medida 
92.44 100.00 http//www.pIatatcrma Las p los Proveedoras 

detransparenóa.org.m cumHan con tan condiciones 
c/web/guest!sistema- pactadas. 
portales. Los DIF Municipales apoyan 
http:l/transparencia.chi en convocatoria. 

77.689.00 77,689.00 huahoa.gob.ne/, Los DF Municipales pagan la 
http://ditchihuahcu.gob. cuota  de recuperación da los 
mo/ apoyos alimangcics 

programados (Cuotas PAL>. 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoya ev tiempo y 
tormo en proyectos. 
El Fonda do Invar/de Social 
Estatal (RSE) apoya en 
6empo y  tonca en proyectos. 

Actioldad 
Entrega de Insumos da 
proyectos productivos en 
escuelas p material da 
orientación alimentario 

Porcentaje de entrega de material de 
orientación alImentarla 
Mide el percectaje de entrega de material de 
Orientación Aimenturia entregado durante 
todo el año respecte entrega de material de 
Orientación Alimentaria programado 

PORCENTUAL GES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

(mOAv/mOAp 100 

mOAa = Material orientación 
alimontarla entregado 

rnOAp = Material orientación 
alimonlaria programado 

 

C8202 

 

Entraga de material 

Entregado material 

71,812.00 77,689. 00 
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Referencia Resumen Nan'alivo 

Dalas d.l indicador 

Unoa Base Meto Programada 

________________ 

Medio. 
de 

verifIcacIón 

- 

Supuestos 

- 

Nombre del Indicador! 
De.cr1pc16n del IndIcador 

Mólodo de Cálculo Tipo! DimensIón 
¡Frecuencia 

F6msuta / Variables de la Fórmula UnIdad de 
Medida 

74,50 100.00 rSpJ/www.platatonna Las y los Prov0000ros 
detransparencia.vrg.m cumplen con las condiciones 
v/web/guesEsistemo- pactadas. 
portalos. Los DIF Municipales apoyan 
httpi/lrarNparencia.cñi en convocatoria. 
huahua.gob.nc/, Los SIP Municipalos pagan lo 

3.483.00 3,483.00 httpi//ditchihuahua.gob. cuota do rocuparacidn do los 
mo) apoyos allmuntcios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(180) apoya en tiompo y 
forma en proyectos. 
El Fondo de roe/dr Social 
Estatal (TSE) apoya en 
tiempo y forma en proyectos. 

92,60 100.00 ñfty//www.pIatatorma Las y loo Proveedores 
detransporencia.org.m cumplen can las condiciones 
o/web/guesEsistema- pactadas. 
portales, Los DtF Municipales apoyan 
http:/Itrarsparerioa.chi en convocatoria. 
haahua.gob.moi. Las DF Municipales pagan la 

1,660.50 1.668.00 http:/ldifchihuahua.gvb. cuota de recuperación de los 
mx) apoyos elimenñcios 

programadoO (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoya en óempo y 
torosa en proyectos. 
El Fondo de Inverión Social 
Estatal (RSE) apoya en 
tiempo y formo en proyectos. 

71.20 100.00 http:/lwww.platatorma Las y tos Proveedores 
delrarsparencia.org.m cumplen con los condiciones 
ctweblguestlsistema- pactadas. 
portales, Los DF Manicipaleo apoyan 
h0pJ/lrarsparercia.chi en convocatofla. 

8,4S6.00 0,406.00 buahoa.gob.nct, Los GP Municipales pagan la 
hmpi/ditchihsahua.gob. cuota de recuperación de los 
mc) apoyas atimenticios 

programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(INE) apoya en tiempo y 
forma en proyectos. 
E Fondo de tnoendn Social 
Estatal (RSE) apoya en 
tiempo y tonna en proyectas. 

Actividad 
Valoración del estado 
nulrlslonal y capacitación 
un los centros regionales 
de nutrición y albergue 

Porcentaje de coloraciones de niñas y 
niños 
Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y 
niños ev su astado rutricionul durante el año 
respocto o las valoraciones de niñas y niños 
ev su estado nutricioral programados 

PORCENTUAL GESTOR 

EFICIENCIA 

ANUAL 

(vNN/vNtdp)100 

vNN = Valoraciones a niñas y 
niños realizadas 

vNNp Valoracionos a niños y 
niños programadas 

 

C0301 

 

Valoraciones a 

adolescentes 

Valoraciones a 

adolescentes 

Porcentaje de valoraciones a 
embarazadas 
Mide el porcentaje de valoraciones a 
embarazados durante el año respecto a las 
valoraciones a embarazadas programadas 

PORCENTUAL GES110N 

EFiCIENCIA 

ANUAL 

(Vembñ/VembP)100 

VembR = Valoraciones a 
embarazadas reamadas 

VombP = Valoraciones a 
embarazadas programadas 

Valoracivres o 
mujeres 
embarazadas 

Valoraciones a 
mujeres 
embarazadas 

Porcenlaje de capecllactenen de 
orientación alimentaria 
Mide el porcentaje de capacitaciones do 
orientación alimentaria en embarazo 
laclancia reañzadao durante el año rospocto 
a capacitaciones de orientación alimentaóa en 
embarazo y lactancia progromadas 

PORCENTUAL GESTOS 

EFIOENCIA 

ANUAL 

(COARICORP( 100 

COAR = Capacitaciones de 
oóeotaciór aimertaria realizadas 

CORP y  Capacitaciones da 
oóerlacióo atmentaria 
programadas 

Capacitaciones 

Capecñaclonas 

2 .595. SO 3,483. 00 

1,546.00 1.668.00 

5,985.00 8,406. 00 



PORCENTUAL GEST1ON 

EF1OENCIA 

ANUAL 

jAeRJAeP)100 

AeR = Albergue a embarazadas 
realzados 

AaP = Albergas a embarazadas 
programados 

Albergase mujeres 1,362.00 
embarazadas 

AlberQue a mujeres 1,452.00 
embarazadas 

PORCENTUAL GESTOS
jaNNr/aNNp(100 

EF00 ENO A
aNNr Albergues niñas y niños Albergan a niñas. 304.00 

ANUAL albergados niños, y 
adolescenlns 

aNNp Albergun a niñas y niños Albergan aniñas, 376.00 
programado nigos, y 

adolescentes 
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ReferencIa Resumen Nan'ativo 

Albergar y otorgar 
Aclioldad raclooes alimentarias en 

C0302 los ceñiros regionales de 
nairlolón y alborgas 

Datos del Indicador 

Línea Baca Mola Programada 
M.dlea 

de 
Nombre del IndIcador! Método de Cálculo TIpo 1 DImensIón Fórmula! Variables dele Fórmula Unlded da Verificación 

Descripción del Indicador 1 FrecueNcia MedIda 
Porcentaje de albergue e acompañanles PORCENTUAL 
Mide el porcentaje de albergan a 

GEST1ON 
(Aao/Aapj 100 

lüñ.04 100.00 httpi/www.platatorma 
detransparencia.org.m 

acompañantes durante el año respecto al 
albergue a acompañantes programados 

EFICIENCIA 

ANUAL 
Aao = Albargue a Acompañantes Albergue a 2,55ñ.ññ 
otorgedos acompañantes 

2,325. 00 e/web/guest/sislema- 
portales, 
trgy;//tranoparencia.chi 

Aap Albergua a Acompañantes Albergue a 2 .325. 00 
programados acompañantes 

2.325.00 huahaa.gob.mvJ. 
hnpJ/ditchihuahuu.gob. 
mc! 

Percentaje de albergan a embarazadas 
Mide el porcentaje de alborgue a 
embarazadas durante el año respecto al 
albergues embarazadas programadas 

detransparnncia.org.m cumplen con las condiciones 
olweb/gaesñsistema. pactadas. 
portales, Los DF Municipales apoyan 
hopr/ltranspareocia.clri es convocatoria. 
huahoa.gob.mo), Los OIP Municipales pagan le 

376.00 http)/diñchlhuahue.gob. casta de recuperación deles 
mc! apoyas atrrrenboios 

programados (Cuotas PAL>. 
La Inversión Normal Estatal 
(lNE( apoya en Pompo y 
forma un preyactos. 
E Fondo de Innerión Social 
Estatal (RSE> apoya en 
tiempo y  tonoa en proyectos. 

Sspueslea 

Porcentaje de albergas a nIñee poRos 
Mide nl porcentaje de albergan a niñas y 
niños realzados durante al año respecto al 
albergue de niñas y niños programados 

Las y los Provaedores 
cumplen con las condiciones 
pactadas. 
Los DIF Manicipales apoyan 
en convocatorra. 
Los DF Municipales pagan le 
cuota de recuperación da los 
apoyos alimenticios 
programados (Cuotas PAL>. 
La lnvatsióo Normal Estatal 
jIbE> apoya co Sempo y 
lerma en proyectos. 
El Fondo da leoodóe Social 
Estatal (FlSEj apoya en 
bempo y forma en proyectos. 

03.60 100.00 hspr//www.plalalemma Las y  los Proveedores 
detransparnnco.crg.m cumplen con las condiciones 
c!web/ganstlsislema- pactadas. 
portales. Los DF Maniolpales apoyan 
http'i/transpamencia.chi en con000atora. 

1.402.00 haahua.gob.mel, Los DF Municipales pagan la 
httpr//ditchihaahue.gob. caota de recaperacón deles 
mo) apoyos alimenticios 

programados (Cuotas PAL>. 
La Inversión Normal Estatal 
jlñEj apoya en tiempo y 
forma en proyectos. 
O Fondo de Inverión Social 
Estatal (FISE( apoyo en 
tiempo y tonna en proyectos. 

94.15 100.00 hñpi/www.platotonna Las y los Proveedores 

1,452.00 

376.00 



Rpp Rehabbtación de yreyoctos Rehabilitación 
programados en los CERENAM 

PORCENTUAL GES11ON
(PArn5D/PAre5Pj150 

EFICIENCIA
PAm5D Paquetes alimentarios Paquete aimeotario 

ANUAL menores deS años distribuidos 

PORCENTUAL GES11ON 

EFiCIENCIA 

ANUAL 

PAmSP Paquetes alimentarios 
menores deS años programados 

(PAmsIDIPAmelP)150 

PAmaID = Paqusres Alimentarios 
mujeres embarazadas o lactancia 
Distnbaidos 

PAmaIP = Paqaeias Ojimeniarios 
mujeres embarazadas o lactancia 
Programados 

Paquete atmentado 

Paquete alimentaño 

Paquete alimentario 
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Referencia Resumen Narrativo 

Datos dat indicador 

Línea Base Mcta Programada 
Medios 

de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del indicador l 

Descripción del Indicador 
Método de Cálculo Tipo! Dimensión 

¡ Frecuencia 
Fórmula! Variables dala Fórmala Unidad de 

Medida 

Operación y supesviuióo Perceniajo de supervisiones 
Aotisldad en los Centros Mide el porcentaje de supervisiones a los 

C5303 Regionaies de Nutrición y Centros Regionales de Nutrición y Albergue 
Aibnrgue Materno Materno realizadas durante el año respecto al 

supervisiones a Ms Centros Regionales de 
Nutrición y Albergue Materno programadas 

Porcentaje de RehabilItados de 
proyectos Centros Regionales de 
Nutrición y Aibsrgue Materos 
Se refiere a la rohablitación de proyectos 
realizados en los Centros Regionales de 
Nutrición y Aiborgue Materno respecto a la 
rehabilitación de proyectos programados en 
los Controt Regionales de Nutrición y 
Albergan Materno 

DistribucIón do paqueteo Porcentaje de paquetes alimentarios a 
Actividad aiimentanios a niñas y niñas y niños menores de 5 años 

CE4OI niñeo menares de 5 añOe Mide ni porcentaje de paquatos alimentarios a 
no escelarizados Cinas y niRos menores de 5 anos distribuidos 

duranio el año respecto a los paquetes 
aimenrarios a niñas y  niños menores de 5 
años programados 

Distribución de paquetes Porcentaje de paqueteo alimentarios e 
alimentarios a mujeres mu)eree embarezedas y/e en periede 
embarazadas pie en de lactancIa 
periodo de lactancia Mide el porcentaje de paquetes aimentaries a 

mujeres embarazadas y/o en periodo de 
lactancia distribuidos durante el año respecto 
a los paquetes atimentariot a mujeres 
embarazadas y/e en periodo da lactancia 
programados 

110.84 100.00 httpJ/www.pletatorma Las y los Proveedores 
deironsparencia.org.m cumplen con las condiciones 
o/weblguestlsisrema- yacraóas. 
portales, Los DIF Municipales apoyan 
hnyi/transparencia.ctri en convocatoria. 
huahua.gob.mo/, Los DIF Municipales pagan la 
hgp://difchihuohua.gob. cuota de recuperación de los 
mio apoyos alimenóclos 

programados (Cuotas PAL>. 
La Inversión Normal Estatal 
jlNE( apoya en tiompo 
forma en proyectos. 
El Fondo de inoerlón Social 
Estatal (RSE) apoya en 
tiempo y forma en proyectos. 

74.57 150.00 htfy//www.platatonna Las y los Proveedores 
detransparencia.org.m cumplen con las condiciones 

27.ñg
olweb/guest/sislemapo pactadas. 
ñales,hgpi/trsparencia Los DIP Municipales apoyan 
.chihuohua.gob.mc/,h8 en convocatoria. 

27.00 27.05 p//difchihuahua.gob.m Los OIP Municipales pagan le 
v/ Cuota da recuperación de los 

apoyos alimenócios 
programados (Cuotas PAL). 
La Inversión Normal Estatal 
(lOE) apoya en tiempo y 
tormo en proyectos. 
E Pendo de lnoeóón Social 
Estatal (ASE) apoya en 
tempo y  turma en proyectos. 

86.93 100.00 httpl/www.plataferoa Las y  los Prooaodores 
deiransparencia.org.m cumplen con las condiciones 
o/web/guest/sistema- pactadas. 
portales. Los DF Municipales apoyan 
htlpi/transpareecia.chl en consocatone. 

52.572.00 52.572.00 huahao.gob.mtd. Los DF Municipales pagan la 
hnp://diiuhihaahua.gob. cuota de recuperación de los 
mio apoyos alimenócios 

programados (Cuotas PAL). 
106.96 100.00 http://www.plataforma  Los y los Proveedores 

dslransparenclu.erg.m cumplen con las Condiciones 
o/wsb/guastlsistema- podadas. 
portales. Los OIP Municipales apoyao 
hgpi/transparendiachi en convocatoria. 
haahaa.gob.md/. Los DF Municipales pagan la 

15.366.08 15.366.00 hgpi/diichihuahce.gob. Cuota de recuperación de los 
mio apoyos alimen5dios 

programados (Cuotas PAL). 

PORCENTUAL GES It O N
jSrlSp)t00 

EFICIENCIA
Sr = Supervisiones realIzadas Supervisión 

ANUAL 
Sp = Supervisiones programadas Supervisión 

PORCENTUAL GES11ON
(Rpr/Rpp(lO5 

EFtCACIA
Ryr = Rehabilitación de yroyectos Rehabilitación 

ANUAL realizados en los CERENAM 

Actividad 
C0452 

111. 00 

95.00 

95.00 

95.00 

20.00 

50,959.00 52,572.00 

16,439.00 15.36e.00 
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ReferencIa Resumen Nanative 

Datos dat Indicador 

Llosa Base Mete Programado 
Medios 

de 
Vertcoci6n 

Supuestos 
Nombre del Indicador 1 

Descetpclón del Indicador 
Mdtoaio de Cálculo 'flpo! DImensIón 

1 FrecuencIa 
Fórmula! Variables de la Fónseala Unidad de 

Medida 

PORCENTUAL GES1lON 07.87 100.00 
(PApdDiPApdP)100 

EFiCIENCIA 

ANUAL 
PApdD Paquetes ulimonturios a 
personas cnn discaparidad 
distribuidos 

Paquete alimentario 40.752. 00 41.64 0.00 

PAp4P = Paquetes alimentarios a 
personas con disoapucidud 
programados 

Paquete alimentario 41.640.05 41.640.00 

PORCENTUAL GEST1ON 
94.22 100.00 

EF1OENCIA 
(PAgrD/PAgrPy 100 

ANUAL 
PAgrD = Paquetes Alimentarios 
grupos de riesgo Dislvbuidos 

Paquete atnrent000 50,142.50 53,220.00 

PAgrP Paquetes Alimentarios 
grupos da riesgo Programados 

Paquete arimentario 53.220.59 53,220.00 

PORCENTUAL GES11ON 72.96 100.00 

EFICIENCIA 
(PAjjfD/PAjjP) 100 

ANUAL 
PAjtO = Paquetes alimentarios a 
jefas y jetes de tamba 
distribuidos 

Poquete alimentarlo 58,239.00 79.818.00 

PAjP Paquetes alimentarios a 
jetas yjefes de tumba 
prngrumados 

Paquete amentar/o 79.818.00 79,0t8.00 

PORCENTUAL GEST1ON 95.19 100.00 

EF1OENOA 
(PAcc0/PAccP) 100 

ANUAL 
PAccD = Paquetes Afeeentarios 
en comedores comunitarios 

Paquata alrnentaris 3 1.400.00 32.988.00 

Distobuidos 

PAccP = Paquetes Atrnentarios 
en comedores comuniturios 

Paquete aimentaóo 32,988.00 32.988.00 

Progrumados 

PORCENTUAL GESTION 
99.52 100.00 

(PAdcD/PAdcP)900 
EF1OENCIA 

ANUAL 
PAdcD = Paquetes alimentarios en 
desayunos calientes distribuidos 

Paquete aimentario 78,976.00 79, 300.00 

PAdcP Paquetes alrinertatios en 
desayunos catenles 
programados 

Paquete almenlurio 79,355.00 79.355.00 

hltpJ/www.plataforrna Los y los Proueedorus 
datranspurencia.org.m cumplen con las condiciones 
niweblguestlsistemo- pactadas. 
portales, Los OIP Municipales apoyan 
httpi/transparencia.chi en convocatoria. 
huahua.gob.mol. Los DF Muiocipales pugan la 
htlpi/difchihuohua.gob. cuota da recuperación ña los 
mio apoyes alimenbcios 

programados (Cuotas PAL). 
hltp//www.plutaforma Las y los Proveedores 
denunsparencia.org.m cumplen cnn las condiciones 
olweb/guestlsistema- pactadas. 
portales, Los OIP Municipales apoyan 
hnpJ/trarsparercia.chi en convocatoria. 
huuhuu.gob.moi. Los OP Municipales pague la 
http2/ditchihuuhsu.Uob. cuota de recuperucidn de tos 
mio apoyos alimentcios 

programados (Cuotas PAL). 
hgp://www.plutatonna Las y los Proveedoras 
detranspurencia.org.m cumplen con las condiciones 
o/woblguesrisistema. pactadas. 
portales. Los DIF Municipales apoyan 
htty://lransparencia.chi en convocatoria. 
huahua.gob.moi, Los OP MunicIpales pagan la 
http//ditchlhuahua.gob. cuota de recuperacióo da los 
mcl apoyos alimenEcios 

programados (Cuotas PAL). 
http//www.plataiorma Las y los Preneedores 
delransparencia.nrg.m cumplen con tas condiciones 
ciwab/guast/sistama- pactadas. 
portales. Los OF Municipales apoyan 
httpiltranspurencia.chi en convocatoria. 
huahoa.gob.rnrJ, Los OP Municipales pagan la 
hllp//difchihuahaa.gob. cuota de recuperución de los 
mo) apoyos ahrnanticios 

programados (Cuotas PAL). 
hopAwww.platainrrnu Las y tos Proveedores 
delransparencia.org.m cumplen con las ccndicltnes 
o/web/guestlsistema- pactadas. 
portales, Los OF Municipales upcyan 
hltpi/transparenciu.chl en convocatoria. 
huuhua.gob.nrnl. Los OIP Municipales pegan la 
httpi/difchihua500.gob. cuota de recuperacidn de los 
mo) apoyos alimenticios 

programados (Cuotas PAL). 

