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Definición del programa Beneficiarios 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situacion de vulnerabilidad rrojoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación aIinntaria, desarrollo de cornjnidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

Poblacl6 Tipo r 

OBJEWO -rsonas con carencia por acceso a la alinentació 98,197 95,744 193,941 

Preipueo ij1 __________ 
1' j

it -Pçe 
Variación 

lficadovsGa 

370,984,388 377,756,386 49,507,360 328,249,026 

ALiNEACS.' 

Alineación al Pian Nacional de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

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

Alineación al Pian Estatal de Desarrollo . 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
EstrategIa 
Unea de Acción 

El Gasarrollo Hurrano y Social 
-- 
-- 
01 Mejorar las condiciones inrrodiatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
02 lncrenritar el acceso de las personas a una alinntación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. 
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_____ Beneficiarios ' 

Población Tipo ,.' Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad njoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y orientación alinentaria, desarrollo de cormnidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

OBJETIVO rsonas con carencia por acceso a la alirnntació 98,197 95,744 193,941 

Recu—________ 
Pmsupueo 

Autorizado 
Presupuesi» 

Modificado 
. - 

Gasio 
Variación 

Prewp, Modificado va Gasto 

370,984,388 377,756,386 49,507,360 328,249,026 

Nh& Resumen Narrativo 

FI'J 
Contribuir a nmjorar las condiciones innmdiatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza rrmdiante el acceso a una alinmntación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año 

Nombre del 
IndiCador Descripción del Indicador Fómiula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de apoyos 
otorgados 

8de la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a 
la entrega de apoyos otorgados en el año anterior 

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

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Unea Base y MetaéI1n1icador 

Frecuencia . Descripción de iasVarlables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Llnea Base Meta 

ANUAL NAo_t- Apoyos otorgados en elañot Apoyos otorgados 311,072.00 360,060.00 -13.61 0.00 

NAot1 - Apoyos otorgados en el año t_1 Apoyos otorgados 360,060.00 360,060.00 

Resultado de la Mete 
Mes Descripción de las Variables Valor Mensual Trimestre Vigente Acumulado 

Abril NAo_t-Apoyos otorgados en elañot 

NAot_1-Apoyos otorgados en el año t_1 

0.00 

360,060.00 

-100.00 -100.00 

Justificaciones Mensuales 

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



ioisrro 
Personas en el estado de Chihuahua con carencia por acceso a a alinentación cuentan con seguridad alinentaria 

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad rmjoren su calidad 
de vida, a través de apoyos y Orientación alinntaria, desarrollo de conunidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

Población 

OBJE11VO 

328,249,026 

ilpo 

rsonas con carencia por acceso a la aIin'ntación 95,744 98,197 193,941 

Variación 
Presup. Mod(do VS Gasto 

Re 

Presupuesto 
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Nombre del 
Descripción del Indicador Fórmula 

Unidad de
Indicador Descripción de la Fórmula Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de los beneficiarios 
que recibieron 
apoyos 

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

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

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO B9CACLA ANUAL 

Unea Base y Meta del IndIcador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta 
ANUAL BAt - Beneficiarios apoyados en el año t Personas con carencia por 

acceso a la alinentación 
188,645.00 193,941.00 0.00 2.81 

BAt_1 - Beneficiarios apoyados en el año t_1 Personas con carencia por 
acceso a la alirrentación 

188,645.00 188,645.00 

Mes 
- . 

DescrlpdóndelasVarlabies VaiorMensual 
Resultado de la Mata 

TrimeeVlger Acumulado 
Abril BAt-Beneficiarios apoyados en el añot 

BAt_1-Beneficiarios apoyados en el año t_1 

0.00 

188,645.00 

-100.00 -100.00 

Justificaciones Mensuales 

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



98,197 95,744 193,941 OBJETIVO rsonas con carencia por acceso a la alimentació 
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Definición del programa Be e 
Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad rrajoren su calidad Población Tipo 
de vida, a través de apoyos y orientación alirrentaria, desarrollo de conijnidades autogestora, aprovechando sus 
propios recursos y habilidades. 