Distribución de paquetes Porcentaje de paquetas alimentarios a 
ActIvidad alimentarios a pamonas parsonas con disoapacldad 

C0403 con discapacided Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a 
personas con discayacidad distribuidos 
durante el año respecto u los paquetes 
almentarios a personas con discopacidad 
programados 

Distribución de paquetes Porcentaje de paquetes alimentarlos a 
ActIvIdad alimentarios a grupos de grupos de riesgo 

C0404 riesgo Mido el porcentaje de paquetas ahmantarios u 
grupos de riesgo distribuidos durante al año 
respecto a las paquetes alimentarlos u 
grupos da riesgo programados 

Olslrlbscldn de paquetes Porcenteje de paqaatss alimentados a 
ActivIdad alImentarios a jefas y jefas y  jefes da familia 

CO405 jefes de familia Mido al porcantajo de paquetes alimentarios a 
jefes y jetes de famita distribuidos durante el 
uño respecto a los paquetes alimentarios a 
jatas y jatos de fumltu programados 

Dlslnibación da paquetes Porcentaje de paquetes alImentarias es 
AotioIdad alimentarlos en cnmederes comuntiarles 

C0406 comedores comunitarlos Mida al porcentaje de paquetes alimentarios 
en comedores comunitarios distribuidos 
durante el uño respecto a los paquetes 
almentarios en comedores comunitarios 
programados 

Dlntrlbeclón de paqueteo Porcentaje de paquetes alimentarios 
ActIvIdad alimentarlos pera para desayunos calientes 

C0d07 desayunos calientas Mide el porcentuje de paquetes alimentarios 
para desayunos calientes distribuidos 
duranla al uño respecto a los paquetes 
alimentados para desayunos calientes 
programados 



Porcentaje de paquetes alimentarios 
para desayunos calientas a población 
lodigona 
Mido el porcentaje de paqcntes alimentarios 
para desayunos cahontes a población 
undigena distribuidos duranto el año respocto 
a los paquetes alimontanos para d050yunns 
colonias población Indigona proUramadss 

Porcenlaje de paquetes alimentarlos 
para comidas calientes a población 
indigeca 
Mide al porcentaje de paquntns alimentarios 
para desayunos calientes a población 
cidigena distribuidos durante el uño (espacio 
a los paqueies alimenlarios para desayunos 
catonles población indigena programados 

Porcentaje do racionas alimentarias en 
desayuno frias 
Mide el porcentaje do raciones alimentarias en 
desayunos fr/os distribudos respecto a las 
saciemos almertarias en desayunes Irlos 
programadas durante etano 

Diclnibsción da paqaetos 
Actividad alimentarlos pera 

C040t	 desayunos calientas a 
población tedigena 

Distribución da paquetes 
ActIvidad alimentarios para 

C0459 comidas callantes a 
población tndlgsna 

Distribución da raciones 
Actividad alimentarias en 

CO4IU desaysnos frios 

PORCENTUAL GESTOR 

EFIDENCIA 

ANUAL 

PORCENTUAL GES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

PORCENTUAL GES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

Fómsala ¡ Variables dala Fórmuia 

(PAdcpiD/PAdcpiP)100 

PAdcpiD = Paquetes Alimentarles 
para desayuno caliente o 
población indignna Distribuidos 

PAdcpiP = Paquetes Alimentarios 
pura desayuno caliente a 
población indigena Programados 

jPAccpiD/PAccpiP)150 

PAccpiD = Paquetes Alimentarios 
para comidas calientes a 
población Inólgena Distnbuióos 

PAccpiP = Paquetes Alimentarios 
para comidas calientes a 
población Indigena Programadas 

(RAdiDIRAdtP)100 

RAdIO • Raciones Alimentarias 
desayunos fr/os Distribuidas 

RAdil' = Racienes Atimantarias 
desayunos ir/os Pregranradas 

Sapoaslos 

Las y los Proveedoras 
cumplen con las condiciones 
pactadas. 
Los SIP Municipales apoyan 
en convocatoria. 
Los DF Municipales pagas la 
cuota da racuporación do los 
apoyos alimento/los 
programados (Cuotas PAL). 
Las y los Proveedoras 
cumplen con las condicionas 
pactadas. 
Los DIP Municipales apoyan 
en convocatoria. 
Los SIP Municipales pagan la 
cuota de recuperación de los 
apoyos alimenlcios 
programados (Cuotas PAL). 
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Datos dol Indicador 

Referencia Resumen NarratIvo 
Nombre del Indicador! 

Descripción del indicador 
Mólodo de Cdlcuio Tipo! Dimensión 

¡ FrecuencIa 
Unidad de 

Medida 

Paqualo alimentario 

Paquato aimarturio 

Lineo Base Meto Programada 

22,095.00 

22,09500 

100.00 

100.00 

22,095. 00 

22.095.50 

100.00 

100.09 

PaRcele aimentario 43.475.00 43,475.00 

Paquete aimentario 43,475.00 43,475.00 

7U.52 100.05 

Raciones 
alimentarias 

5,500,786.00 7,117,466.50 

Raciones 7,117,406.00 7,117,406.90 

h9p//w ww.plataiorma 
detransparencia.org.m 
o/wc b/guest/sistemu-
porlales, 
http:Utrons paran cia. chi 
huahsa.00b.nvt, 
h5y:Uóifchitruahsa.gob. 
mci 

httpi/www.plotatomna 
deiranspa rancia .erg.m 
oiwab/gues0sistama-
portales, 
lrttp/óransparoncia.chi 
hsahoa.gob.mo/,  
hgp://difchihuohua.gob. 
ma/ 

Medies 
de 

Verificación 

htip'J/www.plataionna 
delnansparencia.org.m 
vtwab/gonsUsistama. 
pnrtates, 
httpi/tranoparencia.chi 
haahua.gob.mo/. 
http'J/ditchihuahuu.gob. 
mci 



GES11ON 

EFICIENCIA 

ANUAL 

(AcpPAr/AcpPAp) 100 

AcpPAr = Acciones de control y 
programación a programas 
alimentarios reaizados 

PORCENTUAL Porcentaje de acciones de control y 
pmgrameción a programan alimentarios 
Mide ni porcentaje de acciones do control y 
programación a programas alimentarios 
realizados durante el año respecto a las 
acciones de control y programación a 
programas alimentarios programadas 

Porcentaje de supemisianau a 
programes alimentarios 
Mido el porcentaje de superoisiones a 
programes alimentados reaiizadas respecto a 
tas supervisiones a programas aumentados 
programados durante ni año 

Porcentaje da accIones de 
aseguramiento de calidad 
Mido ni porcentaje de acciones de 
asoguramienio de calidad realizadas durante 
al año rospoctu a las acciones de 
aseguramiento de calidad programadas 

Acciones 

AacP = Acciones de 
aseguramiento de caidad 
Programadas 

tasponsalda de 

(i Ui 

Accionen de gestión. 
operacIón y supervisión e 
programas alimenlarlos 

Actinidad 
Cenit 

PORCENTUAL GES1100 

EFIGENCiA 

ANUAL 

PORCENTUAL GES11ON 

EROENCIA 

ANUAL 

AcpPAp Accionas de control y 
programación a programas 
alimentarios programadas 

(SpaRJSpeP)900 

SpaR = Supervisiones a 
programas aimenIarios 
Reaizadas 

SpaP = Supervisiones a 
programas aimñnlarics 
Programadas 

(AaC RJAacP) 100 

AacR Acciones de 
aseguramiento de calCad 
Realzadas 

Acciones 

Accionas 

Supervisión 

Suparvisidr 

Accioces 
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R.lier.ncle Recurase Nan'ativo 

Datos del Indicador 

Linee Base Mala Programada 
Medios 

de 
V,dstón 

Supuestas 
Nembre del Indicadoel 

Descripción del Indicador 
Método de Cilculo TIpo 1 Dimensión 

I FrecuencIa 
Fórmula! Variables de la Fónnala 

-- 

Unidad de 
Medida 

100.00 150.50 http://www.póiatonna  Las y los Proveedores 
detransparencia.org.m cumplen con ias condiciones 
o/web/guestisistema- pactadas. 
portales, Los GP Municipales apoyan 
httpj/trannparencia.chi en convacatoria. 
huahaa.gob.mu!, Los DF Municipales pagan le 

1,00500 1.005.00 http//ditchihuahua.gob. cuota de recuperación da ms 
mo! apoyos aiimenscios 

programados (Cuotas PAL>. 
1044 100.00 hitpi//www.pietalorrna Las y  ios Proveedores 

deiransparaoóa.urg.m Cumplen con las condiciones 
üweb/guesi/uistema- pactadas. 
portales, Los OIt' Municipales apoyan 
httpJ/transpuroncia.chi en conoocatoria. 
haahaa.gob.nal. Los OIP Municipales pagan le 

2t.455.00 21,455.00 http!/ditchihuahua.gob. cuota de recuperación de los 
mrd apoyos almenicios 

programados (Cuotas PAL). 
100.00 100.00 http'J/www.pletatunna Las y los Proveedores 

deiransparoncia.urg.m cumplen con ias condiciones 

611.00 611.00 o/web/guastteistema- pactadas. 
portales. Los DF Municipales apoyan 
hutpiliransparancia.chl en convocaloria. 
huahua.gub.mct, Los DF Municipales pegan le 

611.00 611.00 http!/d4chihuahuu.gob. cuota de recuperaCión dolos 
mo) apoyos aiieeelivios 

programados (Cuotas PAL). 

1,005. 00 1,005.05 

2 .24 0. 00 21,455.00 

Lic. Teresita de Guadalupe Puenteo Vólez 

Directora de Alimentación y Desarrolo Comunhianio 
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Definición del Programa 
84ne0d04os 

Población Majares Hombros Total 

Ropiciar y fortalecer árrtrtos posrtruos que perreióan superar o enlrerrtar los efectos de la vuinerabildad en las persones, EN°ERBIA 

OBJETWO 

FOSTB4GA 

POTBIAL 

Población 

Población 

Población 

Población 

1,523,500 

229500 

577,860 

807,460 

1,463,763 

220,500 

555.294 

775,794 

2.967,271 

450,000 

1.133,254 

1,563,254 

- Recures del Programa 

Aulerizado 

85.899,034 

AliNEACIÓN 

Atineación al Plan Nacional de Denerrolta 

Ea 
Toma 
Sabtarna 
Oblativo 
Eciratoctia 
LInee do Acción 

N2 México brcluyente 
Of tas plas tragoentado y desrgual 
00 Ile plas fragmentado y desigrral 
00 Garanózar el ejercicio eleclÑo de los derechos sociales para toda la población. 

Alineación al Plan Deatal de Deomnolto 

Ele 
Toma 
Sabtoesa 
Objotrvn 
Eotralegia 
Línea de Acción 

El 
-- 
-- 
04 
01 

Desarroto Florrono y Social 

lrrqruóar el desarroto de las favilas ev el ¿oteo social para mejorar la caMal de orda y fortalecer el lejdo social 
Fortalecer lo integración larralier 

Alineación a Ion Programan de Mediano Plaao 

Be 
Toma 
Sabtema 
0bi08v0 
Edeatogia 
Lineo do Acción 

fl04 Fhograrre h516rrci00a1 2017 2021 po Puerlas Abierlasl 
00 Rograere krslóucional 2017 2021 po Puertas Abiertas l 
00 Ragraere brol6ucioeal 2017 2021 po Puertas Abiertas 1 
02 Fortalecer la integración familiar para corrbaft hechos p cócunstaooias que Irriten y culneren la cohesión social. 
02 Raeocec acciones que fortalezcan el fuocloearrieoio (arriar. 

F1,RR1TE DE FINANCIAMIENTO 

Oave Hombro Origen Porcentaje Autorizado 

1110120 RNCI.98SOS DEL ESTADO 2020 

1469820 llOROSOS RtOPGS DENTflDADES PARAESTATALES 2020 

ESTATAL 

EGRESOS OPOS 

94,60 

5.40 

84,099834 

4,800,000 



Varlaclue porcentual de personas 
fonnadase lntorrnadas,n tomo a la 
prevención do la violencia familiar 
Mdc el fldice de personas torrados e 
letornodes en loteo a lo preverción de lo 
vioiencvi farrelar atendidos en el otto actual 
con respecto al lirdice de personus forradas 
e intorrredan en torno a lo prevención de la 
oioienciu tarrirar progruoradas en el ato 
anterior 

Variación porcentual de la población 
beneficiaria 
Mdc lo variación porcentual de lo población 
boneticiudas por el progrurro durunte el atol 
con respecto al núrmro de lo pobtución 
beneficiudes por el prograrro durunte el ato 

Porcentaje da acciones realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones que 
iecrerreetoe la capacidad de jadees padees 
y corrirnidades en el cuidado M'.14 adotos 
nepotes y personas con discupucidud 
realizados respecto a los prognonedas en el 
teanscurso delato 

Porcentaje de acciones que modifican 
actitudes generadas 
Mdc los acciones que nuditican ac010de5 
ante lo violencia larnlar y pronureven cultura 
de paz generadas respeclo a las acciones 
prograrrodas durante nioto 

Contribuir al desarrollo 
FIN de ion integrantes de 

hogarestamillaresen el 
entado de Chihuahua en 
el ámbito social para 
mejorar localidad de vida 
yfortalocerel tejido 
social mediante 
edrategias para prevenir 
hechos y  circundando. 
que impidan el desarrollo 
de capacidades, el 
ejercido de raes derechos 
y ilrallan la caheidón 

Loo integrantes do 
PROPOSITO hoga res fu rnllia ras 

previenen hechos y 
circundando. que 
permiten .1 desarrollo d. 
capacidades, ejercicio do 
raen derecho. y la 
cohedós sociol. 

Accione. que 
Coenspose nte 

col
incrementan la capacidad 
da madres padres y 
comunidades en el 
cuidado do niñas, niños, 
adolasoentes personas 
adultos mayores y can 
disoapacidad realizadas 

Acciones que esodilt can 
Coreponeinte aditudes ante la violencia 

CO2 familiar y promueven 
cuilura do paz generadas 

Acciones legales y 
Componente noemativas aplicadas 

CO3 

Porcentaje de acciones legales y 
normativas aplicadas 
toda el porcentaje de acciones legales y 
norrrrativas apicudas respecto a los 
ecciooes legales y nonrretivas aplicadas 
prograrredas durante ciato 
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Referencia Rereemen Barretina 

Dala. del Indicador 

Unce Base Mola Programado 
Modio. 

do 
VerIficación 

Sopeados 
Nombro del IndIcador! 

Deacflpclón del IndIcador 
Método de Cálculo iipo 1 DImend6n 

1 Frecuencia 
Fánnala 1 VarIables de la Fdemola Unidad de 

Medida 

VARIACION_PORCB'J ESTRATEGCO «PfitoFu0PtiPdFpi_t)1)100 
-13.99 0.00 

OJAL BltÇAC 

AIJJAL 
PfiPVFat = Personas torradas e 
hnforrnoóos en Prevención dolo 

Personas 257,494.00 299,360.00 

Violencia Furrilor atendidas 
durante ciato t 

PfiPVFpt_1 o Personas torradas 
e intorrradas en Prevención de lo 

Personas 299,360.00 299,360.00 

Violencia Fundar aleedidas 
durante ciato t-t 

VARIACiON_PORCBtI ESTRATEGcO -13.99 000 

TUAL G'ICACA 

AI'JJAL 

((PBPI/PBPt_l)-11100 

POR Pebloción beneficiada por 
el progranra durante claret 

Pobloción 257,454.00 299.360.90 

PBPt_1 Población beneticloda 
por el prograrra durarte el año t-1 

Población 299.360.00 299.360.00 

PORCB'jIl,JAL l3NTI1ON (AiccrlAiocp)100 
55.69 100.00 

8EAC1A 
Aiccr Acciones que Acciones 421.00 750.00 

APLAL lecrermetan capacidad de 
cuidado realizadas 

Aiccp Acciones que 
increnenlon capacidad de 
cuidado progranedos 

Acciones 756.05 756.00 

RORCBdT1JAL GESTON 
(AraG/ArmP)iot 

tl.t2 100.00 

AM.IAL 
ArnoG = Acciones que modifican 
actitudes Generados 

Acciones sri os tñ tt 

ArnoPoAcciones que nodif icen 
actitudes Programadas 

AccIones 66.00 t6.00 

PVRCB4TUltL GNTTDN 
(AlnA/AlnF)100 

lso_so loo_os 

B9CAC AieA Acciones legales y Acciones 2400 2400 
ANJAL norrmtivas Aplicadas 

AlePo Acciones legales y 
cornetines Progruradas 

Acciones 24.00 24.00 

htpi/www.plotatornra Broten las condiciones 
detraosparencia.org.m sociales, polticas, 
o!web/guestlsioteno- econórricas, educativas y 
portales, ornieientaies propicias para el 
http:!/transparencla.chi desorrolo de la porficleación 
huohua.gob.rmnl, corresponsoble de los 
http-J/ditchieuehoe,gob. persones en situación de 
nsj! vulnerabitdad 

50p/Iwww.pletatorrrra Roste la dicposición y lo 
delransparencia.erg.m cultura en los personas para la 
olweblguestlsnterna- aceptación del nuevo enfoque 
portales, en el desarrollo de una 
htp:Iltnansparenclo.chi purbcación corresponsable 
huahua gobno!, 
httpildifcirleuahcra.gob. 

hltp:i/www.pñlalorra Centro Brtatai de 
detranspanencia.org.rn Forlatecirrionlo Fandiur 
o!weblguesilsitenra- trabajeedo en corrión acuerdo 
portales, con orguneaciones de la 
httpiltrunsparencia.chi socledod ccii, lo ciududanlo y 
huahua.gob.rnf. los órganos de gobierno 
httpJ!ditchleuahoa.gob. 
nsj! 

httpiiwww.piztatorno Centro Potatal de 
detransparencia.org.m Fortalecinionto Fanilar 
otweb/grrestlsieterna- bubajendo en conde acuerdo 
portales, con organizaciones de la 
http//fransparencia.chi sociadud civil, la cierdudanlo y 
huohoa.gob.rrn!. ios órganoo de gobierno 
http:llditchteouhou.gob. 
val 
http//www.piatatorra Centro tutatul de 
detoanspareocia.org.m Fortalecirriento Fardar 
o!w eb/grrestlsstarro- Icobajendo en corroin acuerdo 
portales, con organizaciones de la 
hltp://saespornnclo.chi sociedad cmii, lo cicdudonlo y 
huahua.gob.ns/. los órganos de gobierno. 
h11p//ditchhuahua.gob. Apoyo de las consenidedes 
ro/ para la generación del 

desarrolo de paróc,oción 
corres pons oble. 



Porcentaje de acciones en lomas do 
pmvoeclñn 
Mdc el porcentaje de acciones en temas de 
prevención de violencia ce currlcula 
acadérnca en escuetos nivel básico y medio 
superior ivplerrenladas respecto a las 
acciones prograrredas durante el ano 

Porcentaje de proyectos apoyados 
teide el porcentaje de proyectos que 
ircentivon le irrplerrentación de nradelos de 
crianza apoyados respecto a los proyectos 
progra nudos 

Porcentaje do sesiones para el 
fortalecImIento tomillar 
Mdc el porcevfaje de sesiones para el 
fortalecirrienlo londiar en el cuidado de 
personan adulas mayores y personan con 
discapacidad realizadas respecto a las 
sesiones progravedas durante el año 

Porcentaje de campañas dirigidas y 
focalizadas 
Mdc el porcentaje de canpaflas dirigidas y 
tocalzadas por grupo etano y 
georreferenciación renpecto a las carmenas 
progro medas 

Porcentaje de Seminario, ylo Foros 
realizados 
Mdv nl porcentaje de sensirarios y/o loros 
que prorrijeven conductas no violentan y 
acceso a servicios de atención realzados 
respecto a los prograrrodos doravte el ano 

lmplemontacióo de 
Actividad acciones en temas de 

colol prevención do violencia 
en curricula académica en 
eserualasnivel baocoy 
modio superior 

Proyectos que incentiven 
Actividad la inrplemestaclón do 

C0102 modelos de crianza 
apoyados 

Sesiones para el 
Actividad fortalecimiento famIliar 

C0103 en el cuidado de 
personas adultas 
mayores y con 
disuapacidad 

Implemostación do 
campañas dirigidasy 
focalizadas por grupo 
otario y 
geerrefemnclaclón. 

Actividad 
CO202 

tdentñflcación de 
liderazgos ocales que 
promueven conductas su 
violentas y acceso a 
mrvicioede atención 

Actividad 
CO201 
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Roforende Resumen Narrativo 

Datos del Indicador 

Llnea Base Mola Programada 
ModIos 

di 
Verlitd6n 

Supuestos 
Nombro del Incador/ 

Desetipcláa. del IndIcador 
Método do Cálculo Tipo! Dirnensivo 

1 FrecuencIa 
Fórmula l Variables de lo Fóarrtola Unidad de 

Medida 
Acciones do obteoción do Acciones para la obtencton de datos 

Componente datos establecidas dde el porcentaje de acciones para la 
CM obtención de datos establecidas respecto a 

las acciones progranadas durante caño 

IORCENTUAL GENTION 

BCIENCLA 

ANUAL 

(AodElAodPI/*100 

AndE- Acciones para la 
obtención dedales Establecidos 

AodPe Acciones para la 
obtención de datos 

ngrorvodac 

Acciones 

Acciones 

1 3500 

135.00 

0.00 

135.00 

1 35.00 

0.00 

PORC8O11.JAL G6TN 93.66 100.00 
(ApvRVepol00 

AFIUAL 
ApvR - Accionen de prevención 
da violencia ávptonreefadas 

Acciones de 
prevención 

251 00 26000 

ApoP Accioeen de prevención 
de violencia Progranodas 

Acciones de 
prevención 

269.00 268.00 

RORCIAJTUAL GESTEN 6024 100.00 

BrtClENCLh 
(PA/P 100 

PA Proyectos Apoyadon Proyectos apoyados 100.00 16600 
ANUAL 

Pt°= Proyectos Programados Proyectos 16000 166.00 

PORCBd1tlAL GESTON 79.19 100.00 

act 
(SffRlSfff100 

AP&%NL 
SlfR-Sesioves de 
fortalecinienlo tender Realzadas 

Oes ioves 255 00 32200 

SffPe Sesiones de 
fortalecirriento fucilar 

Svo iones 322.00 322.00 

Prcgrarrodan 

PORCENTUAL GESTION 100.00 100.00 
(Cdf/CdfP'l00 

ANUAL 
Cd! Canpafas dergidas y 
foca izadas 

Campana 600 6.00 

- Cdf P- Capoanas drigidas y 
focalzedas Progranodas 

Ca impon o 6.00 6.00 

PORCENTUAL GESTION 20.00 100.00 
(sfRlsfF900 

st R = serrerarios y/o foros Serrivanios 200 1000 
AF&IAL Realizados 

sIP sevinaros y/o foros Se viva nos 10.00 10.00 
Programados 

htfp:/ldilchloeahue.gob. Centro Estatal de 
re/transparencia Fortaleciniento Fardar 
https/lwww.piatetornr trabajando en cennin acuerdo 
adetransporercia.org. con organizaciones de la 
nc/a eblguestrsriclo sociedod ca! y  los órgencs 

de gobierno 

hnpiiwww plataforma Centro Estatal de 
delransperercie.org,m Forlalecirriento Farrilor 
Olweblgoesclsifenm. trabajando en condn acuerdo 
portales, con organizaciones de la 
hffpi/frensperencia.chl sociedad civIl, la ciodadanto y 
hoehue.gob.r,r!, los órganos de gobierno 
httpilddchleuehue.gob. 

htfpJ/www .pleteforrrm Centro Estatel de 
detransparencio.org.m Fortalecirriento termiNar 
eta eb/guesl/eletemro- trabojando encomio ecuerdo 
portales, con organizaciones de 
htlpiltrenspameecio.chi soceded civil, la ciodadanle y 
huahua.gob.ncl, los Órganos de gobierno 
httpiidifchinieehua.gob. 

htlpi/www plafaforrrre Centro Estatal de 
detransparencio.org.m Fortoleciniento Farribar 
olWeb/goest/stotenu- trabajando encomio acuerdo 
portales, con nrgenvacioees de la 
hnpjltransperencto.ohi sociedad civ!, la ciudadanto y 
huahoa.gob.ro/, les órganos de gobierno 
httpiidifchEeahue.gob. 
el 
httpJtwww.ptotaforrrre Centre Estatal de 
delransparencia.nrg.m Fortatecirriento Famnilar 
e/weblguesñsieterra- trabajando en consto acuerdo 
portales, con organizaciones de le 
httpJltrassparencla.chi saciedod civil, la ciudadanto y 
huahua.gob.rrarl, los órganon de gobierno 
h8pJldifchtruahue.gob, 
viti 
http/l/www.plalafornm Centro Estatal do 
detransperevcia.org.m Fortoieciniento Farnibar 
oNo eb/guenñsulerre- trabajando en conde ocuerdo 
portales, con organizaciones de la 
hltyJltransperencia.chi sociedad civil, la ciodadanto y 
huahua.gob.rro/, los órgenon de gobierno 
httpi/difohmruahuo.gob. 



Euonloa túdico formativo, 
Actividad RogionalosyonCiadad 

CO203 Juárez y Chihuahua 

Análisis y reeizlón do 
Actleidod normal/va que fomeolen 

C0301 y fortalozcan la 
prevención do la eiolencia 
familiar 

Segoimienlo. rovizión do 
Actividad objelivos y acciones de 

C0401 mozas y redes vigentes 
en lomo ola violencia 
familiar 

Porcentaje de ovaMos Iúdico 
fonnabvos realizados 
Mdv el porcentaje de eventos k(dco 
lornrativos realizados respecto o los eventos 
ptogrorrados durante el año 

Análisis do normal/saz rovizadas 
Mdc el porcentaje untares de norrrattvos que 
tonenlen y tortoiezcan le prevención de la 
vioiencb farniar revsodas respeclo o los 
anúlsm progranradas duronle el oSO 

Porcentaje de aeguinslento de objellvoz 
Mdc ci porcentaje de seguimiento de 
objetivos realzados respecto a los 
seguinientos progronodos 

RORCR410RL GTON 

AP&ISL 

RCES1UAL GESTION 

LS 

AM.I5L 

RORCnl4TUAL GEST1ON 

CIBIA 

AP&LSL 

(BtRlBIF100 

OIR Omentos Ildico fornettuos 
Real/codos 

BIP= Eveolos divo formativos 
Rogranodos 

(AnR/AnP)100 

AnRAnársb de normativo 
Revisadas 

AnP Anáisis de nornabeas 
Rogranodas 

(SOR/SoPIlOS 

SoR = Seguirmientos de objetivos 
Realizados 

SoP Seguinmnlos de objetivos 
Rogronodos 
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Rofomniva Pauan rratieo 

Datos dat Indicador 

Unoa Bazo Mola Programada 
Medios 

do 
Vndfiéóe 

SUpoedios 
Nombro del Indicador! 

Dozorlpción del Indicador 
Método do Célculo Tipo! CImonodas 

/ FrecuencIa 
Fónrnda 1 VarIables de la Fóaomda Unidad de 

Modido 
64.00 100.00 

BienIos reatados 32.00 50.00 

BienIos 
prograrmdos 

50.00 50.00 

100.00 100.00 

A vais iv 24.00 24.00 

Anái'so 24,00 2400 

100.00 100.00 

Seguinentos 
realizados 

13500 13500 

Saguieionto 135.00 135.00 

httpJidmfchirvahva.gvb. 
mmzmltranSpareecá 
hltpsjlwww.pivlatorrrr 
ade000sparencio.orf. 
nimbe eb1gues0ericio 

http//www.pisIaIornra Apoyo de las iistancias pata 
detransparencia.orgnr la iornnalacén y aprobación 
oto eb/guestlaisterm- de nuevos propuestas 
portales, legales y nornulivas 
httpi!lransparencia.chi 
huohoa.gob.nam/, 
htlpJldifchémuahua.gob. 
nno! 
hltpJ!difchlruahua.gob. Centro falatal de 
rmu0ransparerc'o Fortolecimrzento Farniar 
hltpsAwww.plataform trabojendo en corrsin acuerdo 
adetranspamencia.org. con organzacmones de la 
nm/w eblgueslToricio sociedad civil, reden locales 

la civdadanti y los órgnnos 
de gobierno 

c_- ,  
Dra. Mede Boso Sois TrISO 

Coordinadora de Fortaleciedenlo Fanliar 

abin de Rograne 

/\' 1 
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Dalnldón del Programa 
Basefidantos 

Población upe j Mujeras Hembras j Total 

ntrrbur a rrajorar la calidad de vida de las personas con dacapacidad mo51z, auditiva o neurológica; lerrporal o perrronente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehablitación rrtegral y apoyos 
uncionales 

POTBCIAL 

OBJElP/O 

ROSTRRGADA 

RTEERB,diSz, 

Fbrsonas con d5capacidad notviz, auditIva o 177,450 
neurológica 
Personas con diecapacidad nolóz, auditiva o 9,781 
neurológica 
Personas con dacapacidad notriz, auditiva o 167,689 
neurológica 
Rnblacióo del astado de Onlnuahua 1804,299 

172,550 

8,934 

163,616 

1,752,275 

350,000 

18,655 

331,305 

3,556,574 

Racerava del Programa 

Autorizado 

42205773 

Alineación al Plan Nacional de Damrnslto 

Ea 
Tema 
Sublema 
Oblativo 
Elóratagiz 
LInao da Acción 

192 Meo/co lnckyeote 
01 Lb plas tragnentado y desigual 
00 Lb plas lragrrantado y desigual 
00 Garanlizar el ejercicio electivo de los derechos soca/es para toda la población. 

AlIneación al Plan Baetal da Donar-reilo 

Ea 
Toma 
Sablama 
Oblativo 
Eiórataaia 

1 Llrraa de Acción 

El Desarrolo liorvono y Social 
-- 
-- 
02 Atender las necesidades de desarroPo i0ta501 de los grupos vulnerados. 
04 Aumentar el acceso ala atención rehabítadora niegral para contrbur a nejorar la catdad de vida de las personas con drscapacidad. 

Allnaaclón a las Prograno da Mediana Plazo 

Ele 
Tema 
Sublama 
Oblativo 
Eidralagla 
Llnea da Acción 

904 lAograna hstitucional 2017 2021 e Puertas Abiertast 
00 Plograrra laslitucinnal 2017 2021 e Puertas Abiertasl 
00 lAograna hslóucional2S17 2021 e RlerlasAbiertast 
05 Aumentar e/acceso a la atención rehabbtadora ntegral para contrbur a mejorar la caridad de vida de las personas con discapacidad. 
SI Atención rnhabiktadora integral de las personas con dncapacidad o en riesgo de presentarla. 

FUENTES DE FiNANCIAMIENTO 

CI ve Hembra Ongan ParcantaJa zad 
1110120 RBURSOS DEL ESTADO 2020 

1489820 I4t3RESO0 PROPIOS DE B4T1DADES PARAESTATALES 2020 
ESTATAL 

N3RESOS PROPIOS 

81.40 

r tOS 

34,354,910 

5,000,008 

OTRAS FUBfl'ES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA 

ClaVe 1 Nombra Clave Nombra Orlgan j Percanlaja j Autorizado 

2557620 REASESPIACIOPES DEREGLIRSOS FEDENALES SISTEMA NACIONAL PARA E. 10042A1 RE-lABLíFACl)N I'ITEORAL F/SIOA Y APOYOS FLA'ESOI'LALES 2020 
DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMUA- DF NAC1OT'IAL 2020 

FE)ENAL 6.75 2,850.855 



Porcentaje de servicios en los centros 
de rehabilitación ftsclu Integral 
otorgados 
Mdc el porcentaje servicios en los centros 
de rehabilitación integral otorgado con 
respecto u tos servicios en los centros de 
tehablitación integral conprornetidos en el 

Porcentaje de apoyos 
oosnplemenlurles de inclusión 
Mdc el porcentaje de apoyos 
coroylernentarios de inchisión otorgedos 
durante el alo respecto u los upoyos 
corrplemeoturios de irckJsión programados 

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento en centros y unidades 
de rehabilitación 
dde el porcentaje de acciones de 
tortalecirniento en cetros y IERs reelzudes 
durente todo el eno respecto eccionas de 
fortaleciniento en centros y LIORs 
progru nadas 

Serviciosen los Cerdros 
Componente do Rehabilitación Fisica 

Col Integral atorgados 

Componente 
CCI 

Apoyes complementarios 
de Inclusión otorgados 

AccIones de 
Componente fortateclentenlu u los 

CCI	 centros y  unidades de 
rehabilitación realizadas 
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Datas del Indicador 

Unoa Base M la Program d 
Medios 

de 
Verificación 

Supuantos 
Nombro del Indicador! 

Deecr1pcf6n del Indicador 
Método de Cálculo TIpo! Dlrnenotrio 

¡Frecuencia 
Fórmula! Variables de la Fóa,nuta Unidad de 

Medida 

VAR/A)2ONPORCEH CITRATEGCO 
11JAL rtrtCACt 

A/OJAL 

VARIACION_PORCBrI ESTRATEOCO 
TUAL EHCACLR 

A/OJAL. 

(uIO_tlafOt_l)100 

cf Oj apoyos funcionales 
Otorgados alo 2020 

atOt_1 apoyos funcionales 
Olorgados alo 2019 

((BtiBt1)-1)100 

CI Beneficiarios en el ano t 

Apoyos otorgados 

Apoyos ntorgudns 

Personas con 
discapuoidud matriz, 

uuditive o neuralógica; 
terrporul a 

pernonente de 
grupos cubrerabies 

benefiiudus 

2,600.00 

2,6tO 00 

17,093.00 

100.00 

0.00 

2,700.00 

2,680.00 

16 .695.00 

100. 75 

9.37 

httpilwww ptutatorrm 
detranspurenciaorg.m 
n/web/guesllsstetro-
portales, 
hltpi/senspsmenctu.chi 
huuhae.gobne!, 
httpJ/digchihuahua.gob. 
nel 

httpJ/www platal orno 
detrunsparevcia.org.m 
o/w eb7guestlsóterra-
portales, 
http//trunsparenca.chi 
huahua.gob.rmn/, 
htlp://difchfruahue.00b 

Bl_t Beneficiarios en cielo ti Persones con 
ducapacidud motriz, 

auditiva o neorológicu; 
temporal o 

permanente de 
grupos vulnerables 

beneficiadas 

17,093.00 t7.093.00 

PORC8411.ORL GESTON (ScriOlScriC)900 
6787 100.00 http//inww ylatutorrro 

detrenspurencia.org.m 
ECIACLA 

A/OJAL 
ScriO Servicios colas centros 
de rehebiltución integrul 
Otorgados 

ScriC = Servicios colas centros 
de rehabiltación integral 

Servicio 

Servicio 

903,472.00 

1,021,141.00 

f,528,14t.00 

1.020.141.00 

olweb/guesusisteno- 
portales, 
http://lrensparencu.clri  
huuhua.gob.nsr/, 
hltpJidifchlfruahuu.gob. 
no) 

Comprometidos 

RORCCI4TIJAL GESTON 
iAoiO/AciP1900 

101.41 100.00 http://rnww.plalatormnu  
detnanspurerciu.org.m 

U7CACIA 

A/OJAL 
AviO Apoyos complementarios 
de órciusión Otorgados 

Apoyos 11,543.00 11,383.00 o/web/guesllsistemna- 
portales, 
http:/&ensporenctu.chi 

AciP = Apoyos corrplerrrentarios 
de inclasión fA.ogrunodos 

Apoyos 11.303.00 11,303.00 huahua.gabntr/, 
h0pJ/difchtruahua.gob. 
oir) 

PORc&IIU6L ttEST1ON (AfRiAtt')900 
102.40 100.00 h1tpi7www.platutorra 

detrennparencia.org.rn 
EHCA Cta. 

A/$iAL 
AfR = Acciones de 
fortaleciniento reelzudas 

Acciones 427.00 417.00 otinebiguestlsistene- 
portales, 
httpi/treesparenca.chi 

AfP Acciones de 
fortalecimiento programadas 

Acciones 417.00 417.00 huahuu.gob.ne/,  
httpJ(drtchtircuhue.gob. 
oir) 

FIN 

PROPOSITO 

Contribuir a mejorar la 
calidad de sida de las 
personas con 
dincupacidud nnotnio, 
auditiva o neurológica; 
mediante el acceso a 
servicios rehabilitacIón 
Integral y/o apoyos 
funcionales 
Las personas con 
dincapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; 
cuenten con ameso a 
servicIan de 
rohabllllaclón Integral y/o 
apoyos funcionales 

Variación de entrega de apoyos 
funcionales 
Mdc le variación porcentual en le entrege de 
apoyos funcionales otorgados en el uño 
actual respecto a le entrega de epoyos 
funcionules progrunodos ene) ano anterior 

Variación porcenlual da pemonus con 
dincapacidad motriz, auditiva o 
neumiógica; temporal o permanente de 
gruposvuinarables beneficiadas 
Mdc la variución porcentual de personas con 
ciscupucidud notriz, auditiva o necrológica; 
tnnEorel o pernoneote de grupos oulnerabies 
beneficiadas en el alo uctuul contra los 
asnientes en cielo inenediuto unterior 

Eristen las condiciones 
sociales, polticas, 
económicas, educativas y 
anhienteles propicias pere 
proporcionar el servicio 

Se cuenta con la 
efrues/ructure suficiente y tu 
asiofencia de tus personas 
beveticiudus del programa. 

Contar con personal 
capacitado pura proveer los 
servicios integruies, espacios 
definidos y con tu capacidad 
sulicienle pare tu atención 
oportuna de tu población 
objetivo, creación de 
estrutegius pura carrpalas 
pernonentes de difusión. 
Contar con personal 
capacitado pura proveer ion 
seroicins integrales, espacios 
detinidos y con tu capacidad 
suficiente para tu etencion 
oportuna de tu población 
objetivo, creación de 
estrategias pare can'peOes 
pernonentes de difusión. 
Contar con personul 
capacitado pera proveer los 
servicios integrales, especios 
definidos y con tu capacidad 
suticiente pura tu atención 
oportuna de tu población 
objetiva creación de 
estretegias para carrpaOes 
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Referencia Renanen Narrativo 

Datos dci Indicador 

Linee Bare Mola Programada 

Medios 

de 
Verificación 

Supueatos 
Nombre del InAcador! 

Deuectpclón del Indicador 
Método de CilIado 1ipo1 Dinrernidóas 

1 FrecuencIa 
Fónmule 1 Vadabloedo la Fórmula Unidad ile 

Medida 

Porcentaje da terapia. 
Mdc el porcentoie de terapia, realzadas 
durante el año respecto a as terapias 
progra andan 

Porcentaje de edadlo, 
Pide el porcentaje de estudios realizados 
durante ciato respecto a los prograendos 

Porcentaje de corruetlas 
Pide el porcentaje de consultas realzadas 
durante el ano respecto a las consultas 
progra andan 

Porcentaje do traslado. 
Pide nl porcentaje de traslados rnolizados 
durante el ano respncto a los banlados 

progranodos 

FURC84TUiL GEST1ON 99.97 100,00 
(ArlAp)1 00 

EFlClEld 
Ar = Acciones reulzadas Acciones 340,103.00 34 0.208 .00 

ANLivL 

Ap Acciones prograrrodus Acciones 340,208.00 340,208 00 

EGRc84f1JAL GESTON 99,93 100.00 
( .1o0 

TR Terapias rnuhzadas Tnrapas otorgadas 327,638.00 327,859 00 
A fAtAL 

TP = Terapias prograrnedas Terapias otorgadas 327,859,00 327,859 00 

EGRCB'mJAL GESTON It 7.64 100,00 
(EHIEPItOO 

041C044C10 
EH = ónludios rnaizados tAludio 3.761.00 3,197.00 

ANUAL 

= alodios prograrrodos atado 3,1 97.00 3,197.00 

EGRC0t4fllAL GESTON 99,90 100.00 

EtACiUNCLA 
(crccprt 00 

CR Consultas realizadas Consultas 6,231.00 6,237,00 
ANUAL 

CP= Consultas progrurrudas Consultas 6,237.00 6,237,00 

HURCB'óllJAL GESTOJN 84.84 100.00 

ESCESJCIA 
(Tr/Tp)t00 

Tr = Traslados rnatzados Traslados 2,473,00 2,91500 
ANUAL 

Tp Traslados progranados Traslados 2,915.00 2,915,00 

httpJ/www.phta8orno Contar con personal 
detnansparencia.org.m capacitado para proveer los 
nAo eb/gues0ssferro- servicios integrales, espacios 
portales, definidos y con la capacidad 
hIIp3ltrannpatencio.chi sutic'enle para la atención 
huahua.gob.nol, oportuna de la población 
httpdldifchtraahua.gob. objetivo. Creación de 
rut! rstratngias para cairpañas 

pernonenten de ditusión. 
http:mwww.pótatorrm Contar con personal 
detransparencla.org.m capacitado para proveer los 
o!web/guesltsicferro- servicios iotegrales, espacios 
portales, definidos y con te capacidad 
httpr/!tnannparencle.chi suficiente para te atención 
huahua gvb.rrl, oportuna de la población 
httpildifchtruehua.gob. objetivo. Creación de 
inri entralegias para carrpañas 

pernoeentes de difusión. 
hltp3lwww.pbtaforrre Conter con pernonat 
detransparercia.org.m capacitado para proveer los 
0/w eb!gaes0sioteno- servicios integrales, espacios 
portales, definidos y con la capacidad 
httpi/tnansparencio.chl suficiente para la atención 
huahuo.gob.tntl, oportuna de la población 
htfp'Jónfchttuahoo.gob. objetivo. Creación de 
no! estrategia, para campañas 

pernonenten de d'dusidn. 
httpi!www piefatorno Contar con personat 
detransparercia.org.m capacitado para proveer los 
otweblguenlinisterro- servicios integrales, espacios 

portales, definidos y con la capacidad 
httpJ/Iransparencua.chi suficiente para la atención 
huahua.gnb.retl, oportuoa de la población 

htltv/lddchitruahua.gob. objetivo. Creación de 
no! eslrategian para canaga5 

perrranenten de difusión. 

httplónww.pbtuforno Contar con personal 
detnansparancia.org.m capacitado para proveer Ion 
olweb/gues0iosterre- servicios integrales, espacios 
portales, definidos y cvv la capacidad 
httpfltranspareocia.chi nuticienle para la atención 
huahua.gob.neml, oportuna de la pobbcióe 
hnpildifchtruahua gob. objetivo Creación de 
miii! estrategias para campanas 

permanentes de ddusión. 

Accionas de Porceetaje de accione, en .l CREE 
Actividad rehabilitación en el centro Chlhuahaa 

Colol de rehabilitación y Mdc el porcentaje de accionen en el CREE 
educación especial CREE realizadas durante el ano con respecto a las 
Chihuahua acciones en elCRREprograrrndas 
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Referencia Resumen Nanalivo 

Datos del Indicador 

Linee Base Mete Programada 
Medios 

do 
Verificación 

Supuodos 
Nombre del Indicador / 

D000rlpción del Indicador 
Método de Cálculo Tipo! Dinsenioón 

/ Frecuencia 
Fórmula / Va4abteo de la Fórmula Unidad de 

Medida 

Porcentaje do consultes 
Mdc el porcentaje de consultas realzadas 
durante el ano respecto a las consutas 
prograrmdas 

Porcentaje de traslados 
fAdo el porcentaje de traslados realizados 
respecto a los traslados programados 

PORCENTUAL GESTION 

IORdCtA 

AP&AL 

(ArR/Ar100 

ArR = Acciones de rehabilitación 
realizadas 

Acciones 141,07400 

90.01 

141,336.00 

100.00 hltpí/www .piatalcrno 
detransparencia.crg.mn  
o/web/gues0sioterm- 
portales, 
httpi/sansparenca.chi 

ArP = Acciones do rehabilitación 
progra radas 

Acciones 141,336.00 141,336.00 huahua.gob.no/,  
httpi/difchióuehua.gcb. 
roe/ 

PORCB'IGJAL GESTON 

BitCEIA 

ANUAL 

l .100 

IR = Terapias realzadas 

IP o  Terapos prograroadas 

Terapo 

Terapla 

136,435 .00 

136,435.00 

100.00 

136,435.00 

136,435.00 

100.00 httpJ/www.plataforroa 
delransparercia.org  m 
olweb/guestlsiotena- 
portales, 
httpi/transporencé.chi 
huahua.gob.nc/,  
httpJlditctrihumhua.gob. 
oa/ 

FURCBO1UAL GESTION 

AM.!AL 

(CPJCP)100 

GR = Consultas realzadas 

CP= Consultas prograroadas 

Censuras 

Consultas 

3,3 12.00 

3,047.00 

100.70 

3 .047.00 

3 .047.00 

too.00 httpJ/wmw platatoree 
detransparencia.crg.m 
o/wob/guestlsicterna. 
portales, 
httpilnanspoence.chi 
huahua.gnb.rrmd. 
trttpJlddchihcahoa gob. 
va/ 

PORCENTUAL GESTION 

BOCRECIA 

APAEóL 

(Tr/Tp)700 

Tr = Traslados realzados 

Tp = Traslados prograerados 

Traslados 

Tras lados 

1,327.00 

1,054.00 

71.57 

1854.00 

1,854.00 

100.00 http/lwww.platatnrna 
detransparencia.org.m 
n/web/guestlsistena- 
portales, 
http:t/fransparence.chi 
huahuagobrrtrf. 
http://difchitruohua.gob. 
ne/ 

Acciones do Porcentaje da acciones do roloabililación 
Autinidad rehabilitación en el centro en el CRI Cuauhlémoc 

COl 02 de rehabilitación Integral ente el porcentaje de acciones de 
CRJ Caaahtemoc rehablilación en el GR durante el oto 

respecto acciones de rehabiltación en el GR 
programadas 

Porcentaje de terapias 
fAdo el porcentaje de terapue realzadas 
durante el alio respecto a las terapos 
prograrradas 

Contar con personal 
capan/edo para proveer los 
servicios integrales, espacios 
definidos y con la capacidad 
suticinnte para la atención 
opertuna de la población 
nbjelino. Creación do 
estrategias para campañas 
peroanenfes do ditusión. 
Contar con personal 
capacitado para proveer los 
servicios integrales, espacios 
definidos y con la capacciad 
suticlente para la atención 
oportuna de la población 
objeóvo. Creación de 
estrategias pata carrpanas 
pereonentes de ditunión. 
Contar con personal 
capacitado para proveer los 
servicios integrales, aspanios 
definidos y con la capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objeóvo. Creación de 
estrategias para campañas 
permanentes de df unión. 
Contar con personal 
capacgado para prooeer los 
servicios integrales, espacios 
definidos y con la capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias para campañas 
perrmoentes de difusión. 
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Referencia ReeJmen Narra6eo 

Datos dat Indicador 

Ltoea Ba Yeta Programada 
Medios 

da 
Verificadóa 

Sapoedos 
Nombre del Indicador! 