370,984,388 377,756,386 49,507,360 328,249,026 

Acciones de gestión, operación y supervisión a prograrres aFirrEntarios 

__________________ 
indicador Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dlmenón Frecuencia 

Fbrcentaje de 
acciones de 
aseguramiento de 
calidad 

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

(AacR/AacI*100 AacR=Acciones de aseguran-lento de 
calidad Realizadas 
AacP=Acciones de aseguramiento de 
calidad Prograrradas 

Fkrcentual GESTION EFK2ENCLA ANUAL 

Unea Base y Mata del Indicador 
Frecuencia Descrlpdón de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Llnea Base Mata 

ANUAL acR - Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas Acciones 611.00 611.00 100.00 10000 
acP- Acciones de aseguramiento de calidad Programadas Acciones 611.00 611.00 

Abril 'acR-Acciones de aseguramiento de caridad Realizadas 

'acP-Acciones de aseguramiento de calidad Programadas 
32.00 

611.00 

5.24 27 17 

Juiflcacloñes Mensuales 



Tipo Población 

377,756,386 370,984,388 49,507,360 328,249,026 

Définiclón del programi Beneficiados 

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

OBJET'O rsonas con carencia por acceso a la alirrentació 98,197 

Recurs del Progra 

H Total 

95,744 193,941 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado. 

Variación 
Gasto Presup. 1 dovs Gasto 

Responsable del Progra 

O 
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Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 

Directora de Alinentación y Desarrollo Cornnitario 
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Definición del programa Beneficiarlos 

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

Población Tipo M 

OBJETO blación 

Programa 

229,500 220,500 450,000 

Vadadón 
Prewp. Modificado vaGa 

Recursos del 

Prepueo 
Autoilzado 

Preipuesto 
Modificado Gato 

88,899,834 90,570,326 24,368,516 66,201,810 

AUNEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

N2 México tncluyente 
01 Un pias fragnantado y desigual 
00 Un pias fragmentado y desigual 
001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Llriea de Acción 

El Desarrollo Hurrano y Social 
-- 
-- 
04 lrrçulsar el desarrollo de las f anillas en el ántito social para rrejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortalecer la integración farriliar. 



220,500 450,000 229,500 Peblación OBJEffO 

Definición diprograma 

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

Prósupueato 
Autorizado 

Presupueato 
Modificado 

Variación 
Gaato   

88,899,834 90,570326 24,368,516 66,201,810 
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Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares farTiliares en el estado de Chihuahua en el árrbito social para rrejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social nadiante estrategias para prevenir hechos y 
Ft circunstancias que irrpidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y Imitan la cohesión social. 

Nombre del 
indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dlmenón Frecuencia 

Variacion porcentual 
de personas 
forndas e 
inforrradas en torno 
a la prevención de la 
violencia faniliar 

Mde el índice de personas forndas e inforrradas en torno a la 
prevención de la violencia faniliar atendidas en el año actual con 
respecto al indice de personas fornadas e fornadas en torno a 
la prevención de la violencia faniliar progranadas en el año 
anterior 

((PfiFVFaUPfiPVFpt_1)- 
1)*100 

PfiFVFat=Fersonas fornadas e mf ornadas 
en Prevención de la Violencia Farriliar 
atendidas durante el año actual 
PfiPVFpt_1= Personas tornadas e 
nf orrradas en Prevención de la Violencia 
Farriliar prograrradas durante el año 
anterior 

Variación 
POrcentual 

ESTRATEGO EFICACL ANUAL 

Uriea Base y Meta del Indicador 

Frecuencia Derpc1ón de las Variables UnIdad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unea Base Meta 

ANUAL PfiPvTat- Personas forrradas einfornadas en Prevención de la Violencia Faniliar 
atendidas durante el año 

Personas 257,484.00 299,360.00 -13.99 000 

PfiPtfFpt_1 - Personas tornadas e intornadas en Prevención de la Violencia Faniuiar 
atendidas durante el año t-1 

Personas 299,360.00 299,360.00 

Descripción de las Variables Valor Mensual 
Resultado de la Meta 

Trlme*e Vigente Acumulado 

Abril PfiPFat-Personas tornadas e inforrradas en Prevención de la Violencia Farriliar atendidas durante el año t 

PfiPt/Fpt_1-Personas fornadas e inforrradas en Prevención de la Violencia Faniuiar atendidas durante el año t-1 

o 00 

299360.00 

-10000 -10000 

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



Definición del programa Beneficiarlos 

Población M Tipo Propiciar y fortalecer ántitos positivos que pernitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las 
personas. 