0eoee1pc160 del Indicador 
Método de Cálculo TIpo! Dimeostón 

¡Frecuencia 
Fómnala 1 VarIables da la Fóronola Untdad de 

Medida 

Porcentaje de estadios 
Mdc el porcentaje de estudios realizados 
durante nl año respecto a os estudios 
progra nados 

Porcentaje de conmaltas 
Mdc ni porcentaje de consultas reatadas 
durante el aro respecto a las consultas 
progra nadas 

Porcentaje de bastados 
Mdc el porcentaje de traslados realizados 
durante el año respecto a los traslados 
progra nados 

HURCE'/TUAL GESTI3N 

BCL°. 

AP&Ia,L 

(ArRiArP)100 

ArR Acciones de rehabilitación 
reatadas 

Acciones 52,066.00 

97.03 

53,662.00 

100.00 http:iivnww.platatomea 
detransparencia.org.m 
o/webiguesltoóteno- 
porte/es, 
httpJltransparencia.chi 

ArP Acciones de rehabiEación 
programadas 

Acciones 53,662.00 53,662.00 huahua.gob.rx/, 
http/iditchilruahaa.gob. 
roe/ 

RORCB411JAL GESTON 

B9CBlA 

AtrIJAL 

00 

'IR = Terapias reatadas 

TP Terapias progranodas 

Terapia 

Terapia 

47 .293.00 

47,712.00 

99.12 

47,712.00 

47,712.00 

100.00 http:i/www .plataforno 
detransparencia.org.m 
o/web/guesltoisten'a- 
portaies, 
httpi/transparencachi 
huahua.gob.rre/, 
http://dióchñsuahua.gob. 
nie/ 

PORCB4TUAL GEST)3N 

ANIJhL 

(NTi06)100 

ES totudios realzados 

B'= totudioo programados 

totadio 

totadio 

959.00 

85000 

112.71 

850.00 

65000 

100.00 httpi/www.platafomno 
detransparencia.org.m 
o/webiguest!sisfeno- 
portales, 
httpJ/transparencla.chi 
huahua.gnb.ne/. 
httpJ/ditchihuahce.gob. 
ro/ 

PORCUSTUAL GESTION 

ANJAL 

(CRICP)100 

CR= Consutas realizadas 

Cl'= Cunsutas programadas 

Cons atas 

Cuns atas 

1,342.00 

1,560.00 

84.94 

1,560.00 

1,580.00 

100.00 httpJ/www.platatorno 
detransparercia.org.m 
a/webiguest/sisteno- 
portales, 
http://tnansparencachi  
huahua.gob.nn/, 
hótpiidmfchioumehua.gob. 
ro/ 

PORCB'J'TlJAL GESTION 

ERCi8iJCtA 

AP&I0L 

(TR'TF)lOO 

TR = Traslados reatados 

11° = Traslados prograrcados 

Traslados 

Traslados 

2,473 .00 

3,520 .00 

70.26 

3 .520.00 

3 .520.00 

1 00.00 http:l/www.platafocno 
detransparercia.org.m 
o/weblguesfloistema- 
portales, 
httpJitransparencia.chi 
huahua.gob.nr/,  
htfpJldifchtruahua.gob. 
nie/ 

Acciones de Porcentaje do acciones de eehabliltacióo 
Actividad rehabilitacIón enelcontro enel CRlFJuárez 

C0103 de rehabllitaclóo Integral niden el porcentaje de acciones de 
firica CRIF Juárez rehebititacidn en el CRF realizadas durante el 

año respecto a las acciones de rehabilitación 
progranodas 

Porcentaje de terapIas 
Mdc el porcentaje de terapias reatadas 
durante el año respecto a las terapias 
progranadas 

Contar con personal 
capacitado para proveer los 
servicios integraies, espacios 
definidos y con la capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias para campañas 
pervonentes de dilución. 
Contar con peroonai 
capacitado para proveer los 
servicias integre/es, espacios 
definidos y con la capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias para corrmtñas 
permanentes de ditusiór. 
Contar con pereonal 
capactado para proveer les 
servicios integrales, espacios 
definidos y con la capacidad 
suliciente para a atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias para canpeltas 
perrranentes de difusión. 
Contar con personal 
capacitado para proveet les 
servicios integrales, espacios 
definidos y can le capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias pata ceovatlas 
pernorentes de difusión. 
Contar con personal 
capacitado para proveer les 
servicios integrales, espacios 
dei/nidos y con la capacidad 
suficiente para la atención 
oportuna de la población 
objetivo. Creación de 
estrategias para campañas 
permroneotes de ditusión. 
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Rafenensia Rescumen Nannailon 

Datos de/ Indicador 

Llnea Dote Mete Prograerada 
Medios 

da 
Verificación 

SapaeSna 
Nornlrre del Indicador! 

Doncel pclón del IndIcador 
Método da Cálcalo Tipo! Dimendóer 

¡Frecuencia 
Fónnola 1 VarIables de la Fórmula Unidad de 

Medido 

Porcentaje de conailtas 
Mdc el porcentaje de consultas realzadas 
durante el año respecto a las consultas 
programadas 

PORCENTUAL GESTION 

BltCl20tA 

AP&AL 

(ArRtArPjl 00 

ArR = Acciones de rehabf ilación 
realizadas 

Acciones 370,229.00 

75.11 

492,935 00 

10000 http://www  piztatornra 
detransparencia.org.m 
oler eblguest/soterro- 
portales, 
http'Jóransparencachi 

ArP Acciones de rehabiitacióe 
programadas 

Acciones 492,935.00 492,935.00 huahua.gob.nel, 
h11p/idifchlruahua.gob. 
mxi 

PORCG4TUAL GESTON 

ENCtA 
IWlS0 

TR= Terapias realizadas 

TP = Terapias prograrrerdas 

Terapia 

Terapia 

364,626 00 

407,756 00 

74.76 

4 07.756 .00 

467,756.00 

100.00 ht1p//www.pletatomne 
detrannparercia.org.m 
clwebtgueshsioterro- 
portales, 
htlp'J/transparencla.chi 
huahua.gob.nar/, 
htfpd/difchltnmahua.pab. 
risc! 

PORCENTUAL GESTION 

BICIENCLA 

ANUAL 

(CRJCP) 100 

ÇR= Consultas realzadas 

0P Consultas programadas 

Consultas 

Consulas 

5,60300 

5,179.00 

108.19 

5,179.00 

5,179.00 

I00.00 httpilwwW.platatarrm 
delransparencia.erg.m 
ator eb/guest/sstemrn- 
portales, 
hllpAtnanapareocia.chi 
huahoa.gob.nam/, 

Actividad 
C0104 

Acciones de 
rehabilitacIón en las 
anidados básicas da 
rehabilitacIón UBR'sen 
los diferentes naursici pias 
del Entado 

Porcontaje do acciones do rehabilitación 
en las Porcentaje do acciones de 
rehabilitación en las Unidades Básicas 
de RehabIlitación 
tilde el porcentaje de acciones de 
rehabilitación en las UBRs realizadas duraste 
el alo respecto a las acciones de 
rehabfftación programadas 

Porcentaje de terapias 
Mdv el porcentaje de terapias realizadas 
durante el año respecto a las terapias 
progra oradas 

Contar con personal 
apachado para proveer los 
servicios integrales, espacios 
detenidos y con la capanidod 
suticiente para la atención 
oportuna de la población 
objeóno. Creación do 
estrategias para Carrpaeas 
perrrraoentes de d4usióo. 
Cantar con personal 
capacitado para proveer Ion 
servicios integrales, espacios 
definidos y con la capacidad 
sol/ciente para la atención 
oportuna de la población 
a5je5n0. Creación de 
estrategias para campañas 
permanentes de dmtusión. 
Costar von personal 
capacilado para proveer las 
servicios integrales, espacios 
del ioidos y con la capacidad 
nuflcieote para la atención 
aportoea de la población 

h11p//difchtiuehuo.gob. objetivo. Creación de 
cro/ eslrategias para carrpo8as 

pernenentes de ditusión. 
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Reterenda Renarnen Narrativo 

Datoadal Indicador 

Llosa Bono Mcta PrOgren.sda 
Medios 

de 
vedficudórr 

Supaedos 
Nombre del Indicador! 

Dsomlpclón del IndIcador 
Método do calculo 1po I Dirneneda. 

it Frecuencia 
F6emuta l Vadablesdo la FÓ..rnda UnIdad de 

Medida 

Porcentaje da dilasdo ruedas 
Mdc el porcentaje de odas de ruedas 
entregados durante el año respecto a les 
sitas de rundas progranodas 

Porcentaje da aparatos aaditivos 
Mdc el porcentaje de aparatos auditivos 
entregados durante el año respecto a los 
aparatos progranodos 

Porcentaje de órteies 
Mdc el porcentaje de órtesis entregadas 
durante el año respecto a las órtesis 
progra nadas 

Porcentaje de prótedo 
Mdc el porcentaje de prótesh entregadas 
durante el año respecto a las prótess 
prograrrodas 

FURCBuIOtLñL GESTION 102.52 100.00 
(AFe!AFp) 100 

ANUAL 
AFe - Apoyos tunciunales 
nntregudns 

Apoyos 2 .930.00 2,858.00 

AFp Apoyos tuncionales 
progra nados 

Apoyos 2,858.00 2,858.00 

FURCB41UAL GESTION 100.00 100.00 
(SRelSRp)100 

APLIAL 
SRe = Sitas de ruedas 
entregadas 

Sila de ruedas 600.00 600.00 

SRp = Sitas de ruedas 
prngran'adas 

Sila de ruedas 600.00 600.00 

FURCB41UAL GES11ON 
100.00 100.00 

(AatrAaP)1 00 

AM,OAL 
AaE= Aparatos aoditiaos 
entregados 

Aparatos audltvns 1.200.00 1,200.00 

AaP Aparatos auditivos 
progra nados 

Aparatos auditivos 1,200.00 0.200.00 

FURCB4TUAL GESTION 
100.00 100.00 

(On!Op)100 

Oc Órtesis entregadas Ortesie 260.00 260.00 
AP&%AL 

Op - Órtesis progranodas Ortesis 26000 26000 

PORCE4I1JAL GESTION 91.67 100.00 
(lPfr)l00 

Ph Rótesé entregadas ótesis 220.00 240.00 
AF4JAL 

Pp - Rótesiv prograrredas Rótesis 24 0.00 240.00 

htrp:l/www.pletatornu Contar con personal 
detransparencia.org  m capacitado para proveer los 
x/web/guestlsistens- servicios integrales, espacios 
pnrtaies. detinidos y con le capacidod 
hltpi/transparencla.chi suficiente para le atención 
huahua.gnb.rrsr/, oportuna de la pobleción 
http:/!ditchdruahua.gob. objetivo. Creación de 
no! estrutegios para cairpatlas 

pernonentes de ditusión. 
http:/Ñvww.platatornno Contar con personal 
detransparercia.vrg.m capacitado para proveer los 
olweb!guestlaistena- servicios integrales, espacies 
portales, detinidos y  con le capacidad 
httpilñransporenciachi suficiente para le atención 
hoahua.gnb.rnn/, npnrtuna de le poblecitn 
httpJldifchihuahua.gob. objetivo. Creación de 
rroe/ estrategias para cançañas 

pernonenles de difusión. 
htrp./!www.pletaforno Contar con personal 
detransparencia.org.m capacitado para proveer los 
otweb/guesrislsterro- servicios integrales, espades 
portales. detinidos y  con le capacidad 
httpiócansparnncia.chi suficiente para le atención 
huahaa.gnb.rar/, oportuna de le pobledión 
httpi!ditchilruahua.gob. objetivo. Creación de 
nno! estrategias para can'paeas 

pernonentes de difusión. 
httpJ!www.pletatorrna Contar con personal 
detransparencia.vrg.m capacitado para proveer los 
o!weblgueslloieleno- sercicins integrales, espacios 
portales, definidos y cnn le capacidad 
httpJlrransperencle.chi suficiente para le atención 
hoahua.gob.nar/, oportuna de le poblecion 
httpillditchihuahua.gob. objetivo. Creación de 
rio! estrategias paro carrpañas 

perrmnentes de difusión. 
htfpflwww.pletafcrnna Contar con personal 
detransparercia.nrg.m capacitado para proveer los 
o!web/guestlsisterre- servicios integrales, espacios 
portales, detinidos y  con le capacidad 
hltp:lltraosparencle.chi suficiente para le atención 
huahua.gob.n.r/, oportuna de le pobleción 
http'J/dfchdruahua.gob. objetiva. Creación de 
roo! estrategias para carrpahas 

pernonentes de difusión. 

Apoyos funcIonales 
Acllvidad entregados 

CO201 

Porcentaje de apoyos funcionales 
Mdc el porcentaje de apoyos funcionales 
entregados durante el año respecto a los 
apoyos funcionales progranados 



Acciones para provenir y 
Actividad sensibilizar en causasy 

CO204	 factores condicionantes 
de la discapacidad y 
vinculación 
iote4nidltaclonai 

Actividad 
C0351 

Capacitación en loo 
centros y anidadeo de 
rehabilitación realizadas 

lAtbRtAlbPl100 

AtbR Aplicación toxina Aptceción de toxina 
butuibrice reaFzadao botuliniva 

AlbP= Aplcación loo/ro botuitrica Aplcación de toxina 
progre cedes botulinica 

(Co/cpyloo 

Co = Credenciales otorgados 

Cp = Credenciales programadas 

(AvpsRtAnpst'/lOO 

AvpsR Acciones de vinculación 
prevención y sensicilzación 
realizudas 

AvpsP = Acciones de vinculación 
prevención y sensibilzación 
programadas 

(cntcp)100 

CI = Cepacraciones reo/zedas 

Cp Capecitecioneo 
progra cedes 

(AedlAep) 100 

Aed = Acciones y  equipaniento 
dirigidas 

Aep Acciones y equipeniento 
programadas 

Credencial 

Credencial 

Acciones 

Acciones 

Capacitaciones 

Capacitaciones 

Acciones 

Acciones 
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Referencia Rasamen Narrativo 

Datos del Indicador 

Linee Base Mete Programada 
M di a 

de 
VerifIcación 

Sapuedos 
Nombra del Indicador! 

Descripción del Indicador 
Método do Cáiceio l'ipo 1 Dimensión 

¡Frecuencia 
Fóenreia / Variables de la Fdasnala Unidad de 

Medida 
Porcentaje da aplicaciones do toxina 
bolalinica 
Mdc el porcentaje de aplicaciones de tocera 
botuiflica realzados durante el alio respecto 
a las aplcaciones de borne botulilica 
prograrnedas 

Porcentaje de cnedenciales otorgadas 
Mdv el porcentaje de credenciales otorgadas 
durante el año respecto a les credenciales 
progra cedas 

Porcentaje de acciones 
Mdc el porcentaje de acciones de 
vinculación, prevención y sensirilización 
tea/zedas durante el años respecto a las 
eco/oves de vinculación, prevención y 
sensbbzaci4v progranodas 

Porcentaje de capacitaciones 
Mdv el porcentaje de capacitaciones 
realizadas durante el año respecto e les 
cepucitaciones programados 

Porcentaje de accionesy equipamiento 
Fiorcenteje de ucciones y equiparriento 
dirigidas durunte si al/o respecto a las 
acciones y equipaniento programadas  

RORCUI1UxL GESTON 

AFL5-L 

RORCB'iTUL GESTION 

GRCACIA 

At&ihL 

RORCEITUtiL GESTION 

ORCIB4CIA 

AI'&I°W 

PORCB4TI.L GES11ON 

NTCB4CIA 

AN&I11L 

RORCEHTUtiL GESTION 

pctciats 

AFAAL 

tos oi 100.00 

240.00 142.00 

142.00 142.00 

100.00 105.00 

9,349.00 9 ,349 .00 

8,349.00 8,349.00 

100.00 100.00 

24.00 24.00 

2400 24.00 

127.27 100.00 

14.00 11.00 

11.00 11.00 

102.99 100.00 

24 1.00 234.00 

234.00 234.00 

http(/www .platatomnra Contar con persorai 
detransparencie.org  m cepectedo pera proveer ios 
c/web/guestlsisterre- servicios integrales, espocios 
portales, definidos y  con la capacidad 
httpi/transperencia.chi soticrente pera la atención 
huehua.gob.rrs/, oportuna de la población 
httpJ/ditchihuahua.gob. objetivo. Creación de 
ntr/ estrategias pare canyaees 

pernonentes de difusión. 
http://www.platefornsi  Contar con personal 
detrenoperercia.org.nr  capacitado pare proveer ios 
o/web/guesticistnno- snrnioivs integrales, espacios 
portales, dotividvo y con le capacidad 
http:lltnensparencachi suficiente pare la etercón 
huahoo.gob.rs/, oportuna de la población 
httpi/dmtchitruahua.gob. objetivo. Creación de 
no! estrategias pera campal/es 

permanentes de ditusión. 
http:t/www.platatorno Contar con personal 
detmansperenoia.org.m capacitado para proveer ios 
x/web/guestlsioteno- servicios integrales, espacios 
portales, detividos y  con la capacidad 
httpf/trensparencla.ohi suficiente para la aterción 
hvahou.gob.nnmt, oportuna de la población 
htipi/ditchitrxahua.gob. objetivo. Creación de 
nsc/ estrategias para conçaflas 

pemnonentes de ditusión. 
httpi/msww,platalorrro CavIar con personal 
detransporencia.org.m capacitado para proveer bs 
o/web/guestlsisteiva- servicios integrales, espacios 
portales, detinidos y con la oepacided 
httpi/toansparenola.ohm suticlante pare la atención 
huahoa gob vn/, oportuna de la población 
http://difchóvahou.gob. objetivo. Creación de 
viiI estrategias para oanqraees 

permanentes de difusión. 
httpl/www platatomnra Contar con personal 
detransparencie.org.m capacitado para proveer ion 
o/web/guestlsieteno- servicios integrales, espacios 
portales, definidos y con la cepocidad 
httpi/yansperencia.chi suliciente para la atención 
huahua.gob.vo/, oportuna de la población 
httpi/ditchitruohue.gob. objeñno. Creación de 
vn! estrategius para canpefles 

pernianeotes de difusión. 

Aplicación de toxina 
Actividad botoiinica para niñas 

CO202 niños y adolescentes con 
epcaoticidad 

Credonciaitzaclón de ias 
Actividad peruenas con 

CO203 diseapacidad otorgadas 

Equipamiento da la red de 
Actividad rehabilitación 

C0302 



Actividad 
C0353 

Accionen de control de 
calidad en toe mrnicion 
que ofrecen los centrosy 
unidades de 
rehabilitación 

17200 Acciones 

17200 Acciones 

Porcentaje da accionen de control de 
calidad 
Mdc el porceolaje de acciones de control de 
saldad realzadas durante el año respecto a 
las acciones de control de caldad 
programadas 

FURCctóTUAL GESTON 

FlCllA 

ANUhL 

(AccRiAccl00 

AccR = Acciones de control de 
cardad reehzadas 

AcoP = Accionen de control de 
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Referencia Resanen Narrativo 

Datos dei indicador 

Lineo Bane Mata Programada 
Median 

de 
vodAcadón 

Supuodon 
Nombro dat Indicador! 

Deuolpclón del IndIcador 
Método de Cálculo Tipo! Dimondón 

/ Frecuencia 
Fórmula 1 VarIables de la Fórmula Unidad de 

Medida 
10000 10000 htlp://wwwpbtatcrrrra Cortar con personal 

detransparenciaorgrn capacitado para proveer los 
oioaeb!guestlaotenra- servicios iniegrales, espacios 
portales, del/nidos y con la capacidad 
hllpi/transparencó.chi suficonla para la uiención 

17200 huahua.gob.no/, oportuna de la población 
httpl/difchtraahuagob. objetivo. Caeación de 
mar! eslraiegias pata campañas 

perrronentes de dilusión. 