229,500 OBJEVWO Población 220,500 450,000 

H Total 

66,201,8 10 88,899,834 24,368,516 90,570,326 

Resumen Narrativo 

Los integrantes de hogares fan'iliares previenen hechos y circunstancias que perníten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social. 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos del Programa 

Variación 
Prea*p. Modificado ve Gasto Gasto 

Nivel 

PRO1SflO 
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Nonibre del 
indlCtdor DescrIpción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad do 
Medida Tipo Dlmendón Frecuencia 

Variación porcentual 
de la población 
beneficiaria 

de la variación porcentual de la población beneficiadas por el 
prograrra durante el año 1 con respecto al número de la población 
beneficiadas por el programe durante el año t-1 

((PBPtIP9Pt_1)-l)100 PBR Población beneficiadas por el 
programe durante el año t 
PBFt_1= Población beneficiadas por el 
programe durante el añot-1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGCO BICACLA ANUAL 

Linea Base y Meta del indicador 
Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado iJnea Base Mola 

ANUAL BR - Población beneficiada por el progran durante el año t Población 257,484,00 299,360.00 -13.99 0.00 
PBPt_1 - Población beneficiada por el programe durante el año t-1 Población 299,360.00 299,360.00 

Mes Descripción de las Variables Valor Mensual 
Resultado de ia Mete 

Trimestre Vigente Acumulado 
Abril PBPt-Población beneficiada por el pograrre durante el año t 

PBR 1-Población beneficiada por el prograrm durante el año t-1 
o.00 

299,360.00 

-100.00 -100.00 

JustIficaciones Mensuales 

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



bIación 229,500 450,000 220,500 

88,899,834 90,570,326 24,368,516 66,201,810 

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

Dofinlcl6n del próg 

Presupüesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado.. 

Variacl6n 
Presup.4fcado va Gasto 

Dra. María Bol 

Coordinadora de Fo ó Faniliar 
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Responsable del Progran 
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Contribuir a rrejorar 
perrranente de grupos 

la calidad de vida de las personas con discapacidad n'otriz auditiva o neurologuca tenoral o _______ 
vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales OBJEWO Personas con discapacidad n'otriz, auditiva o 9,761 8,934 18,695 

neuroló.ica 

Re - -< 

Presupuesto .., '. 
Autoriza od 

,. Variación 
sup Modificado va - 

42,205,773 42,248,157 7,845,868 34,402,288 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Erategia 
Línea de Acción 

N2 xico lncluyente 
01 Un pias fragrrsntado y desigual 
00 Un ps fragrrentado y desigual 
001 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

Alineación al Pian Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Erategla 
Llnea de Acción 

El Desarrollo Hunno y Social 

-- 
-- 
02 Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados. 
04 Aurrsntar el acceso a la atención rehabilrtadora integral para contribuir a najorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 



Abril 0.00 0.00 fO_t-apoyos funcionales Otorgados año 2020 

fOt_1-apoyos funcionales Otorgados año 2019 

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

0.00 

2,680.00 
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Definición del programa Beneficiarlos 

Contribuir a rrejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad rrotriz, auditiva o neurológica; terroral o 
perunente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

Población Tipo M H Total 

OBJETVO Personas con discapacidad notriz, auditiva o 9,761 8,934 18,695 
neurológica - 

Recurs del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Pre,p. Modificado vs Gasto 

42,205,773 42,248,157 7,845,868 34,402,288 

Ft'J 
Contribuir a njorar la calidad de vida de las personas con discapacidad notriz, auditiva o neurológica; ndiante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales 

Nombre del 
Indicador Descripción del IndIcador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación de entrega 
de apoyos 
funcionales 

Mde la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales 
otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos 
funcionales progranados en el año anterior 

(afO_IJafOt_1)*100 afO_t= apoyos funcionales Otorgados año 
actual 
afOt_1=apoyos funcionales Otorgados año 
anterior 

Variación 
rcentual 

ESTRATEGICO BICACLA ANUAL 

Llnea Base y Meto del IndIcado. 

Frecuencia Descripción de las Variables: UnIdad de Medldá. J: Valor InIcial Valor Programado Llnea Base Meto 

ANUAL afO_t- apoyos funcionales Otorgados año 2020 Apoyos otorgados 2,680.00 2,700.00 10000 100.75 

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



Definición del programa Beneficiarlos 

7,845,868 34,402,288 42,205,773 42,248,157 

Contribuir a nejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad rTtriz, auditiva o neurológica; terrçoral o 
pernnente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

lipo 

F9rsonas con discapacidad ímtriz, auditiva o 
neurolóqica 

M H Total 

OBJErr/o 9,761 8,934 18,695 

obladón 

Recursos del Programa 

Preipueo
Gao odlflcacIo - - 

Variación 
Prea*p. Modificado va Gao 

Las personas con discapacidad rrotriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales 
iovosrro 
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Nombre del 
indicador Descripción dei Indicador Fónnula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad rrotriz, 
auditiva o 
neurológica; 
ten'poral o 
pernanente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas 

FVde la variación porcentual de personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; terrporal o pernanente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en 
el año innadiato anterior 

((BtJBt_1)1)*100 Bt= Personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; ten'poral o 
pernanente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt_1= Personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; teirporal o 
perrranente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el añotl 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGO BICACLA ANLIAL 

Unea Base y Mcta del indicador 

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

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

teirporal o perrranente de grupos 
vulnerables beneficiadas 

17,093.00 18,695.00 0.00 9.37 

Bt_1 - Beneficiarios en el año t_1 Personas con discapacidad 
rrotriz, auditiva o neurológica; 

terroral o pernanente de grupos 
vulnerables beneficiadas 

17,093.00 17,093.00 

Mes . DescrlpclóndelasVarlables ValorMenaual 
Rewltado de la Mata 

Trimeatre Vigente Acumulado 

Abril Bt-Beneficiarios en el añot 

Bt_1-Beneficiarios en el año t_1 

0.00 

17,09300 

-100.00 -10000 



Definición del programa Beneficiarios 

OBJEIIVO 

Contribuir a rrejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad rmtriz, auditiva o neurológica; terrporal o Población 
perrmnente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales 

Gao 
Presupueo 

Autorizado 
Preipuesto 

ModIficado 
Variación 

Presup. Modificado va Gao 

7,845,868 34,402,288 42,205,773 42,248,157 

ilpo 

Personas con discapacidad rrotriz, auditiva o 
neurológica  

H Total 

9,76 1 8,934 18,695 

Re,men Narrativo 

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

Recursos del Programa 

AOfSflO, 

Responsable del Prograrra 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril del 2020 

Fecha de Actualización 30/04/2020 

I-bjallo. 13 de 31 

PRBRREP368 

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de personas con 
discapacidad rrotriz, 
auditiva o 
neurológica; 
temporal o 
perrrunente de 
grupos vulnerables 
beneficiadas 

de la variación porcentual de personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; temporal o pern'unente de grupos 
vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en 
el año inrrediato anterior 

((Bt/Bt_1)1)*100 Bt= Personas con discapacidad notriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
perrrenente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año 
Bt_1 Personas con discapacidad motriz, 
auditiva o neurológica; temporal o 
permonente de grupos vulnerables 
beneficiadas en el año t_1 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACLA ANUAL 

Julflcac1ones Mensuales 

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

Ing. anesto Avila llarrrosillo 

Drector de Rehabiftación 
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Definición del programa Beneficiarlos 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en suacion de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia Poblacl6n Tipo M H 
social emergente y acciones de subsidiariedad OBJE1'O Frsonas en el estado de Ctiihuahua en situación 188060 138060 326,120 

de vulnerabilidad 
Recurs del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Variación 
Presup. Modificado va Gasto 

25,364,975 25,721,344 5,349,283 20,372,061 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

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

MneádÓn al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linee de Acción 

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



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

188,060 138,060 326,120 Personas en el estado de Chihuahua en situación 
de vulnerabilidad 

Presupueo 
Modificado 

5,349,283 20,372,061 25721,344 25,364,975 

Deflnicl6n del prógrsma 

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

Poblaclón 

OBJEtIVO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril del 2020 

Fecha de Actualización 30/04/2020 

1-lojallo. 15 de 31 

PRBRREP36S 

Nombre del 
Indicador DescripcIón del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula Medida 'Tipo 

-- 
Dimensión 

____ 
Frecuencia 

Variación porcentual 
de las personas 
apoyadas por el 
programe 

8de la variación porcentual de las personas apoyadas por el 
programe durante el año actual respecto a las personas apoyadas 
durante el año anterior 

((PAPaIPAPa_1)1)*100 PAPa=Fersonas Apoyadas por el Programe 
en el año actual 
PAPa_1=Personas Apoyadas por el 
Programe en el año anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFlCACL ANUAL 

Linea Base y Meta del indicador 

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

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

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

Abril APa-Personas Apoyadas por el Programe en el año actual 

•APa_1-Personas Apoyadas por el Programe en el año actual-1 

0.00 -100.00 

242,869.00 

-100.00 

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

b 



_. v -,.'.  
138,060 188,060 326,120 OBJE1WO Personas en el estado de Chihuahua en situación 

de vulnerabilidad 

Pmsupueo 
Modificado 

25,364,975 25,721,344 5,349,283 20,372,061 

Contribuir a nejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad nediante apoyos de asistencia 
social errergente y acciones de subsidiariedad 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril del 2020 