172.00 
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DefinIdóndeiPcogmme 
Banaeciedon 

j lipo Mojeren Hombree Total 

contribuir a em/orar la caldad de vida de las personas en situación de u rerab4idad reodiante apoyos de as64eccia social enmr9ente y accioces de sebsidiariedad ROTtadiAL 

POSTENGADA 

OBJETWO 

R06ERB9C/o 

Persones en el estado de Qrihuahua en situación 
de eoioerab9dad 
Personas en el estado de C9r5ruahoe en 580aci6n 
de voheerabildad 
Personas en el esladn de Orihuahoa en situación 
de vuioerabiidad 
Población del estado de Ctrióuahua 

495,162 

307,122 

188,060 

1,804.299 

475,763 

337,703 

138,060 

1.752,275 

970,945 

644,825 

326,120 

3,556,574 

Recuneou del Programa 

AutorIzado 

25.364.975 

AIJP€ECIC,4 

óilnoaidón al Plan NacIonal de Deroreollo 

Ele 
Toma 
Soblenna 
Ob/orino 
Ediratnaia 
Llosa de Aclón 

FO Méoico beckryente 
El Un plan fragnontado y desigoal 
00 Un plan fragrrentado y desrgual 
00 Garan5zar el ejercicio declino de los derechos sociales para leda la población. 

Allnoaclón el Pien Ediaral da Desarrollo 

Ele 

Sublerna 
Ob/arico 
Ediralopla 
Llosa de ALción 

El 

-- 
01 
01 

Deserrolo i-hrrronoy Social 

Mejorar las condiciones ¡enodiatas de vida de la población en situación de votrerablidad y pobreza. 
Favorecer el desarrolo de capacidades y ejercicio de derechos rrmdianle la subsidiar/edad con las personas vubreradas. 

FI4TES DE FINAIlAMlENtO 

Clave 1 Nombro OrIgen PorcentaJe 1 Aulorloado 

1110120 RECI..RSOSDELESTADO2O2O ESTATAL 00.00 25,364.975 
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Referencia Ronmron Narrativo 

Datosdel Indicador 

Llena Base Mola Programada 
Medios 

de 
Vorilicaclón 

Sapoastos 
Nombro del Indicador! 

Dasonlpdóri del Indicador 
Método de Cálculo Tipo! Dmonelón 

O Frecuencia 
Fóemala 1 VarIables do la Fóamula Unidad de 

Medida 

VARACON RCB4 

TEICACtA 

AIrLIAL 

(1 PA Pa1RAPu_1 )-l)TI 00 

PAPa = Personas Apoyadas por 
el Rograrrn ene/año actual 

Personas opoyadas 242,869.00 

0.00 

326,120.00 

34.20 

= PhrsOnas Apoyadas 
por et Rogrurrm en el año aclual-1 

Personas apoyadas 242,869.00 242,869.00 

EGRCB'ITUAL ESTROTEGGO (liooAiPso100 
297.73 100.00 

CACIA 

AF&RL 
PavA = Personas en situación 
vulnerable Apoyadas 

Personas apoyadas 970,945.00 326.120 .00 

PlioP P0rsooas en situución 
vulnerable Rogramadus 

Personas 
progre medas 

326.120.00 326.120.00 

EGRCB4TUAL GEOTION (ASr/ASp)TI 00 
98.70 100.00 

BliCESICLA ASr Acciones de Acciones 0,76500 otto oo 
ANJAL Subsidianiedad reolzadas 

ASp = Acciones de Accioses 8,800.00 8,8t0.00 
Subsidiuniedad programadas 

PORCB'1TUAL GEOT93N 73.9t 100.00 

ato. 

AFLOSL 

(Gytu/GyEp)100 

Gyto Gestiones y Eventos 
realzados 

Gestiones 1,47000 1,987,00 

Gyr = Gestiones y Eventos 
progrurredos 

Gesliones 1,987.00 1,987.00 

PORCBdflJAL GESTION 101.44 100.00 

poCUiELA 
(AouA/AouP/1 00 

AN&LAL 
AouA = Acci050s on oentantia 
única Atendidas 

Acciones 5,478.00 5,40000 

AouP Acciones en oentanita 
única Rograrrodus 

Acciones 5,400.00 5,400.00 

PORCU4TIJAL GESTION 9445 100.00 
(aeo/aep)100 

B9CEN3lA 

AMJAL 
ano = apoyos emergentes 
otorgados 

Apoyos 3,28700 3,480,00 

uep = apoyos emergeeles 
programados 

Apoyos 3,40000 3,400.00 

http:1/www.phtuforrro Gesteo les condiciones 
delranspurerciu.org.m soclales, poiticun, 
o/web/goeslio',terrec- ec000rócas, educutoas y 
portales, antientales propicias pera el 
htlpiftansparencla.chi desarroto de programas y de 
huehaa.gob.no!, la parocpacióo 
http:Udifchlruahue.gvb. corresponsable de las 
nec! persones en siluación de 

vutnerabtidad 
htlpi!www.plalalorune Pelele la dieposición y la 
delranspareocia.org.m cultura colas personas para la 
c!weblgoes0siclema- aceptación del nuevo entoque 
punteles, en el desarrolle de una 
httpiltrannpareocachi pertcaci0o corresponsabie 
huahua.gob.rrar/, 
hllpJ!d'dchtruahua.gob. 

httpJAnww.plalalorma Pelote la participación de la 
detraosparercia.org.m sociedad contundo con el 
olwebiguestls'nlerrm- prenupoesto y  tu vincolación 
portales, necesaria pare la nesohución 
hltpiltransparencia.chi 
huahoa.gob.rrel, 
hllpó/difchlruahoa.gob. 
nec! 
hllpflwww .plalaloruno Brote la par0cipaoido de la 
detranspareocia.cng.m sociedad contando con el 
ctweb!guestis'sleno- presupuesto y la vinculación 
portales, necesaria para la resolución 
htlpil!lnannparencla.chl 
huahua.gob.rrec!, 
hltpi/d'dchtsuahua.gob. 

hltp:llwww.platafornec Peste la purticipoción de la 
delraosparencia.org.m sociedad contando con el 
u!web!guesls'slema- presupueste y tu vinculación 
portales, necesaria para la resolución 
htlp'iltansporeocachr 
hoehuo.gob rol, 
httpJ!ditchtiruuhua.gob. 
nO! 
htlpi/www .platalorma Peste la parlicipacrón de la 
detrunspurercia.org.m sociedad contando con el 
o!webiguesl/sstnma- presupuesto y la oincohoidn 
portoles, necesoriu pura la resolución 
hltpilllransparencca.chi 
huahua.gob.vs!, 
hltpfldilnhtruahua.gob. 

Contribuir a mejorarla 
FIN calidad de vida de las 

pernonas en situación 
vulnerable ante 
slttiacionesennergenles 
mediante apoyon de 
asistencia social y 
acciones de 
ssebsidaóadad 
La personas en situación 

PROPOSITO vulnerable mejoran si 
calidad de vida 

Acciones de 
Componente subsidiariedad a 

Col personas en situación 
emergente realizadas 

Gestiono, y eventos con 
Componente sobsidiarledad a la 

CO2 cladadunla realizados 

Acciones en ventanilla 
Actividad ónicu de necesidades de 

Colol asistencia social 
emergente 

Apoyos emergentes de 
Azilisidad asistencia social a 

C0102 asiarios con derechos 
vulnerados 

Variación porcentual de las peruanas 
apoyadas por el programa 
Mdo la naóación porcentual de las personas 
apoyodas por el programe durante el alio 
actual respecto a les personas apoyadas 
doraeto el alio antorior 

Porcentaje de personasen situación 
vulnerable apoyadas por el programa 
lAdo el porcentaje de personas en situación 
voteerabio apoyadas por el programe 
respecto al psrcenlaje de personas en 
situación vulnerable programadas durante el 

Porcentaje de acciones de 
subsidiariedad realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones de 
sobsidiariedad realizedas respecto al 
porcentaje de acciones de sobsidiariedad 
progra ondeo 

Porcentaje de gedionos y eventos 
realizados 
Mdc el porneolaje de geslionos y eoentos 
reuizados respecto a las gestiones 
eoontos programados durante tieso 

Porcentaje de acciones es ventanilla 
ónice atendidas 
Mdc el porcentuje de las Acocees en 
oentanrla única Alendidos respecto u tas 
Acciones en oentaeila única Rograrnadas 
dorante el uño 

Porcentaje de apoyos emergentes 
otorgados 
Mdc el porcentaje de apoyos emergentes 
olorgados respecto 01 porcentaje de apoyos 
ernergenles programados durante ni alio 
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ReferencIa Resuman tfena9e0 

Dato. dol Indicador 

LInee Be.. Mola Pngranrada 

- - - 

ModIos 
do Supaao* 

Nombre del Indicador 1 
Desctlpcl6n del IndIcador 

MétOdO de Cálculo TipoI Dimoedón 
1 FrecuencIa 

Fóemala it Variables de la Fóm.ncda UnIdad de 
Medida 

/5.55 loo_UD nrrp-Jlwww.patorvrrmo ecmstn ma parvcmpavlOfl ve a 
detransparencia.org.m sociedad contando con nl 
ohveblguestlsótenro- presupuesto y la vinculeción 
portales, necesaria para le resohición 
httpJ/Sansparencia.chl 

96000 960_go huahue.gob.ns/, 
httpJ/ddchhuahua.gob. 

76.56 100_OS htfp://www.pletatomno briste le participación de le 
detoansparencia.org.m sociedad contando con el 
o/weh/gaestlssterrro- ptesupuesto y la oncuiación 
portales, necesaria yare le resok,cion 
httpiz/5aonparencle.chi 

960.00 96000 huahua.gob.nef, 
hgpfldtchhuahua.gob. 

100.00 100.00 httpJlwww.pbtafomna Esiste la participación de le 
detnansparencia nrg.m sociedad contando con el 
v/weblguestlsietemna- presupuesto y la vinculeción 
portales, necesaria para le resoticción 
httpilnansparenoia.chl 
huahus.gob.no/.  

44.00 4-400 tittpJ/difch*suahua.gob. 
nO/ 

100.00 100.00 httpJ/www.pletatorrne Esiste le participación de le 
detransparencia.org.m sociedad contando con el 
o/web/gses0sóterne- presupuesto y la vinculación 
portales, necesaria pata le resok,cióo 
htlp-ilnansparence.chi 

2300 23.00 huahan.gob.nn/, 
hltp://ctifchhuahua.gob. 

73500 960.00 

73 5.00 960.00 

44.00 44.00 

Responsable de ogramne 

Lic. Bógor Doy Alcanza Mcñoz 

Coordinador ecuónoy do Atención Ciudadana 

Porcantaja de gadionos do AlarIa 
Ciudadana ofendidas 
Mdc el porcentaje de gestiones de Alerte 
Ciudadana atendidas respecto o las 
gestiones de Alerta Dadodana progrernedas 
durante el año 

Poecenlaje da geidionos DIF Itinerante 
atendidas 
Mdc el porcentaje de gestiones DF itinerante 
atendidas respecto a les gestiones DF 
itnerante prograeedas durante el año 

Porcontaja do evenlos con 
scrbiudiarladad on fechas aepaclalas 
apoyados 
Mdc el porcentaje de eventos con 
subsidiariedad en fechas especiales 
apoyados respecto a los eventos con 
subsidiariedad en techas especiales 
progranrados durante el año 

Porcentaje de munIcipios apoyados os 
fecha. espacIales 
Mdc el porcentaje de nunicipios apoyados en 
techas especiales respecto a los neinicipios 
progranados durante el año en techos 
especiales 

23.00 23.00 

Gaslioneey operación de 
Actividad cadencia nodal 

CO201 ornorgento 

Evenhos con 
Actividad .ubiddlarledad do lochas 

CO202 eecialos 

(gACa/gAq»100 

gACa gestiones de Alerto 
Ciudadano elendidas 

gACp gestiones de Alerte 
Ciudadana progranedas 

(gDria/gDFlp)100 

gOFro gestiones OIP itinerante 
atendidas 

gOfs gestiones DF itinerante 
programadas 

(esfeA/estePrlOO 

esfeA = eventos con 
subsidiariedad en teches 
especiales apoyados 

esfeP= eventos con 
subsidiariedad entechas 
especiales prograrsudos 

(Mhte/IuFte)100 

MAte IdImnioFios Apoyados en 
techas especiales 

IuF'te o tAmnicipios Aogronodos 
en fechos especiales 

RCD'ITUAL GTCiN 

At&I6L 

FIDRCB4TU6L GESTION 

AIJizhL 

IRC8'ITLAL GEST)3N 

AMJAL 

PDRCR9TU6L GESTi3N 

At&I6L 

Gestiones de olerla 
oiudadone 

Gestiones de alerto 
ciudadana 

Gestiones OF 
itmeractes 

Gestiones DE 
itionrantes 

BienIos 

Dientes 

lAmnicpivs 

lAcoichmivs 
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415-DESARROLLO IN1'AI. DE LA FAMILIA 06. ESTADO DECHIFUAIJJA 

29692C1/EIOIT2 -ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTiTUCIÓN DE DERECHOS 20201 DESARROLLO HLRdANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 9nrAl 

DefinIcIón del Programa 
Beneficiarlos 

PobladOs 11 Mujeres Hombres J Total 

INoteger y procurar la restitución integral do los derechos que hayan sido oaóserados de las ntlas, nAos y  adolescentes, mediante la doternosación, coord.ración y  seguimiento de medidas de protección especial aslcorrre 
el tomento de una cultura de atención y protección honesta y responsab/e en beneficio de los derechos hunrenos de los usuarios 

RERRE3A 

NOS'TENGADE 

OBJETIVO 

NOTRIAL 

POblación del estado de Chtruahua 

POblación en situación de pobreza y rezago social 

POblación en situación de pobreza y rezago sociól 

Población en situación de pobreza y rezago social 

1.813853 

536,863 

16,178 

555.039 

1,742.721 

515.577 

17,696 

533.273 

3.556,574 

1,054,438 

33,674 

1,088,312 

Recamos del Programa 

AutorIzado 

127,643,483 

AJJPEAGIÓN, 

AlIneación al Plan NacIonal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objefivo 
EM,ategla 
Llena da AccIón 

Nl Méoico en Paz 
07 Derechos l-ijrronos 
00 Derechos -tirrenos 
00 Garantizar el respeto y  protección de los derechos barrenos y la erradicación de la diocrirrinación. 

Al!neaclón al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Sabtama 
OblatIvo 
EstrategIa 
Llosa de AccIón 

El 
--
-. 
03 
01 

DesarroPo 1-tinreno y Social 

hcrerrentar los propranas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, nAos y adolescentes. 
Anpiar las alternativas de cuidado y atención de nanores de edad para garantizar su derecho a la niza, a la supervivencia y al desarrollo. 

Ailne otóna IesProgram de Med Pl 

Eje 
Tema 
Sablama 
Objetivo 
Estrategia 
Llosa de AccIón 

P514 INograrro trstilucional 20172021 po Puertas Abicrtasl 
00 INograrra krstitucional 20172021 e Puertas Abiertas! 
00 lñograrre trstitucional 20172021 po Puertas Abiertas! 
01 Roteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan soto vaherados deles PEas, Piños y Adolescentes, personas con Diocapucidad, Adultos Mayores y  Derrids personas sujetas de asletencia social. 
01 Deternisación, coordmacióo y seguimiento de medidas de protección especial y restitución ntegral de derechos. 

PuENTES DE FINANCIAMIEN1'O 

Clave Nombre j OrIgen Porcentaje Aatorirado 

1110120 RECURSOS DEL ESTADO 2025 

1409820 INGRESOS PRONOS DE G.J'ODADES PARAESTATALES 2020 

ESTATAL 

INGRESOS PRONOS 

00.96 

t9.04 

103,343,483 

24,300,000 



Contribuira protegery 
FIN	 procurar la restitución 

integral de losderachos 
que hayan nido 
vulnerados de la 
población en situación da 
pobreza y rezago social 
en el astado da 
Chihuahua, mediante la 
determinación, 
coordinación y 
sogaimiento de medidas 
da protección epoacial ani 
como al fomento do una 
cultura de atención y 
protección honesta y 
roqiomeble en beneficio 
de ion derechos 
harnanon de los usuarios 
La población en nituación 

PROPOSITO do pobreza y recago 
social cuentan con son 
dorachos restituidos 

Porcantaja de la poblacion en astado da 
vulnerabilidad beneficiada a traces del 
programa 
lAdo el porcentaje de la poblacion en estado 
de oulnerabiitdad beneficiada a traces del 
prograno que otorga tu Rocudaduró de 

oteccion de Meas, Mees y adolescentes. 

Porcentaje población en sttaación do 
pobreza y rezago social que reciben 
apoyos 
Mdc el porcentaje de población en situación 
de pobreza y rezago social con apoyon 
recibstos respecto a tu población en situación 
de pobreza y rezago social con apoyos 
prograrredos 

PORCENTUAL ESTRATEGCO 

ENCAC3/ 

ANUAL 

F0RCB4T1.óAL ESTRATEGCO 

8itCl8dLA 

AMJitL 

(NNABRNIóAVS)100 

NNABP Mitas, oVos y 
adolescentes beneticiados por el 
prograno 

F'SicAVS Meas, estos y 
adoinscentes en vuinerabildad 

Meas nitos y 
adolescentes 

Mitas nitos y 
adolescentes 

IpYrsA1ttepYts100 

PhpYrnA - Población en nituación Población 
de pobreza Y rezago social 
Apoyados 

PopYrsP- Población en nituación Pobiacón 
de pobreze Y rezago social 

ogranodos 
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Referencia Romanen Norteen 

Daten del Indicador 

Unae Baso Mala Programada 
Medios 

da 
Vedficacide 

Sapaaoe 
Nombre del Inrócador/ 

0esor1pc16n del IndIcador 
ydloda da Cálcalo Tipo 1 tumeomón 

¡Frecuencia 
Fómrula 1 Vanablesde la Fórmula Unidad da 

MedIda 
3.17 4.19 htlp:/Anww,piataforrro Eoisten las condiciones 

dotransparencia.org.m sociales, politicas, 

30092.00 39825.00 olweb/guenilslatenra- econónicas, educaticas y 
portaies, anibientales propicias para el 
httpilteansparencia.chi desarrolo sustentable de las 
huahua.gob.rre/. personas en situación de 

949,500.00 949.500.00 httpi/ditchitruahua.gub. vulnerablidad 
nl 

117.57 100.00 http:Itwww.platatorno tuesten en el astado 
datransparencia.org.m condiciones socialan y 

39,t25 os 33,t74.00 nlweb/guestlsiteno- culturales propicias pare el 
portales, desarrolo sustentable de las 
hitpiilransparencia.chi personas en situación de 
hcahaa.gob,n,rl, nclnerabtidud 

33,074.00 33,874.00 http/lditchdruahua.90b. 
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TFrdE= Total de flanes de 
restitución de derechos 
Baborados 

1,900.00 2,930.00 Total de planes de 
restitución 

PORCBJ'IlJAL ESTRATEGCO 

ERCACIA 

AñOJAL 

Porcentaje de caros de desamparo 
red bides 
Mdc el porcentaje de casos de desamparo 
con proceriniectos adeinstraticos 
realizados respecto al total de cosos de 
desamparo rectidos durante el año 

Componente 
CO2 

Acciones para la 
rentilución de derechos 
de tatelados 
implementadus 

tñ3RCB'tflJAL GES11ON 

BrlCI8dCtA 

ANUAL 

Parcentaje da acciones de reidi1ac18n 
de derechos 
Mdc las acciones de restitución de 
derechos a tutelados inplerrentados 
respecto a las acciones de restitución de 
derechos a tutelados prograrrodos) 

2 .938 .00 2.936.00 

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DECHIPOJAMIA 
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Referencra Resumen Narrathro 

- 

Date. dat Indicador 

Linee Sane U la Programada 
U dios 

de 
y dficactón 

Supaea 
Nombrad tlndcado / 

Descripción del Indicador 
MétododeCátcuia Tpo/Dio. nia6n 

/ Frecuencia 
FócmutalVariabtesdetaP6rmala U idadde 

Medida 

Variación porcentual de VARIACION PORCNo 
reintegraciones realizadas 
Variación porcentual de rentegracrones 
realizadas en el año t respecto a la. 
rebrtegraciones rea/zadas en el arlo t-i 

((rt'l.lArt)tM-óArt_l)-t)100 

rNtóArt = reirtegraciones Mitas, 
Hilos y Adulas centes 
realizadas en etano 

tNf4Art_1 = remntegracones 
HIlas, Piños y  Adolescentes 
realizadas en etano t_i 

0.00 22.03 http//ditchumuahua.gob. Las y los renunciantes 
mm/transparencia reportan los casos de 

1,03900 2,000.00 https//wwo plataform rramñnato y abandono, las y  las 
adebanspamencia.ocg. beneficiarios solicitan el 
r,do eb/guestónicio apoyo asictencial 

ESTRATE/3O 

E/tCACIA 

AñOJAL 
Reintegraciones niñas 
cines y adolescentes 

Reintegraciones niñas 
niños y adolescentes 

(CdpRlTCaR)100 

CdpR Casos de desarrinaro 
con procedioaento adrr,niotnatico 
Realizado 

TCdR Total de Cas os de 
desamparo RecOmidos 

(ARDTIJARDTP) lOO 

ARCITI Acciones de restitución 
de derechos a tutelados 
ierlclenrentados 

ARDTP Acciones de 
restitución de derechos a 
tutelados pcograrredos 

100.00 100.00 htrp:l/ditchlinmahua.gob. Las y los denuociantes 
ns/transparencia reportan los casos de 

2,936.00 2,930.00 httpsi/www.platatorm ere/nato y abandono, las y  las 
adetransparenoia.org. beoeticiarios solio/un el 
rroc/web/gueslhtuicio apoyo asstencial 

77.60 100.00 httpillwww.ptutotoros Etisten ranures baje tuIna 
detronsparencia.org.m del Btado 

111.137.00 143,213.00 ofweb/guestlsisteno- 
porta les, 
httpiltiaosparencu.chi 
huahua.gob.nar/, 

143.213.00 143,213.00 htlpildmtchulrimahua.gob. 