Fecha de Actualización 30/04/2020 

I-jallo. 16 de 31 

PRBRR368 

FROPOSíO 
La personas en situación vulnerable nsjoran su calidad de vida 

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Percenlaje de 
personas en 
situación vulnerable 
apoyadas por el 
prograrrs 

Fvde el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas 
por el prograne respecto al porcentaje de personas en situación 
vulnerable progranadas durante el año 

(PsvA/PsvF100 PsvA=Personas en situación vulnerable 
Apoyadas 
PsvP=Personas en situación vulnerable 
Progranadas 

Percentual ESTRATEGKO EFICACVI ANUAL 

Linea Base y Mata del Indicador 

Frecuencia Descripción de lasVarfables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Mata 
ANUAL PsvA - Personas en situación vulnerable Apoyadas Personas apoyadas 970,94500 326,120.00 297.73 100.00 

PsvP- Personas en situación vulnerable Pogranmdas Personas progranmdas 326,120.00 326,120.00 

Mes Descripción de las Variables Valor Mensual 
Resultado de la Mete 

Trfme*e Vigente Acumulado 
Abril PsvA-Personas en situación vulnerable Apoyadas 

PsvP-Personas en situación vulnerable Progranmdas 

o.00 

326,120.00 

0.00 0.00 

Jusilficaclones Mensuales 

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



Gasto 
Presupuesto 

Modificado 
Presupuesto ......... 

AutorlzU'  
Variación 

Prosup. Modificado ve Gasto 

25,364,975 25,721,344 5,349,283 20,372,061 

Definición del progra 

Contribuir a rrjorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad ndiante apoyos de asistencia 
social errergente y acciones de subsidiariedad 

Benefidarlos 

•flpo 

Personas en el estado de Chihuahua en situación 
de vulnerabilidad  

" Recurs del Programa 

188,060 326,120 

Población 

OBJEVWO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril deI 2020 

Fecha de Actualización 30/04/2020 

Hoja No. 17 de 31 

PRBRRBD36B 

Responsable del Progranø 

Lic. Ana Cecilt Cuilty Siller 

Coordinadora de Atención audadana 



Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

El Desarrollo Humano y Social 

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

Tipo Población 

Población en situación de pobreza y rezago social OBJEffJO 

Total H 

27,721,478 100,133, 026 127,8 54,504 127,643,483 

Definición del programa Beneficiarlos 

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

Gasto 
Variación 

Preaip. Modificado va Gasto 

Recursos del Programa 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

M 

16,178 17,696 33,874 

ALINEACIÓN 

Alineación al Pian Nacional de Desarrollo 

Ele 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

Nl México en Paz 
07 Derechos Humanos 
00 Derechos E-kmanos 
001 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril deI 2020 
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en situación de pobreza y rezago social 
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PRBRREP368 

Definición del programa 

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y 
adolescentes, ndiante la deterrrinación, coordinación y seguirriento de rmdidas de protección especial así cornc el 
fonento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos hunenos de los 
usuarios 

Varlacl6n 
resip. Modificado va Gasto 

127,643,483 127,854,504 27,721,478 100,133,026 

ioosrro 
La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restrtuidos 

  

Nombre del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula DescrIpcIón de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo 

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

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

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

Porcentual ESTRATEGICO BCB'ICíA ANLIAL 

Llnea Base y Meta del Indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor InIdal Valor Programado Unoa Base Mata 

ANUAL PspYrsA - Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados Población 39,825.00 33,874.00 117.57 100.00 

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

Mes Descripción do las Variables Valor Mensual 
Resultado do la Mata 

Trimestre Vigente Acumulado 

Abril PspYrsA-Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados 

PspYrsP-Población en situación de pobreza Y rezago social PYograrmdos 

000 

33,874.00 

0 00 000 

Justificaciones Mensuales 

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



100,133, 026 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril deI 2020 

- Beneficla Definición del programi("' 

blaciórr en situación de pobreza y rezago social 16,178 

Tipo Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y 
adolescentes, rrediante la deterninación, coordinación y seguinento de nedidas de protección especial así corre el 
fonento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos hurrenos de los 
usuarios 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado Gasto 

Vadá6n 
Preaip. Modificado va Gasto 

Población 

OBJETWO 33,874 

Resporebléde Pt'oqrane 

Lic. José Castañeda Pére 

Procurador de Protección de tiñas Niños y Adolescentes 

27,721,478 127,643,463 127,854,504 



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES 

Presentados al Honorable Congreso del Estado 
Mes de Abril del 2020 

Fecha de Actualización 30/04/2020 

Hoja NJo. 21 de 31 

PRBRREP36B 

'efirikl6ñ'det 

Ofrecer antilos de esparciniento accesibles para los habitantes que tengan unteres en la cultura ciencia tecnologa 
deportes acuáticos y convivencia faniliar pronoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones corretéivas fon-entando así la integración farriliar. 