1,030.00 1,639.00 

Casos con 
procedimento 

Total de casos 

Acciones 

Acciones 

GESTION (M°erdP/ bpd100 

tuÇlerdP= Medidas de protección 
especialy restitución de 
derechos procesadas 

tu0pdR = Medidas de 
protección especial y restitución 
de derechos rna/zudas 

Medidas Se protaccion 
ereciai y reditacian da 
derechos dirigidas 

Componente 
Col 

Medidas de 
protección 

Medidas de 
protección 

Casos cao plan de 
restitución 

(CprdE/CR)t 00 

CprdE Casos con pian de 
restrtución de derechos 
Babocados 

1.900.00 CR Casos Redichos Casos recibidos 

flanes de restitución 
concijido 

(RdeC/TRd 100 

FrdeC = flanes de cestósción de 
derechos Concluidos 

Porcentaje de medidas de protección 
e0rocial y re5itaci6n do derechos 
Mdc el porcentaje de medidas de protección 
especial y restitución de derechos 
procesadas respecto a ias medidas de 
protección especial y restitución de 
derechos realzadas 

Porcentaje de ceros de reidricción y 
numeración da derechos detectadas 
Mdc el porcentaje de casos de restricción y 
vulnoracide de derechos detectados 
recibidos con pian de restitución de 
derechos elaborado respecto al porcentaje 
de los casos de restricción y  vulneración de 
derechss detectados o recibidos 
Porcentaje de planes de reditaolón de 
derechas concluidas 
lAda el porcentaje de planes de restitución 
de derechos concluidos respecto al total de 
planes de restitución elaborados 

FORCS'JTUAL 

ANUruL 

RCB4TtJAL EsTRATEGmco 

ANUAL 

HURC8/tTUAL FSTRATEGO 

ERCACIA 

AMJAL 

60.40 100.00 httpj/www.platatorrro Las y  los denunciadas 
detranspareccia.org.m reportan tus cases de 

40,902.00 50,410.00 o/w eb/guestlsisterrra- rroñrato y  abandono, las y los 
portales, benetioiarios solicitan el 
httpi/tronsparenciu.chi apoyo asiotenciol 
hoahua.gob.rrrr/, 

50,410.00 59,415.00 http//ditchihuahua.gob. 
dOm) 

100.00 100.00 http://difchiruahua.gob. Las  y los derunciantes 
no/transparencia reportan las casos de 

1,900.00 2.930.00 h0psi//wwW .plataform rrrellnato y abandono, las y  las 
adetransparrnoia.org. beneticiarios solicitar el 
ram/o eb/guestlinicio apoyo asstencial 

2,938.00 

05.00 04.99 http:l/ditchihuahua.gob Las y los denunciantes 
nar/transparercia neportun las casos de 

1,603.00 2,497.00 httpsi/www.plataform rrollnato y abandono, las pion 
adabansparsncia.org. beneficiarios solicitan el 
rrn/web/guestlinicio apoyo asstenciai 



Porcentaje de registros de Centro de 
Atención Infantil y Castro de Atención 
social 
Mdn los registros de Centro de Alención 
Irfanti y Centro de Atención Social 
realzados respecto a los registros 
programados 

Porcentaje de acciones de atidencia 
para mojeres en el Centro de Justicia 
para tas Mujeres 
Mdn el porcentaje de acciones do asistencia 
del Centro de Justicia paro las tArjeres 
oiorgadas durante el uño respecto a las 
acciones de asistencia programadas 

Porcentaje de acciones de dirección 
realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones de dir000ión 
de cedidas de protección especial y 
resliiución do derechos realizudas dornnte el 
ato respoclo acciones de dirección de 
medidas de protección especial y restitución 
do derechos prograrredon 
Porcentaje da accionas da modidao de 
protección realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones de 
deterrrinación coordinación y seguirriento de 
medidas do protección especial realizadas 
duranle el año respecto e las acciones de 
delerninación coordinación y seguirriento de 
medidas de protección especial programadas 
Porcentaje de acciones de ajecucion 
directa de restitución de derechos 
realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones de ejecución 
directa de restitución de derechos realzadas 
durante el aso rospectn a las acciones de 
ejecución direcla de restitución de derechos 
programadas 

Reglotro estatal de 
cerdros atención infantil e 
inspecciones do centros 
da aundoncla social para 
niñas, niños y 
adolescentes y personas 
adultos mayores 
realizadas 

Acciones de adencia en 
el Centro de Justicia para 
las Majares CEJUM 
alargadas 

Dirección da medidas da 
protección especial y 
restitución de derechos 

Determinación, 
coordinación y 
noguimiento de modidan 
da protección especial y 
rechloclón de derechos 

Ejecución directa de 
acciones de restitución 
de derechos 

Componente 
C83 

Componente 
CS4 

Actividad 
Colol 

Actividad 
COID2 

Actividad 
CO201 
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Referencia Rasonran ?dan'ativo 

Datos dat Indicador 

Linea Sane Mola Progrereada 
Medios 

da 
Vorlgcadón 

Supuestos 
Nombre del indicador! 

Descripción dal IndIcador 
Método do Cálculo Tipo! CImenodar 

! Frecuencia 
Fórmula ! Vatiablesde la F6vrnula Unidad do 

Medida 
Centro de Atención Social y 
Centro de Atención llrtanli 
con intorrmción conplela en 
los registros tatatales 

RCut4TIJAL GESTION 
(rCAIyCASr lrCASyCA»100 

100.00 100.00 httpJ/www .platatornu 
delranspareroia.org.m 

ANLRL 
rCAiyCASr = registros de Centro 
de Atención Social y Centro de 
Atención krtonll realzados 

rCASyCA reg050s de 

Registros 

Registros 

1,092.00 

1,092.00 

1,082.00 

1,092.00 

o/weblgunstlsisteno-
portales, 
hopiltranspoencia.chl 
huahan.gob.rrn/, 
http:l/difchóoahua.gob. 

Centro de Atención Social y 
Centro de Atención infanti 
programados 

PORC8ó11JAL GESTON (AARJAAP)1 00 
90.23 10000 hltp'//www .piatolcrno 

delrunsparercia.org.m 
BCACLti 

AAR Acciones de asistencia 
otorgadas 

Accionen 04,60t.00 66,203.00 o/web/gaostlsisteno- 
portales, 
50pi/lnansparencia.chi 

AAP = Acciones de nsistencia 
prograrredas 

Acciones 06,203.00 06,203.00 huahoa.gnb.irtr/, 
hltp/ldifchtruohun.gnb. 

PORCENTUAL GESTDN 

IBóCtA 

AF.LtAL 

(AdR/AdPjt OS 

AdRAcciones de dirección 
realizadas 

Acciones 150.00 

100.00 

150.00 

100.00 htlp://www .piatatnrroo 
detransparencia.org.m 
o/wnb/gaentlsistnna- 
portales, 
http'J/transparencia.chi 

AdP= Acciones de dirección 
prngra medas 

Acciones 15000 150.00 huuhua.gob.rro/, 
httpJ/ditchihuahuo.gob. 
mc/ 

PORCBd11JAL GESTION 
(ArrpPlArrçcP)100 

80,35 100.00 hitpitivww.piataiorrm 
delransparercia.org.rn 

AMJAL 
AcpR Acciones de medidas dn 
protección realizadas 

Acciones 46,01200 50 .260.00 o/o eb/guestlsisleno- 
portales, 
http://tiansparencia.chi  

ArnpP= Acciones de medidas de 
protección progranodas 

Acciones 56.26000 50,260.00 huahun.gnb.no/,  
http:/Idilchihushua.gob. 

PORC06JTI.lAL GESTION 

RRC06uCtA 

AP&IAL 

(AEdrdRlAB'irdprloo 

AEdrdRAociones de ejecución 
directa de restitución de derechos 
realizadas 

AEdrdP = Acciones de ejecución 
directo de restitución de derechos 
prograrrodan 

Acciones 

Acciones 

101 .664.00 

123.100.00 

62.53 

123,t 00.00 

123,160.00 

100.00 htipi/www,platatornra 
detransparercia.org.m 
o/web/guesllsiotene- 
portales, 
htlpJ/icansparnncio.chi 
hoahua.gob.rrc/, 
htlp'J/ditchllruahuo.gob. 
vol 

Se cuenta con las 
condcionns necesorias para 
la restitución de derechos de 
las irsijeres en el Notado 

Las y  los denunciantes 
reportan los cosos de 
nollnalo y abandona, los y  los 
beneficiarios solicitan el 
apoyo anistencial 

Las y  las denuncianles 
reportan las casos de 
neltrato y abandono, las y los 
beneficiarios soicitan el 
apoyo usisienuial 

triste la asignación 
necesaris de prooupuesto del 
talado pata mejerar los 
condiciones de vda de los 
menores tutelados 
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Referencia Remanen Nareativo 

Datos del Indicador 

Linea Base Yeta Programado 
Medio, 

da 
y rificeción 

Supuestos 
Non,bredeltrtdlcade l 

DescripcIón del IndIcador 

MétadodeCálcolo llpo/DIm noche 

¡ FrecuencIa 

P4.... 1 IV it bi d laFórmula U idadde 

Medida 
Porcentaje de acciones a troves de 
centros de aadencia social de 
restitución de derechos realizadas 
Mdc el porcentaje de accionen a través de 
Centros de Asistencia Social de rentilución de 
derechos rearizadas durente el año respecto 
a las acciones a través de Centros de 
Asistencia Social de reslitucióv de derechos 
progra vedas 

Porcentaje de acules.., de operación 
realizadas 
Mdc el porcentaje de acciones de operación 
del Consejo de Seguinoento a Tutelados 
reo/ciadas durante el año respecto acciones 
de operación del Consejo de Seguirrieoto a 
Tutelados prograrrodes 

Porcentaje de acciones de ejecucion 
dlrenta de restitución da derecho, a 
migraste. realizada, 

Mdc el porcentaje de accionen de ejecución 
directa de restitución de derechos a 
nigrantes realizadas respecto a las acciones 

de ejecución doccIa de restitución de 
derechos a mnlgrantes prograivedas durante 
el 

Porcentaje de actualizacioses de 
registros de centros atención Infantil y 
centros de asistencia social 

Mdc el porcenlaje de actualizaciones de 
registros de CAS y CAl realzados durante cl 
ato respecto a las actuatzaciooes de 
registros de CAS y CAl prngranrodvs 

Porcentaje da supervisiones y 
seguimiento centros de asistencia 
social 

Mdc el porcentaje de supervisiones y 
neguirrientos a CAS (Centros de Asistencia 
Socia» realizadas durante el año respecto a 
las supervisiones y seguinievtos a CAS 
progra vedes 

PORCR4TIJAL GESTON 

iB4Ct 

AI&IAL 

(ACrdRJAOdP)150 

ACcdRAccioeen a través de 
centros de asistencia social de 
restitución de derechos 
realzadas 

Acciones 8.583.00 

9003 

18,955.00 

100.00 httpi/www .platuforno 
detransparercia.org.m 

o/web/guestrsslerre-
portales, 
http7!transpomencia.chi 
huahua.goh no!, 
httpi/difchliuehua.gob. 

ACrdP Acciones a través de Acciones 18,956.00 it .956.00 
Centros de Asistencia Social de 
restitución de derechos 
prograrsedas 

PORCB'I1UhL GESTKON 

A1&AL 

(AvR'AoP)t SO 

AoR = Acciones de operación 
realizadas 

Acciones 098.05 

98.14 

915.00 

t0S.00 http://uvww.piatalorno  
detravsparencia.org.m 
xiweb/guest/sisterro. 
portales, 
http://transparencia.chi  

AoP Acciones de operación 
programadas 

Acciones 91 5:00 91 5:00 huahua.gob.mre/. 
http//ditchliruahua gob. 

PORCENTUAL GESTION 

ENClRIA 

At&RL 

(AEdrdn'R/Aedrdr'P)tOO 

Atordiriñ=Accioves de 

Ejecución discuto de restitución de 
derechos a nignantes Realizadas 

Aedrdir'= Acciones de 

Acciones 

Acciones 

121,93200 

121,932.00 

100.00 

121,932.00 

121.93200 

100.00 httpi/www.platetorno 
dotraespareecia.nrg m 
o/web/guest/sisteiva- 
portales, 
httpi/transparenca.chi 
huuhca.gob nr.!, 
httpJ/difchimuahua.gob. 

Ejecución diecla de restitución de 
derechos a nigrantes 
Phogra nadas 

PORCENTUAL GESTON 

APLitiL 

(ArR/ArP/100 

ArR = Actualizaciones de 
registros realizados 

Actualización de 
regstros 

221.00 

101.38 

2 18.00 

100.00 http//www.piataforno 
detransparercia.org.m 
o/web/guetónsteno- 
portales, 
http7/tvansperencia.chi 

ArP = Actoelizociones de 

registros progravodos 
Actualización de 
registros 

218.00 218.00 hUahua.gob.rrnt, 
httpJ/drtchlimuahua.gnb. 
rO/ 

RORCB4TIJAL GESTON 

BTCIB4CLA 

AI&I°i 

(ScesR/ScasP)ISO 

ScasR Supervisiones a centros 
de asistencia social realizadas 

Supervisión 4,44000 

67.31 

6,596.00 

100.00 http;!/www.piatatvrrro 
detransparercia.org.m 
o/weh/guest/sisteno- 

portales, 
h/tp://fransparencla.chi 

ScasP= Supervisiones a centros 

de asistencia social prograrrodas 
Supervisión 6,596.00 6,596.00 hvahue.gob.nn!, 

http://drtchtmuahua.gob. 

Ejecución a trové, de 
Actividad centros de asidencla 

CO202	 social de acciones de 
restitución de derechos 

Operación del consejo de 
Actividad seguimiento a tutelados 

CO203 

Ejecución directa de 
Actividad acciones de restitución 

CO254	 do derschssda niñas 
niñas y adolescente. 
migraste. 

Actualización del registre 
Actividad estatal de centros 

C030I	 atención Istantil y  centro. 
de asistencia social 

Vititasde supervisión y 
Actividad oegulmlento a cestros de 

C0302 asistencia social 

triste la asignación 

necesaria de presupuesto del 
totudo para mejorar las 
condiciones de vida de Ion 
menores tutelados 

triste la asignación 
necesaria de presupuesto del 
toledo para mejorar los 
coOdiciones de cita de Ion 
menores tutelados 

triste la asignación 
necesaria de presupuesto del 
toledo para mejorar las 
condicionan de vida de las 
niñas nitos y  adolescentes 
tutelados 

Se cuenta con el personal y 
la condiciones necesarias 
pera realizar el registro y 
actualización de centros. 

Se cuenta con el personal y 
la condiciones necesarias 
para realizar el registro y 

actualización de centros. 
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100.00 40 92 
Achvidad 

C0401 
1,572.00 769.00 

157200 1.572.00 

Atenciones 
psicológicas 

Atenciones 
psicológicos 

hñp:/ónww.pótatomnro 
detransparencla org.m 
eón ob/gua sl/sistenro-
perla les, 
httpilteansparnscia.chi 
huuhua.gob.nc/,  
hltpJ/ditchihuoóua.gob. 

Atención psicológica on el 
Custro do Junticra para 
las Mujeres CEJUM 

Se cuenta con las 
condiciones necesarios paro 
lo restducidn de derechos de 
les rracjeres en el Estado 

PORCBrt11JAL GESTION 

ESlClEt9lA 

ANUóL 

(ApR/ApPjl 00 

ApR = Atenciones psicológicas 

ApP = Atenciones psicnldgicus 
prograrnodas 

Porcentaje do atencioflos psicológicas 
oc al Conten de Jacho/a para las 
Mujo ros 
tdtoe el porcentaje de atenciones psicológicos 
realzadas durante el ero respecto a las 
atenciones psicológicas prograeudas 

64.39 10000 

1,69600 1,09200 

1.696.00 1,69600 

Asistencia jurñica 

Asistencia pzrliina 

(AjPfAjl 00 

AjR = Asistencias yrrklicas 
reare adas 

AJO = AscIendas pirklicas 
pr ogro rmdas 

58.7 1 10000 

(ARJAP)900 

AR c'Alencioees realizadas 

At° Atenciones prograoudas 

82 .935. 00 40,695.00 Atenciones 

02,935.00 82,g35.00 A tenciones 

y 

Acñvidad 
C0403 

Ateacide u niñas, eiñosy 
adolescentes 

nro! 

Asistencia jartdica 0001 

Actividad Centro do Justicia para 
C0402 lasMujorosCEJUM 

Porcentaje do usidonciasjurldicas en el 
Contra do Justicia para las Mujeres 
IvIde el porcentaje de usislencias jerdicas 
realzadas durante el año respecto a las 
asistencias jeridicas progranrodas 

Porcentaje de utencianosa niñas, niños 
y adolescentes 
1/Ide el porcentaje de atenciones a tuPió 
realzadas durante el año respecto a las 
atenciones a NNIA programadas 

FORCB411JAL GESTON 

EICES4CLA 

ANUAL 

FORCB4TIJAL GESTION 

ESICANCLó 

ANUóL 

http//www .platatornu Se 
detransparennia org.m 
o/ro eb/guest/sislenro-
portales, 
óñp://lransparencia.ohi 
huahua.gob.nn/. 
hltp:/lditchihuahua.gob. 

hltpJ/wwwpletatomrrro 
detrensperencia,org.m 
o/ro eb/guesllsntenu. 
portales, 
httpi//lransparenole.chi 
hua bco .gob.nsr/, 
http://difchlhuahira.gob. 

con las 

Lic. José Castañeda Pérez 

Ft"\nurador de Plotección de Piñas Piños y Adolescentes 

condiciones recesaras para 
le rest/ución de derechos de 
les nujeres en el Estado 

Se cuenta con los 
condiciones nncesamias para 
le rnsloución de derechos de 
las nujeres en el Estado 
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Roforencia Resumen Narrativo 

Datas del IndIcador 

LIaba Base Mola Programada 
Medios 

de 
Vonficaclón 

Supuontos 
Nombre del Indicador! 

Doscrlpción dol IndIcador 
Método do Cálculo 'flpo! Dimermón 

1 FrecuencIa 
Fórmula! Vuriablosde la Fórmula UnIdad do 

Medida 



Delltntd6n del Pcograma 

ecer árrbitos de esparcielento accesinles para los habitantes que tengan arterés en la cultura, ciencia. tecnologle. deportes acuáticos y convivencia fantar prorroviendo valares, diversión sana, satud y cultura en 

uestras instalaciones conpetóivas fnnenlandn ast la ntegración tanitiar. 
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Bar.ollclarlos 

Población 1 TIpo 1 

POTB'021AL Flebónetes que tengan interés en la culture. 
ciencia, tecnologte, deportes acuáticas y 
convivencia tairSiar 

OBJETIVO l'lebltantes que tengan interés en tu cultura. 
ciencia, tecnolvgie, deportes acuáticos y 
convivencia tanílar 

STGA -labitantes que tengan interés ente culture, 
ciencia, tecnntogb. departes acuáticas y 
convivencia tarrtar 

R06ERB-ICIA Población del estada de Clrtruehua 

Majare.  1 llombcos  1 Tota! 

447,512 430,250 878,062 

229,441 201,538 430,97! 

218,371 228,720 447,091 

1,813,853 1.742.721 3,556,574 

Recuren. dat Programa 

Aaterioado 

20030129 

Alineación al Plan Nacional de Demrrattn 

Eje 
Tema 
Sublanra 
Objetivo 
Eidnatagia 
Llena da Acción 

N3 Méalce can ta1ucac16n de Calidad 
03 Cultura y deporte 
00 Cultura y deporte 
00 Anpiar el accesn ala cultura corro un medio para te torrroción integral de las ciudadanas. 

Mao ulón t Pl Etatut da Dewroll 

Eje 
Terna 
Sabtente 
ObjetIvo 

Eidr'atagta 
Llena da AccIón 

El Desarrajo Florruno y Social 
-- 
-. 
04 brpulear el desarrolu de las tandas en et ántito social para mejorar te cuidad de vida y tortalecer nl te$o social. 
Ql Fortalecer te integración tarrtur. 

AJinoadóna lo, Prngramendo Mediano Plazo 

Eje 
Toesa 
Subtensa 
ObjetIvo 
Eidrategla 
Llena da AccIón 

)4 l9ograrro institucional 2017 2021 e 'serIas Abiertasl 
00 ograno institucional 2817 2021 )e Puertas Abiertas! 
00 ngranre institucional 2017 2021 3e Puertas Abiertas! 

02 Fortalecer la integración tentar para cantati hechas y c'rcunntancias que Unten y nubreten te cohes55n nadal. 

01 Rorrover acciones y espacies de esporcirriento para el tortatecirrienlo dele ferrita lamentando valores, diversión nanay cultura. 

FLRRTES OC FINMj1AMIENTO 

CIas,
j 
 Nøeabae . - J Oó5fl P000t4OjS Atdurizado 

1110120 Rl.A4sOS D9. 06TADO 2020 ETTATAL 100.00 26,038,129 



Porcentaje de servicios en espacios 
de esparcimIento otorgados 
tibie el porcentaje de servicios en espacios 
de esparcirnentO otorgados durante el año 
respecto a ion servicios en espacios de 
esparcinsento pru9ranudos 

Porcentaje estrategias de promoción 
tibie el porcentaje de estrategias de 
promoción de espacios de esparcinlentu 
irrplerrmntadas respecto a tas estrategias de 
promoción de espacios de esparciniento 
progranredas 

ciosen espacios de 
ircimiento para 

..Iecimiento de las 
tilias otorgados 

moción y &ipervióón 
los espacios de 

cimiento realizadas 

E Estrategias de 
promoción de espacios de 
esparcimiento programados 

PORcENTUAL GESTCIN 

EFCExICVI 

ANUAL 

POR8411JAL GESTSDN 

ERCEs4CR 

ANUAL 

(sEEo/sESp)100 

sESO = servicios en topacios de 
Esparcim.ento otorgados 

sHop u serviolas en topacios de 
Esparcirnento programados 

(t/ EF) 100 

E Estrategias de 
promoción de espacios de 
enparcirriento lnlderrantadas 
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ereaflen Narrativo 

buir a mejorar las 
idiciones inmediatas 
vida de la población en 
ación de 
r,erebilidad y pobreza 
diente la Oferto de 
acios de 
arcimiento que 

,ezcan la integración 
liar 

latantes que tengan 
ésen la cultura. 