_ —.-i__ 

Pob , Tipo 

OBJETIVO Habitantes 

" 

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

familiar 

229,441 201,530 430,971 
tecnologia, 

'Presupuesto ' 
Autorizado 

"'Presupuo' ' ' 
Modificado Gasto 

'VarIcI6n'" 
Proalp. Modificado va Gastó 

26,038,129 36,854,365 5,496,016 31,358,350 

*iJNEAclÓN 

Alineación al Pian Nacional de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción 

N3 México con Etucación de Calidad 
03 Cultura y deporte 
00 Cultura y deporte 
001 Arrçliar el acceso a la cultura coni un ndio para la forn'ación integral de los ciudadanos, 

Alineación al Plan tal de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Línea de Acción 

El Desarrollo Hunano y Social 
-- 
-- 
04 ln'pulsar el desarrollo de las fan'mlias en el áritito social para nejorar ía calidad de vida y fortalecer el tejido social. 
01 Fortalecer la integración faniliar. 
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'.Deflnlcióndelpm9rama -  ___ 
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, 
deportes acuáticos y convivencia familiar prorroviendo valores, diversión sana, salud Y cultura en nuestras 
instalaciones corretitivas forrantando así la integración farriliar. 

- 

OBJEIWO Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 229,441 201,530 430,971 
tecnología, deportes acuáticos y convivencia 

arritar 

Preupuo ', 

26,038,129 36,854,365 5,496,016 31,358,350 

Nivel Resumen Narrati 

Contribuir a njorar las condiciones inrradiatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza ndiante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar 

Nombre 
Indica ______ scrlpclón del Indicado Descripción de la Fórmula 

UnIdad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de productividad en 
los espacios de 
esparcimiento 

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

((PA / PA_1)_1)*100 PAE= Personas que asisten a espacios 
de esparcirriento en el año actual 
PAEB-1= Personas que asisten a espacios 
de esparcirriento en el año anterior 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

UTMeta del indIcador 

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

ANUAL PA - Personas que asisten a espacios de esparcirriento en el año t Personas 418,429.00 430,971.00 -2.91 0.00 

PA_1 - Personas que asisten a espacios do esparcirríento en el año t-1 Personas 430,971.00 430,971.00 

Mes Descripción de las Variables Valor Mensual 
1 ReItado de la Mete 

Tr1mere Vigente Acumulado 

Abril PAEta-Fersonas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t 

PAEB_1-Personas que asisten a espacios de esparcirriento en el año t-1 

0.00 

430,971.00 

-100.00 -100.00 

Juiflcaclones Mensuales 

E avance logrado en el nes de abril se capturó en cero ya que e! indicador de fin refleja el porcentaje de avance con frecuencia anual por lo tanto se reportará al cierre del ejercicio 2020. 
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Definición del programa _________________ 

Ofrecer antitos de esparciniento accesibles para los habitantes que tengan interes en la cultura ciencia tecnologia 
deportes acuáticos y convivencia farriliar prorroviendo valores, diversion sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones fon'entando la integración farnliar. 

Población 

OBJEI'FVO 

Tipo 

Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, 229,441 201,530 430,971 
competitivas así tecnología, deportes acuáticos y convivencia 

faniliar 
Recursos del Program - 

Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

' '''' 
Gasto 

Variación 
Presjp. Modificado vs Gasto 

26,038,129 36,854,365 5,496,016 31,358,350 

Nivel Resuman Narrativo 

PROPOSFTO 
Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración farriliar 

Nombre del 
indicador 

_______________________________________________ 
Descripción del lndlcadoi !acrlpclón de la Fórmula — 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuecla 

Porcentaje de 
habitantes que 
fortalecen su 
integración farriliar 

Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración 
fan'iliar con respecto al total de habitantes 

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

Porcentual ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL 

Unoa Ba y Meta del indicador 

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado. Unoa Ba Mata 

ANUAL PECEA - Habitantes que fortalecen su integración familiar Personas 410,222.00 410,222.00 100.00 10000 

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

Mes Descripción de las Variables Valor Mensual 
Resultado de la Mata 

Trimestre Vigente Acumulado 

Abril PECEA-Habitantes que fortalecen su integración tarriliar 

PCSEA-Total de habitantes 

0.00 

410.222.00 

0.00 0.00 

Justificaciones Mensuales 

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



5,496,016 31,358,350 36854,365 26,038, 129 

Definición del programa 

Ofrecer ántitos de esparcinlento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, 
deportes acuáticos y convivencia famliar pronoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras 
instalaciones conetitivas forrentando así la integración farruliar. 

Tipo 

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

farríliar 

201,530 430,97 1 

Población 

OBJEVWO 

Presupuesto 
Autorizado 

'Varlácl8n 
Preup. Modificado va Gasto 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos del Progra 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
SEGUIMIENTO DE ME1AS DE INDICADORES 
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Responsable del Progranie 

27&4ü /e.  

Lic. Maria Bgeniaarez Ivbnge 

Orectora de parcirriento 



Recuraos del Programa 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
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Beneficiarlos 

Prograna para fortalecer el currplirriento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alinritación, a través de acciones que incidan positivanente en el acceso a la 
alinentación rediante la construcción, rehabilitación y equipaniento de espacios alirrentarios  

Población Tipo 

OBJEWO Personas con carencia por acceso a la alirrentació 
atendida 

M H Total 

3,499 3,499 6,998 

Variación 
Preajp. Modificado va Gasto 

o 18,494,529 18,494,529 

Ele 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Linea de Acción  

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

Alineación al Plan taI da Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Estrategia 
Línea de Acción  

El Desarrollo Hurrano y Social 

01 Mejorar las condiciones innediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 
02 Increrrentar el acceso de las personas a una alirrentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año. 



o 18,494,529 

6,998 

po 

Personas con carencia por acceso a la alin'ontación 3,499 
atendida 

Gasto 
Variación 

aip. Modificado v 

18,494,529 

Población 

OBJETf O 

-, - resupueo 
• dzado ' Modificado 
Presupuesto 
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øeflnlclóndet prog 
Prograrr para fortalecer el cun-plin-iento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades do las 
personas con carencia por acceso a la alirTontación, a través de acciones que incidan positivarrnte en el acceso a la 
alirrntación rrdiante la construcción, rehabilitación y equiparriento de espacios alirrntarios 

FOPOSFO 
Personas con carencia por acceso a la alirrntación cuenta con alinntos variados y suficientes rTediante la construcción, rehabilitación y equiparnento de espacios alinentarios 

Nombra del 
Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo DImenón Frecuencia 

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

9de el porcentaje de personas con carencia por acceso a la 
alirrontación beneficiados en los espacios alirrentarios 

(P/TECA)*100 EBP= Personas con carencia por acceso a 
la alinentación beneficiados en los 
espacios alin'entarios 
1ECA= Total personas con carencia por 
acceso a la alinEntación beneficiados en 
los espacios alinentarios 

Porcentual ESTRATEGICO EFICACLA ANUAL 

unoa Base y Mcta del Indicador 

Frecuencia Descrlpclónde iasVarlabies Unldadde Medida Vaiorinlclal VaiorProgramado Llnea Base Meta 
ANUAL ESP- Personas con carencia por acceso ala alirrentación beneficiados en los espacios 

alirrentarios 
Personas 6,998.00 6,998.00 7.09 7.09 

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

Personas 98,749.00 98,749.00 

Mes Descripción de las Variables Valor Mensual 
Resultado de la Neta 

Trime Vigente Acumulado 

Justificaciones Mensuales 



M :pobla 

Variación 
Presup. Modificado ys (3aato Gaato 

Presupueato 
Modificado 

Definición del programa Beneficiarlos 

H 

3,499 OBJEFWO - rsonas con carencia por acceso a la alin'errtacián 3,499 
atendida 

o 18,494,529 18,494,529 

Progran'u para fortalecer el cuirIirriento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las 
personas con carencia por acceso a la alin-entación, a través de acciones que incidan poshivarrente en el acceso a la 
alirrentación nediante la construcción, rehabiktación y equiparrlento de espacios alirrentarios 

Total 

6,998 

Preaupueato 
Autorizado 

•;'curs del Programa 
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Responsable del Prograrre 

Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 

Directora de Alirrentación y Desarrollo Correnitario 
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Definición del programa . . Beneficiarlos 

Acciones encamínadas a nejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Fanlia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así corro en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la nornetividad vigente. Todo ello baje los criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, transparencia y honradez. 