,..,.ia, tecnologia, 
,rtes acuálicos y 
,ivencia famIliar del 

edn de Chihuahua 
alecen su integración 
liar 

R5toO deI Indicador 

Nombre del Indicador! 
Descripción del Indicador 

Método de Cálculo Tipo! Dimeniaón 
¡Frecuencia 

Fósneula ¡ Variables de la Fórmula 

f 
Variación porcentual de productividad VARRCK3N_PORCEN ESTRATNTK2O 
en los espacios de esparcimiento 

TUAL 
tArje la variación porcentual de asistencia de EFCACI'. 

las personas a los espacios de esparcinlento ANUAL 
el ato actual respecto a las personas que 
asisten a las espacios de esparcirnento 
durante el año anterior 

Porcentaje de habitantes que fortalecen 
PORCENTUAL ESTRATEGIO 

su integración familiar 
tibie el pnrcentaje de habitantes que ERCACIA 

fortalecen su Integración familiar cnn ANUAL 
respecto al total de habitantes 

((PAEN / PANT_1)-1)100 

PAEM = Personas que asisten a 
espacios de esparcmento en el 
ato t 

PAPO_1 = Personas que asisten 
a espacios de esparcin.ento en el 
ato t-1 

(TECEAIFCSEA)100 

PRCEA = Habitantes que 
fortalecen su integración tarriliar 

PCSEA Total de habitantes 

Unos Base 
Unidad de 

Medida 
-291 0.00 

Personas 418.429.00 430,971.00 

Personas 430,971.00 430,971.00 

100.00 100.00 

Personas 410,222.00 410,222.00 

Personas 410,222.00 410,222.00 

103.22 100.00 

Servicio 4,965.00 4,810.00 

Serviola 4.810.00 4 .810.00 

95.26 100.00 

Estrategia 3,818.00 4,009.00 

Estrategia 4.009.00 4.009.00 

Melo Programada 
Medios 

de 
Vedltcación 

Supuestos 

http:/deww.platatorrra Exoren las condiciones 
detransparencia.org.m sociales, poñicas, 
x/weblguestisisturna- econónicas, educativas y 
portales, anlalenlales para realzar las 
http:/flransporencia.ctli actividades. 
huahua.gob.50cl, 
http:J!difchihuahua.gub. 
mV 

http:llwww.ptatatortrn Las perennes interesadas 
detransparencia.org.m asisten a Centro Senita, 
x!web!guest!sntens- Parque DivertiOFy Alberca 
portales, 
http:mransparencia.chi 
huahua.gob.nml, 
htp:/!dlfchihaahaa.gob. 
mcl 

ht1p2!www .piataforrrn 
del ransparencá.org.m 
x!w eblguestisistuns-
portales. 
hñp:/flransparencia.chi 
huahua.80b.nal, 
h0p://difchihuahua.gob. 
es! 
h0p://www .piatatnrnO 
detransparenca nrg.m 
x/w eb!gnest/sñlens-
portales, 
http:/ltransparuncia.chi 
huahua.gnb.rrei, 
http://difchtivahua.gnb. 
nOI  

Existe corresponsabtdod 
entre las dependencias 
gubernanmntnles y 
organisaciones de la 
sociedad ciad para llevar a 
cabo las actividades 
planeadas 

Las persnnas áiteresndas 
asisten a Centro Senda. 
Parque DitvurliDF, y Alberca. 



Nombre del Indicador! 
Da.ulpclón del Indicador 

Porcenlaje de acciones realizadas en el 
museo semilla 
Iu94e ei porcentaje de acciones reahzadas en 
ei noseo sevilla durante el alio respecto a las 
acciones en ei romeo senniia progranodas 

Pocentaje de reservaciones guiadas 
lótee el porcentaje de reservaciones Quedas 
realizadas respecto a las reservaciones 
guiadas progranodas 

Porcentaje de lalleresy cures 
latee el Porcentaje de taiieres y corsos 
reatados respecto a les talieres p corsos 
progranodos 

Porcentaje de eopodciones temporales 
realizadas 
Patee ei porcentaje de eoposciooes 
lewporales realizadas respecto a tas 
eopoociones terrq,orales prograrmdas 

Porcentaje de operación en el museo 
semilla 
latee ei porcentaje de operación en ci voseo 
sevilla reatadas respecto a la operación en 
el museo semita progranedos ev ei aOo 

Porcentaje de acciones en el parque 
lafantii reaiizadas 
nade el porcentaje de acciones reatadas en 
el parque intantíi cnn respecto a ias acciones 
progranedas en el parque intantl 

'mjmen Narrativo 

Iones para la 
vivencia familiar y 

niños y 
dementes que 

man el aprendizaje 
semilla Museo 

bractivo 

iones de convivencia 
lasfamiliasen el 

aque Infantil DIF 
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Medios 
de 

Verificación 

hop/Avww .piulaterne Las personas iateresodus 
dftransparencia.org.m asiolen a Centro Sernila, 
01w ebl9uestls'sleoo- Porque DivertiDF, y Alberca. 
portales. 
hlip:lflransporencio.chi 
ttu0500.gnb.nOrl, 
tropilddctrfruuhua.gob. 
mr) 
httpJ/www .plaluforrne Las personas interesadas 
detronsparenc'u.org.m asiolen a Centro 0ev-do, 
x.tweblguesUs'otene- Porque DicertmOF, p Alberca. 
portales, 
http:/lllransparerc'u.ctri 
huahuo.gob.mrl, 
httpi/dmtchihaahua.gob. 
mml 
http'iAvww.piataferrre Las personas interesados 
dotranspareoca vrg.m asioten a Centro Senda, 
oiweblguestls'slerre. Porque DiuertiDF, y ABarca. 
portales, 
1109:hlravsparercia.chi 
huattua.gob.rnv/, 
http'Jldifchihuuhua.gob. 
nnmi 
http)lwww.pbtafnrrte Las personas interesadas 
detransparenc'a.org.m asIsten a Centro Senda, 
xlw eblgueslls'oievm- Porque DiaertioF, y  AEerca. 
portales, 
hop)ltransparorcia.chi 
fruatlua.gob.rrrcl, 
http:/lditchihuatroa.gob. 
mr) 
tt5p://www.plalaforne Las persovas interesadas 
detronsparencá.org.m osioten a Centro Senda, 
01w eblguestlsólerre- Porque DioertiDF, y ABarca. 
pertales, 
http)mtrans pare ncia.chi 
huattua.gob.rrio, 
hlip://d8cháivahua.gob. 
mml 
h8pJAvww.platofonnn Las persnnas 'nteresudos 
detransparencó.org.m asiolen a Centro Sen'ila. 
xlweb/goeslisleleoe- Parque DleedF, y ABarco. 
portales. 
hltpfltramparencia.chi 
huahoa.gob.nscl, 
90p:lldifchihuahua.gob. 
nnm/ 
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Datos del Indicador 

Unea Base Mete Programada 
Método de Cálculo 'flpo/Oimendón 

! Frecuencia 
Fóemula i Variables de la Fónnuta Unidad de 

Medida 

PORCENTUAL GESTON 100.85 100.00 
(AMo toAPF100 

EFCENCA 

ANUAL 
AMOR Acciones del lAiseo 
sendua Reatadas 

Acciones 3,660.00 3,629.00 

AMOP Acciones del Museo 
senáiiva Progranedas 

Accones 3629.00 3.629,00 

FORCENTTJAL GESTON 96.64 100.00 
(rGRirGF)100 

rGR = reservaciones Guiadas Reservaciones 3,050.00 3 .156.00 
ANUAL Reatadas Guiados 

rGP reservaciones Guiados Reservaciones 3,158,00 3.156,00 
Progranodas Guiados 

PORCENTUAL GESTON 90,85 100,00 
(TCRrtCP)-loo 

ANUAL 
TCR = Taleres y corsos 
realizados 

Talio res 129.00 14200 

TCPtallores y cursos 
pmgravedos 

Talleres 142.00 142.00 

PORCENTTJAL GESTOR 60,00 100.00 
(EFRIETF)100 

EFGESESA 

AMJAL 
= Eopesones lenoroles 

reatadas 
Eopnucinnes 12,00 20.00 

EtP Eopesiciones lenmorales 
prograrradas 

Exposiciones 20.00 20.00 

PORCENTUAL GESTOR 98.07 100.00 
(Orno R/Orno P)100 

OnoR = Operación voseo serrila Operación 305 00 311 00 
ANUAL Reatada 

OnoP Operación noseoserr.11u Operación 311.00 311.00 
Prograneda 

PORCENTUAL GESTON 94.12 100.00 
(APiR/APO100 

ANUAL 
ARR = Acciones del porque 
ivlanti reatadas 

Acciones 4800 51 00 

AFtP = Acciones del porque 
iotaotl progranedas 

Acciones 51.00 51.00 
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Nombre del Indicador! 

Demnpclón del Indicador 
Método de CAlculo Tipo! Dirnendón 

/ FrecuencIa 
Fórmula ¡VarIables de la Fónnula Unidad 

Medida 

Unes Base Mcta Programada 
Medios 

de 
Verittcaclórl 

Supuedos 
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Porcentaje de accionasen la alberca 
y 1/Me las accionesen la alberca realzadas 

durante el año respecto a las acciones en la 
alberca progransdas 

Porcentaje de tandas libres realizadas 
1/Me el porcentaje de landas libres realzadas 
respecto a las tandas ibres progransdas. 

Porcentaje de carnes albarca DIF 
7/Me el Pbrcnotaje de cursos en abenca DF 
realzados respecto a lbs cursos no alberca 
DF proransdos 

Pocentaje de cursos de veraoo 
realizados 
1/Me el porcentaje de cursos de verano 
realizados respecto al porcentaje de cursos 
de verano progransdos durante el año 

Porcentaje de cuentos atendidos 
7/Me el porcentaje de eventos ateodions 
daraotn el año respecto a los eventos 
prograrmdos 

Porcentaje de promoción espacios y 
eventos realizados 
7/Me la pronscián de espacbs y eventos de 
espancinnento realzados duraote el ato 
respecto a la proneción de espacios 
eventos de esparcinleoto prograrrodos  

(A ap/A a P/100 

AaR Acciones en la alberca 
Realizados 

AaPAccioeos en la alberca 
F/ograosdas 

(llRltlP)1 00 

tIR landas hbres realizadas 

tIP- tandas hbnes pro9ranudas 

(CAR/CAP)100 

CAR = Cursos Alberca 
Realzados 

CAP = Cursos Alberca 
Plograrmdos 

(cvRJcvt*100 

cvR = cursos da verano 
Realzados 

cvP cursos de verano 
Progransdos 

(EA/Et900 

EA = Eventos ateoddos 

B' Eventos progransdos 

(R/FE00)l00 

q= Pnonccóe de espacios 
eventos realizados 

PNTP= Pnonsciór de espacios y 
evontos progranudos  

AcCiooes 509.00 

Acciones 537.00 

Curso tanda 5-re 32.00 

Curso tanda 5-re 36.00 

Cursos 452.00 

Cursos 500.00 

Cursos de verano 1.00 

Cursos de verano 1.00 

Eventos 24.00 

Eventos 24.00 

Pronn,cón 226.00 

Ponrsción 76.00  

94.79 100.00 tttñp:/!www.ptatatorns 
detransparnoca.ong.m 
a/vi eb/guest/sisleno-
portales, 
http/ltransparencla.chi 

537.00 haahua.gob.rniá, 
http://difctlióuahaa.gob. 
nsJ  

80.99 100.00 http:/Mww plata! oran 
detransparencia,org.m 

36.00 rriw eb/guest/sñtees- 
portales. 

36.00 http:/drnosparencia.chi 
huahua.gob.nsJ, 
http:llditchihuahua.gob. 
non' 

90.40 100.00 h0p://www.platafurns 
detransparencó.org.m 
x/w eb/guest/s6term-
portales, 
http:/flra os pa renO/a chi 

500.00 huahua.gob.nnd, 
http://dltch9luahua.gnb. 
non' 

100.00 100.00 http//www .plalafonra 
detraosparencla.org.m 
nAo eb/guestlsslena-
portales. 
http:rnraosparancla.clri 

1.00 huahua.gnb.rnnl, 
http://dltchihuattua.gob. 
non! 

100.00 100.00 h0p:!Aoww.plataforos 
detraosparencia.org.m 

24.00 xM ob/guestls6tenS- 
portales, 

24.00 lrttp:/ltransparencia.chi 
huahua.gob.rnnJ, 
http://difcbtruahua.gob. 
troj  

297.37 100.00 http:llwww.ptatatorrm 
detraosparencia.nrg.m 
51w eb/guestls6tens-
portales, 
http/ftramparencia.chi 

76.00 hualtua.gob.nonl, 
http:llditchlhuahaa.gob. 
non' 

clones do convivencia 
liliar y de niñas niños 
olesce ntes que 
nentan el aprendizaje 
alberca 

ates que impulsen 
mportamientos 
cificosy desalienten 

idos violentas 

noción p000aflente 
1 espacios y  eventos 

ecificos de 
rcimiento 

PORCEN11.IAL GESTIDN 

ANJJAL 

PORCENTUAL GESTON 

toE ENC LA. 

ANJAL 

PORCENTUAL GESTI3N 

FCENCI°. 

AP&IAL 

PORCENTUAL GESTDN 

AId/AL 

PORCENtUAL GESTIDN 

APIJAL 

PORCENTUAL GESTON 

BñCENCLk 

AM.IAL 

Las personas interesados 
asisten a Centro Senda, 
Parque DlvertOFy Alberca. 

Las personas Interesadas 
asisten a Centro Sonata, 
Parque DioertiDFy Alberca. 

Las personas interesadas 
asisten a Custro Senda. 
Porque DinertiDFy Alberca. 

Las personas interesadas 
asisten a Centro Senda, 
Porque oivertiDFy Alberca. 

Las personas interesadas 
asisten a Centro Senda, 
Porque DivertiDF,y Alberca 

Existe corresponsabtáod 
entre las dnpendencms 
gubennarmntales y 
Organizaciones de la 
socmdad civt para tenar a 
cabo les aclivi/ades 
planeadas 

537.00 

500.00 

1.00 

76.00 
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2ZI93Cñ/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL 

Unea Baes Melo Programada 
Medios 

de 
Verificación 

Supuedos 

100.00 100.00 http://www.ptutatorrve Eeóte corresponsablidad 
detransparencó.org.m entre les dependencias 

5300 5300 x/web/guest/sótenm- gubernanwntales y 
portales, organizaciones de ta 
http:/ltranspareocia.chi sociedad crol para llevar a 

53.00 53.00 huahoa.Qob.rrw, cabo tas actividades 
http://dlfchihaahua.gob. planeadas  

3,540.00 

91.24 

3.800.00 

100.00 http'Jlwww.pletnforrm Existe corresponsabbrad 
detranspareocicnrg.m entre tas dependencias 
0/w eb/guest/sóten'a- gubernanwntaios y 
portales, organizaciones de la 
hnpiflransparencia.chi soOredad chi para levar a 

3.880.00 3.880.00 huahua.gob.nnd, cabo las actividades 
httpJntifchlruahua.gob. planeadas 
mc/ 

100.00 100.00 http:/ióifchihuahua.gob. Existe corresponsablelad 
rrnc/transparencó entre las dependencias 

592 00 590.00 90p5://www .pistaform gubernarcentales y 
adetransparencis.org. organizaciones de la 

562 00 590 00 rtodw eb/guestírrioio sociedad crol pare llevar a 
cabo las actividades 
planeadas 

ervisón, eventose 
plementación da 
ruedas de satiidacción 
usuarios 

Porcentaje de supervisiones en 
espacios y eventos de esparcimiento 
bkle el porcentaje de supervisiones en 
espacios y eventos de esparciniento 
realizadas durante el alio respecto 
supervisiones en espacios y eventos de 
esparciniento prngranodas 

Porcentaje de encuedas da 
satidiacción realizadas 
lote el porcentaje de encuestas de 
satisfacción realzadas respecto a las 
encuestas de satisfacción progravedas 
durante e/año 

Porcentaje de eventos ¡aloman 
ate ndidos 
lote el porcentaje de eventos internos 
atendidos respecto a las eventos internos 
prograrvedos durante ataño 

PORCENt1JAL GESTON 

AMJAL 

PORCB411JAL GESTOR 

AM.JAL 

PORCENTUAL GESTON 

EFCEl4CA 

Af'UAL 

(SeeR'SeeF)lOO 

SeeR = Supervisiones en 
espacios y eventos realizadas 

SeeP Supervisiones en 
espacios y eventos prngranodas 

(ESr/ESp)*100 

ESr = Encuestas de Satisfacción 
realzadas 

ESp = Encuestas de Satistacción 
prograrmdas 

(Ela/EPi100 

No Eventos internos atendidos 

EP Eventos internos 
prograrrudos 

Supervisión 

Supervisión 

Encueste 

Encuesta 

Eventos internos 

Eventos bitnrnos 

Responsable de Progranm 

'727. ¿ce 

Lis. lMrle lo Alvarez Noage 

Dhectnra de Enparcniento 

lammren Narrativo 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador! 
DescripcIón del Indicador 

Tipo / Dlmerveán 
1 FrecuencIa 

Fónnula lVarlablesde la Fónnula Mólodode Cálculo Unidad de 
Medida 
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Tipo Tabli Pobladón Mojama Nombras Deltnlctón del Programa 

407 

407 

407 

241 

241 

241 

640 

648 

648 

49,544 35,179 84,723 

Rcciones encantadas a nojorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo integral de la Fainia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y notas establecidas, as) cono en 
estricto apego alas disposiciones tegales apbcables ya la norrrrstividad vigente. Todo ello baje los criterios de eficacia eficiencia econorr*, racinnaldad, transparencia y honradez. 

TBIAL tarpleados 

tSTBitGADA Empleados 

OBJETfO Personal irslitucional del Desorrofo hrlegral de la 
Fandia 

RBERENC/O Trabajadores al servicio del Estado 

ALINEACIÓN 

Alinaactón al Ptan Nodonat da Dasarnollo 

Ele 
Tamo 
Subtama 
Oblativo 
Eidnatagla 
Ltnaa da Acolón 

N4 México óspero 
01 Estabuldad nocroeconórrica 
00 Estabuidad nmcroaconórrica 
00 vlantaner la establidad nocroeconónaca del pati. 

Altoasclór, st Plan Folatal do Desarrollo 

Eta 
Tamo 
Subtoma 
ObjetIvo 
EMratagia 
Linao da AccIón 

Es 
--
--
14 
03 

Gobierno Responsable 

Administrar de torno eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos púbicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y al control de los nivelas de endeudarrionfo. 
Consoidar procesos de udrrinistnación financiera y fiscal que controlan el uso y destino dolos recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. 

Altnoadóns losPragramasdo MedIano Plano 

Eta 
Tema 
Subtoma 
Oblelino 
Edratagia 
Llnaa da AccIón 

H04 Plograrra institucional 2017 2021 e Puertas Abiertasl 
00 Plograrra institucional 2017 2021 !)e Puertas Abierfasi 
00 ograrm insfitucional 2017 2021 )e Puertas Abiertasi 
03 Faoorecer el desarrolo de capacidades y ejercicio de deroc005 nediante la subsidiariedad con las personas ouheradas. 
03 Plornooer la pmofesionalización de la asistencia social. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Clave Nombra Oógen Purcontaja Audoricado 

1110120 REGLNSOSDELESTADO2O2O ESTATAL 100.00 53,000,690 

415-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIIIJAIIJA 

2P036L1!EIOIT3 - GESTIÓN INSTiTUCIONAL DIF 2020! DESARROLLO HUMANO YSOCIAS. - DESARROLLO SOCIAL -AGEIIDATAF TRANSPARENCIA COMBATE A LA CORRIJPOÓN YA LA IMPUNDAS) 

8ana0da45e 

Racurnos del Pragrame 

Autodvodo 

53,000,698 



Contribuir a la 
FIN administración olio/neto y 

eficaz de ion recursos 
financieros materiales y 
humanos para el 
cumplimiento de metasy 
ejercido del gasto a 
través del personal 
institucional del EF 
Estatal 
Personal institucional del 

PROPOSITO OIP Estatal incrementen la 
eficacia y eficiencia en el 
uso de tos recursos 
financieros materiales y 
humanes pata el 
camplimiento do la. 
metan y ejercicio dol 
gasto 

Avance de metas y 
Componente 

Col
ejercido presapuostal 
monitoreado y dirigido 

Adminidraclón do los 
Componente 

CO2 óptimamente realizadas 
tocarnos públicas 

Variación procentual de la calificación do 
transparencia 
Mdc ia variación yorcenluai de la calficación 
transparencia reabzadas al nicio dei ejercicio 
contra el fetal 

Variación porcentual do crecimiento do 
Ion beneficiarios de lo. programas 
Mdc la yanacón porcentual de creciniente de 
ion beneficiarios de ion prograrros en el ano 
actual contra elote anterior 

Porcentaje da acciones do monitoreo a 
motes 
Mdc el porcentaje acciones de rncnitoreo a 
notas reatadas con respecto a la 
porcentaje de acciones do nontoreo a 
trotas progranodas 

Porcentaje ile acciones do 
administración do recursos 
Mdc el porcentaje de acciones de 
adninétración de recursos reobradas 
respecto a lan accionen de adniniotracion 
de recursos programadas durante el año 

Servicios do 
Componente Comunicación Sociai 

CO3 ofoctuadau 

Porcentaje do .erntdos da 
comantcadon social 
Mdc el porcentaje de nervio/os do 
conunicac'on social electuarios en relacion 
a los servicios de cortuoicacioo social 
progrenodos atroces delato 

Componente 
C04 

Acciones do coordinación Porcentaje do proceso. 
para los procesos del vide el porcentaje de procesos con entoqoe 
cuco presopaastarlo en PbR realizados duranle e/año respecto a 
realizadas ios procesos con estoque PbRprogranodos 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
MATRIZ DE INDICADORES 

Todos los Indicadores 

AUTORIZADO 2020 
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Referenda Rosurnen NarraSen 

Datos del Indicador 

Linee Baso Mete Programada 
Medios 

de 
Verificación 

Sapaegos 
Nombre del Indicador! 