Población Tipo M H Total 

OBJEI7VO Personal institucional del Desarrollo Integral de la 407 241 648 
Fama 

Recurs del Programa 

Presupueo 
Autorizado 

Pre&1puedo 
Modificado Gamo 

Variación 
Prealp. Modificado va Gao 

53,000,698 61,093,173 17,883,310 43,209,863 

ALINEACIÓN 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 
Erateqia 
Linea de Acción 

N4 México Próspero 
01 Estabilidad necroeconónca 
00 Estabilidad necroeconórrica 
001 Mantener la estabilidad necroeconórrica del país. 

Alineación al PIan Estatal de Desarrollo . . . . . . 

Eje 
Tema 
Subtema 
Objetivo 

Erateqia 
Linee de Acción 

E5 Gobierno Responsable 
-- 
-- 
14 Adrrmnistrar de forne eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y hurrenos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de 

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



Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Far,ilia 

407 OBJEO 

Pupuesto., Presupuesto 
Autorlzadfl Modiftcado 

Recurs del Programa 

Variación 
P.4i&lIflcado va Gasto 

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

53,000,698 61,093,173 17,883,310 43,209,863 

     

     

  

Contribuir a la adrrinistración eficiente y eficaz de los recursos financieros rmteriales y hurmnos para el currplirriento de netas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DF tataI 
F 
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Nombro del 
indicador Desciipción del indicador Fórmula Descripción de la Fórmula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuend 

QUINQUENAL Variación procentual 
de la calificación de 
transparencia 

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

((CTR / CTF_4 ) -1 )*100  CTR Calificación de transparencia a inicio 
de año 
CTF= Calificación en transparencia a final 
de año t_4 

Variación 
Percentual 

ESTRATEGICO EFKIENCLA 

a,Base y Mata del Indicador 

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

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

CI P_4 - Calificación de transparencia a final de año t_4 Calificación 60.76 100.00 

Abril -Calificación de transparencia a inicio de año 1 

TF_4-Calificación de transparencia a final de año t_4 

0.00 

100.00 

-100.00 -100.00 

Jusdflcaclones Mensuales 

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



Definición del programa Beneficiarlos 

Tipo Población 

241 648 

17,883,310 43,209,863 61093173 53000698 

Acciones encamínadas a rrejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Fanilia, propiciando 
que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y nefas establecidas, así coma en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables y a la norrrmtividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, transparencia y honradez. 

OBJE11VO 

H Total M 

407 Personal institucional del Desarrollo Integral de la 
Far,ilia 

Nivel 

FORJSO 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Variación 
Prewp. Modificado va Gasto 

Recurs del Programa 

Resumen Narrativo 

Personal institucional del DlF Estatal increr,ntan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y hurranos para el cun'lirriento de las Tetas y ejercicio del gasto 
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Nombro del 
indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fómrula 

Unidad de 
Medida Tipo Dimensión Frecuencia 

Variación porcentual 
de crecirnento de los 
beneficiarios de los 
programas 

Fitide la variación porcentual de crecin'iento de los beneficiarios de 
los prograrras en el año actual contra el año anterior 

((Bt/Bt_1)1)*100 Bt= Beneficiarios atendidos en el año 
actual 
Bt_1 = Beneficiarios aterididios en el año 
anterior 

Variación 
Porcentual 

ESTRATEGICO EFICACLt ANUAL 

, . Unea Base y Meta dei Indicador 
______ 

Frecuencia Descripción de las VarlabL ,' Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Unea Base Meta 

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

Bt_1 - Beneficiarios de los prograrros en el año 1-1 Beneficiarios atendidos 1,532,607.00 1,532,607.00 

..
.

Abril -Beneficiarios de los programa en el añot 

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

0.00 

1,532,607.00 

-100.00 -100.00 

Iudificaciones Mensuales 

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



Tipo Población H M 

407 241 

17,883,310 43209863 53,0O698 61,093,173 

Definición del programa Beneficiarlos 

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

OBJETIVO 

Presupuesto 
Autorizado Gasto 

Presupuesto 
Modificado 

Variación 
Prealp. Modificado va Gasto 

Recurs del Programa 

Total 

648 Frsonal institucional del Desarrollo Integral de la 
Farrilia 

bel Berraza Pak 

rettora General 

Li 
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Respons- yPrra 

Lic. VrlosAltertcjTinoc.Ro.. 1110 

Director Adini yo 

Titular de Dependen 
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