Descripción del indicador 
Método de Cálculo TIpo ¡ Emenicór. 

/ Frecuencia 
Fórneala 1 VarIables de la Fórmula Unidad da 

Medida 

VARIA/2ONPORCB4 TRATEGCO 
63.97 0,00 

TIJAL ICIB'I6 

QLL&AL 

I(CTR/CTF_4>-1Y100 

CTR= Calficación de 
traospsrencia a inicio docto 

Cuiói000ióv 9963 100.00 

CTP_4 e Catticeclón de 
transparencias letal do ato t_4 

Calificación 6076 100.00 

VAR/ACION_PORCEJ ESTFtATEu3CO 
-0,53 13.57 

TUAL 
((Bl/Bt_1)-1)100 

MAJAL 
St Beneficiarios debe 
prograrra en el eliot 

Beneficiarios 
ate vdidos 

/524.440.00 1740640.00 

El Beneficiarios de los 
prcgranos ene/año t-1 

Bevelicianios 
ale odidos 

1,532,607 00 1,532,607.00 

RURCENFUAL GESTION 
(IAllvo)l00 

200.19 100.00 

TEiCA CIA 

AMJAL 
tul = Monitoreo o netas 
neafOadas 

Monitoreo 732 00 25400 

Ivr = Monitoreo a notas 
programado 

Monhloreo 254 00 254.00 

74.93 100.00 
RORC5-JTUAL GESTION (AarEAarP/100 

ES ICA CtA 

ANUAL 
AarR Accionen edninlstnación 
de recursos Recreadas 

Accionen 16.443.00 21,944,00 

AarP= Accionen odninictración 
de recemos Pliogramnodas 

Acciones 21,944,00 21,944,00 

02.77 100.00 
RORCB41UAL GESTION (SCS&SCSp)900 

AP4JAL 
SCSe = servicios de 
corravnioacion social efectuados 

Servicio 99500 1.19000 

SCSp e servicios de 
corrtinicacion social 
prograrrodos 

Servicio 1,190.00 t,190.00 

74.97 100.00 
PORCR4TUAL GESTKIN 

(rRR/PTERP)1D0 
ESCA CIA rRR= Roceson ArR Roc es os 59300 7fi1.00 
ANJAL Realizados 

RP= Plioceno PoR Rocesos 791 00 791.00 
Rogranodon 

http'J/www .plalatorvo br/oleo ias condiciones 
detranspareflcia.org.m sociaies propicias para el 
o/web/gueoEsistnrm- desarrolo sustentable 
portales, 
http'J/tzannpanencia.chi 
huahua.gob.r.r/, 
http 7/rA! ch*ruahoa.gob. 
nO/ 

http/Anww.piateforno Broten las condiciones 
detransparencia.org.m sociales propicias para la 
a/web/gueotlsletettO- operación eficiente de la 
porra/es. organiaecóo 
http'J/traosparencia.chi 
hoahou.gnb.ne/,  
http://d'dchbruahua.gob. 
10/ 

httpJtwww.piatatorrru Ero/e el apoyo para el 
detranoparencia.org.m segunieoto del ejercicio por 
o/web/guest/snterne- partn del personal 
portales, adrnanotrat/oo 
hOpi/tnanspareocia.chi 
huahua.gob.onr/, 
http'ildñchtsoahua.gob. 
00/ 
hftpJlwww.piatatorrro Br'otencia de recurso pubtco 
detraosparencia.org.m otrorgado a la dependencia. 
o/web/guestlsictene- Apoyo por parte de la 
portales, estructura organiza. 
hltpJ/lrannparencia.chi 
huahua.gob.v.r/. 
http.//ditchtruahoa.gob. 
no! 
httpibeww.pbtaforrrre Correcto flojo de inforrnocioo 
deteanspareooia.org.m con el eqonro de trabaje. 
o/web/gaestlsisleore- atneotaodo las redes 
portales, sociales. 
http'Jifnaosparencia.chi 
huahua.gob.nor/, 
http'J/difchtruahua.geb. 
no! 
ht1p7!www.pletatorno Raneacionns basadas en 
detnansparercia.org.m resutados anuales, tos áreas 
o/ei eb/goestisislena- currqrie rroonuainofe con 
portales, sus reportes. 5-lele 
httpjllnansporencia.chi enHorco confiruo pera 
hunhua.gob.rel, neóción y  flojeras de 
hltpJ/dilchtruahua.gob. resuifadon 
no! 



37 00 37.00 

60.19 100,00 httpilwww.plaleforma Bdslenc'u de recurso pubbco 
detransparercia.org.m otrorgado a la dependenc'a. 
o/o eb/gues0nisteno- Apoyo por parle de la 
perlales, estructura orgavico. 
hftpJ/lransparencle.chi 

2,42900 2.429,00 lmuahuu.gob.ncl, 
http4ldfchhuehua.gob. 
no! 

1,462.00 2,429,00 
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Referencia Resuenen NuncIen 

Datos dul Indicador 

Lleca Base Meto Programada 
Medios 

de 
Veriticadón 

Sopeados 
Nombre del Indicador! 

Descripción del Indicador 
Método do Cálculo TIpo 1 Dlmeosmómn 

¡ Frecuencia 
Fórmula 1 Variables de la Fórmula Unidad de 

Medida 
Anentosjunidicosyda Purcaniajo da asuntos Junidicos 

Componente controi intoreo atondidos atondido 
C05 Mdc el porcentaje de asuntos jaridvos 

atendidios en reiacion a los pontos jeridicos 
reo ibdos 

97.43 100.00 hltp:/lwww.piztulurma Segurmaento a las 
detranspurerciu.org.m obligaciones pjcklicas por 

56900 58400 olwebÍgoesosislene- porte de las áreas para al 
ponluies, cunqsiininrto de las aodilorús 
tmtlp-Jltroespareecó.chi mIomas y obhgacionos de 

58400 56400 huetrua.gob.rei, trasparencia 
hllp:lldifchlruahue.gob. 
nc/ 

Poncoetajo do acciones realizadas para 
el cumplimiento de los objetivos 
Mdc el porcentaje de las acciones reaiizadas 
para el cunqmflnsenlo de ion vbjelivos en 
relacen a las acciones programadas pura ci 
cunpínienlo de los objeseon a laves dei ato 

Porcentaje de reuniones de monitores 
Mdc el porcentaje de reuniones de noniloreo 
realzadas en rebelan u las reuniones de 
rinenitoree programados a yuyos delano 

Porcentaje de acciones para al 
mejoramiento continuo da les 
servidoras públicos 
lado el porcentaje de acciones pura el 
rrre)orueiento conlnuo de les servidores 
púbicos realzadas nespeclo a las accIones 
para el majoruniento conbnuo de los 
servidores púbhcus programas en ni año 
Porcentaje de acciones realizadas en 
pro del cumplimento de la Lay de 
Contabilicé Gubernamental 
Mdc el porcenluie de acciones que se 
realizan en pro dei corrqdimanlo de las Ley de 
Contobtidad Gubernamaetul en relacion con 
las acciones que se prognuman en pro dei 
cunqmtrneeto de las Ley de untabiidad 
Gubervanonlai a laves delato  

PORCB4I1JAL GESTCIN 

56iCACA 

Ar&IAL 

FORCEJA11JAL GES'ItDN 

rncUI0LA 

AF&JAL 

RURCBm/AL GESTON 

AI&L 

RCRCB411JAL GESTE2N 

Ah&IAL 

RURCGeTUAL GESTON 

ANUAL 

RURCD4TUAL GEST1ON 

6112021315 

AI&JAL  

lAJa/Al100 

AJa = asunios paridcos 
atendidos 

AJr = asuntos ycridicos rectiidos 

iAriAp)100 

Ar =Acciones realzadas 

Ap = Acciones programadas 

(RAlRR)lO0 

PM e  Reuniones de omeitreo 
realzadas 

tEú, = Reuniones de mon0reo 
programadas 

((AMcRIAP&P)100) 

Al/sR Acciones Mejonas'íeslo 
coelinue Realzados 

AMcP= Acciones Mejororrieeto 
conl*suo Programadas 

(ArLCOApLCG)100 

ArL12G = acciones que se 
realizan en pro del curphmaeto 
de las Ley de Conlublidad 
Gubernaeentui 

ApLCO = acciooen que se 
programan en pro dei cunprrerenlo 
deles Ley de Centablidad 
Gubernanenlai 

lSóRGeP)100 

SIR = Servicios de tecnuloglas de 
la .mtormauidn Realzadas 

SIP Servicios de tecooiogbs de 
le érturmación Programadas  

Asuntos pircices 

Asunlos jordicos 

Acciones realzadas 

Acciones 

Reuniones 
realizadas 

Rncv ion es 

Acciones 

Acci000s 

Acciones realzadas 

Acciones  

122.63 httpilwww.plelalorma Emole el apoyo para el 
detranspurercla.org.m segurnenlo dei ejercicio por 
e/o eblguest'nisterno- parte del personal 
ponluies, adrririlrutico 
hllpilleovsparevcio.chi 
huahua.gob.nrci, 
hllp/0difchtlruairua.gob. 

100.00 htlpol/www.pblaforma Brote el apoyo para el 
delronsparencia.vrg.m seguniento dei ejercicio pon 
uÑa eb/gues0sisteno- parle dei personal 
puntales, adrrinilralivo 
htlp 1//truco purevciz.cimi 
huahuo.gob.nsl, 
hOp1/ldifchtsrahua.gob. 
sari 

100.00 hltp'J/www.pletutorma Bilenda de recurso pubbce 
detraespurencia.ong.m otrorgudo a la dependencia. 
olweb/gueslin'olerrne- Apoyo por punte de la 
portales. estrucluru organico. 
lrtlp1/ltrunsperencio.chi 
lruahua.gob.nnl, 
hltp1/ldifchtruahua.gob. 
mil 

136,900.00 huign/lwww.plelatorma Bm'slencla de recurso pubico 
detnansporencia.ong.m otrorgado a la dependencla. 
olweblgues0siterro- Apoyo pon parle de la 
portales, esiruclura orgunica. 
hllpilttavsparenc'o.chi 
huuhua gob.ntri, 
hltpdldifchtruehua.gob. 

Dirección de las acciones 
Actividad para el cumeplinsionto do 

Cola' los objetivos 
ioditocionaies 

Reuniones do monilereo 
Actividad dei avance enal 

C0102 cumplimiento de malas 
do los progrumasy 
ejercicio preaupuedal 

Diseñar y edabi000r las 
Aclini dad acciones naconarias para 

CO201 ni mejoramiento contiene 
oval dosompoñu iaborai 
de losrarvidores 
públicos 

Acciones para el 
Actividad cumplimiento do la Ley 

CO202 General de Contabilidad 
Gubernamental 

137.00 

137,00 

59 5.00 

06 00 

66900 

1,29900 

1700 

100. 00 

691.06 

66.90 

62,90000 

160.00 

137.00 

86 .00 

06.00 

1.299,00 

1,29g.05 

37.00 

Aplicación da toceologlas Porceetaja de aervicios de tecnologla 
Actividad de información y de infonsacióe 

CO203 comunicaciones lado el porcentaje de servicios de lecnoiogbs 
de itormación realzados duranle el año 
respecto a los servicios de lecnoiogias de 
ntormacidn programados 

Seco ic o 

Se ro jo o 



Atención da las 
Actividad requisicione, de biana 

CO204 servicios y suministros 

Atención a las solicitudes 
Actividad da .nantsnirniento y 

CO295 servicios generales 

Actividades do difusión 
Actividad de Comunicación social 

C0301 

Desarrolle del diselio 
Actividad lnstitaclonal lirnogeol 

C0302 

Acciones para 

profesionalizar la 
asistencia social y 
operación da programas 
dat DIF y proyecten de 
Innovación. 

Acciones de análisis 
seguimiento y evaluación 
de tasmetasy 
presupuesto de tos 
programas operativos 
anuales y matrices de 
indIcadores 

Porcentaje da requisiciones da blancA 
servicios y  suministros 
tilde el porcentaje de requisiciones de bienes, 
servicios y sumnstros atendidos en realcion 
a las requisiciones de bienes, servicien y 
sunin'stros solicitadas atreves de/ave 

porcentaje de solicitudes de 
mantenimisnte y  sarvioclos generales 
Mdc el porcentaje de las solicitudes de 
rrnnlenhrriento y servicios generales 
atendidos en relacion a las sotcitudes de 
rrranteniníenlo y servicios generales rectiidas 
a beyes delano 

Porcentaje da actividades de difusión 
de Comunicación social 
tilde el porcentaje de actividades de ditosión 
de Ccnnjn'cación social reahzadas en reiacioo 
al porcentaje de actividades de difusión de 
Cenajnicación social prograrrodas a traves 
del arlo 

Porcentaje de servidos a imagen 
isdlluclnoal en amas 
tilde el porcentaje de servicios a imagen 
'nslitucional realzadas en relacion a los 
servicios a imagen institucional programados 
atreves dnl año 

Porcentaje de acciones para 
profesionalizar la operación 
Mdc el porcentaje de acciones para 
prolesiovalzar la operación realizadas en 

reiacion a las de acciones para 
prolesionalzar la operación programadas 
durante el ano 

porcentaje de acciones de Análisis y 
Seguimiento 
Mdc el porcentaje de de accinneu de AnObio 

y Seguimiento realzadas ny reiacion a los de 
acciones de Análisis y Seguimiento 
programadas a Sanes del arlo 

Actividad 
Colol 

Actividad 
C0402 
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ReferencIa Remanen Narrativo 

Datos dat Indicador 

Una Base Mcta Program da 

Medios 
do 

y niticaoto 
Supaenton 

Nonobre del lsd cador 1 

DescripcIón del IndIcador 
Mofad de Cálculo Tipo! Dios neón 

1 FrecuencIa 
Fómiula 1V rl bu del Pdn., I Unidad de 

Medida 

RURCR4TUAL GESTiON 51.30 100.00 
(Ra/Rs)'lOO 

Ra = Requisiciones atendidas Reqcerirrinntos 2,554.00 4 .979.00 
AI'9.L 

Rs Requisiciones setciladas Requerirrientos 4,979.00 4,979.00 

RURCB'JTI.L GEST1ON 
jSa/St>'lOO 

7845 100.00 

Sa = Solcitudes atendidas Solio/ludes atendidas 10,356.00 13,200.00 
AMJAL 

St = Solcitsdes bandadas Solio/ludes recibidas 13,200.00 13,200.00 

PORCENTUAL GESTK)N 06.02 100.00 
(ACSr/ACSp)'lOO 

ACSn actividades de ditcsión de Difusión 554.00 644.00 
AM.IAL Conojoicación social realzadas 

ACSp = actividades de difusión 
de Corrscnicacion social 
programadas 

Difusión 644.00 844.00 

PORCENTUAL GESTiON 78.t4 100.00 

lCREJCtA 
(Sb/Siv)'1S0 

AM,L 
SIr servicios a Imagen 
institucional realzados 

Servicio 431 SO 546.00 

Stp = servcios a imagen Servicio 546.00 546.00 
.rsttucmonal programados 

PORCENTUAL GESTION 100.00 100.00 
(ApoRlApoP)'lOS 

BltCtBsOtA 

AP&IAL 
ApnR= Accionen para 
protesiooalzer la operación 

realizadas 

Acciones 29.00 29.00 

ApoPn Acciones para 
protesionalzar la operación 

programadas 

Acciones 29.00 29.00 

PORCB/I1UAL GESTiON 
jAASr/AASp)/too 

0.01 0.01 

AASr = acciones de Análisis y Acciones 432.00 732.00 
ANUAL Seguirr.entn realizadas 

AASp acciones de Análsis y Acciones 732.00 732.00 
Seguimiento programadas 

httpltinww.platatorrro Bcistevcia de recurso pcbico 
detravsparernia.org.m Otorgado a la dependencia. 
o/wnblguestls'sterro- Apoyo por parte de la 
portales, estructura organica. 
httpitoansporencia.ctri 
huahua.gob.no/.  
hlip://ddchifruahca.gob. 

httpJ/www.plalaforrro Eo'stenc'u de recurso publco 
detransparercia.Org.m otorgado a la dependencia. 
otinnblguestloioterro- Apoyo por parte de la 

portales, estructura nr9anica. 
htrpi/transpurnocó.chi 

huahoa.gob.nstl, 
htipt/difchhoahuo.gob. 
vot 
http'J/www.plataforma Correcto tkjo de intormacion 
detransparencia.org.m ron el equo dv trabaje, 
n/webtguesllsmstema- almnentando las redes 

sociales. 
httpJtfraos parenuma.ohi 
huohua.gob.vo/, 
http//drtchitruahua.gob. 

http:/lcnww.platatorma Correcto flojo da irlormacion 
detravsparercia.nrg m cnn el equqro de trabaje, 
01w eb/goestloistema- alrmotando las redes 
porla les, 
hitpitbaosparencia.chi 
hoohua.gob.rre/, 
05p./ldifcháruahoa.gob. 
vot 

httpJbnww.platalorma Raveaciones basadas no 
detransparercia.org.m resotados anuales, las áreas 
01w eblguesltsstema- cunpla nensualvonte con 
portales, sus reportes. Stiste 
hltpittranspereocia.chi rmvitoreo conliiuo para 
huahua.gob.rrK/, volición y majaras de 
hltp://ddchilruahua.gob. res atados 
vot 

hflpJlwww.platatorrra Raneuciones basadas en 
detraosparercia.org.m resultados anuales, las áreas 
01w eblguestlsislerre- cumple vonsualnavte con 
portales, sus reportes, fuste 
httpi/transpnrencia.chi revI/oreo continuo para 
huahua.gob.nsr/, vodioión y mejoras do 
httpi/dilchihuahua.gcb. resultados 
nI 
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Retoroncia Resumen Narrativo 

Datos del Indicador 

LInee Base 

- - - 

Mala Programada 

- 

Medios 
de 

Verificación 
Sapaedios 

— -: 

Nombra del Indivador! 
oeomlpclérs del IndIcador 

Mdtodo de Cálculo Tipo! Dimennda. 
¡ FrecuencIa 

Fórmula! Variables de tu Fórmula Urddad de 
Medida 

PORCB4I1.IAL GEST)3N 

AMJAL 

RURCG'!flAL GES11ON 

ANLbAL 

Acciones para la Porcentaje de acciones para 
Actividad IndIitacIonaliraclóo de la lnntltuclonallaaclón de la Perspectiva de 

C0403 perspectiva da género Género 
Mdc el porcentaje de acciones para 
brstitucronahzación de te Perspectiva de 
Género realizadas respecto a les acciones 
para .rsbtucionalización de te Perspectiva de 
Género prograrmdas durante el ano 

Accionas jurldicas Porcentaje de abllgaclonesjuédlcas 
Actividad Mdc el porcentaje de acciones de 

C050l obligaciones jeridicas atendidas en relacion 
con ten acciones de obligaciones jeridicas 
solicitadas a troves del alio 

Acciones para la atención Porcentaje de accionas para la atención 
Actividad do auditorias control a audilarias 

C0502 interno y monitoreo de Mdc el porcentaje de acciones para la 
tas obligaciones de atención de auditorios ejecutadas respecto 
transparencia acciones para te atención de auditorios 

planeadas a traces delato 

(aiPGrlaiEp)100 

air acciones para 
énsótociovabzoción de la 
Perspectiva de Género realzadas 

aip = accionen para 
iostóocenalización de la 
Perspectiva de Género 
progra cedas 

IAOJa1AOJs)100 

AOJo = acciones de obigaciones 
jrridicas atendidas 

AOJs = acciones de obigaciones 
jeridicas sobcitadas 

(AaeElAooP)t00 

Aaati = Acciones para la atención 
de auditorios ecutadas 

AaaPa Acciones para la atención 
de auditorios Rograrrodas, 

Accioves 2300 20.00 

Accivnes 2000 20 00 

00 88 100.00 

Acciones 20200 397.00 

Acciones 397 .00 307.00 

7430 100.00 

Acciones 29 00 39.00 

Acciones 39.00 39.00 

nrtpilwWW.ptetatorra lianeaclon oasaaa en e, 
detransparercia.org.m programa anual de trabaje, 
01w eblguestlsisteno- ten áreas cueplen con las 
portales, reconendaciones enitidas 
http/l0anspameocle.chi por la unidad de género. 
huahua.gob.rrac/, Boste nonóoren continuo 
httpJ/ditchlruahua.gcb. para el currpánievto de 
oir! reooltadnn 

httpiónww.ptetatorna Segubniento a los 
deteansparevcia.org.m obligaciones ,arldicas por 
cta eb!guestlsistena- parte de las áreas para el 
portales, cunplinóenlo dalas auditorás 
httpJ/transparencio.chi ¡tiernas y obligaciones de 
huahua.gob.rnrd. trasparencia 
httpJ/difchánoahu&gob. 
no! 
httpJivnww.piototnrta Seguirriento a les 
detransparercia.org.m obligaciones jerdicas por 
n!weblgueotlsintenu- parte de las áreas para el 
portales. currytniecto de las auditorios 
http:Iltrannparencia.chi ¡tIernas y obligaciones de 
huahua.gob.rrnd, trasparencia 
httpilditchlruahua.gob. 
oir! 

FORCGJ11JAL GESTION 

EFIQESESA 

ANUAL 

Uc. Ider 

e r General 

Victor Quintana Sitveyra 

Secretario de Dnsarrcllv Social 
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