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INTRODUCCIÓN 

 
Este manual es un instrumento formal que muestra los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman 

y se llevan a cabo dentro del Departamento ejecutivo y de vinculación interinstitucional. 

 
El Departamento ejecutivo y de vinculación interinstitucional busca promover la coordinación interinstitucional para la 

atención de las personas en situación de vulnerabilidad; además de fomentar y difundir, a través de medios de 

comunicación masiva, los hábitos de conducta tendientes al desarrollo de habilidades para el fortalecimiento 

familiar, así como la promoción de valores. 

 
Así mismo, dentro de las actividades que se ejecutan, se propicia la coordinación de acciones de asistencia social entre 

los sectores públicos y privado. Además, se establecen acciones que promueven la paternidad y maternidad 

responsable, con el objetivo de fomentar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua 

 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua 

Ley de Coordinación Fiscal, del Artículo 39 al 41 

Ley Estatal de Salud 

 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua 

Código Civil del Estado de Chihuahua 

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua. 

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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ABREVIATURAS 

 
 

CEFOFA: Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

NNA: Niñas, niños y adolescentes 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

RED: Red Estatal de Fortalecimiento Familiar 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Vo.Bo.: Visto bueno 

R.O.: Reglas de operación 

PAT: Plan anual de trabajo
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DEFINICIONES 

 
1. Vulnerabilidad: Se refiere a la susceptibilidad en la que puede estar una persona y/o una familia, ya sea por 

cuestiones físicas, de edad, económicas, emocionales, culturales, mismas que encaminan a pasar momentos 

difíciles o incluso dañinos y/o peligrosos. 

2. Asistencia social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 

que impidan el desarrollo integral de las personas, así como la protección física, mental y social de personas en 

estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva. 

3. Campaña: Estrategia de comunicación llevada a cabo para difundir un mensaje, producto, servicio o material 

de la marca u institución; está dirigida a una población objetivo, con el fin de concientizar, sensibilizar y hacer 

llamados a la acción en las personas sobre determinados temas.  

4. Diagnóstico: Proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus 

tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. 

5. Editable: Es el documento o diseño en el formato procedente del programa utilizado para posibles 

modificaciones, este mismo nos sirve para no perjudicar la calidad del diseño al momento de impresión. 

6. Ficha técnica: Es el documento en el que se describe la actividad, evento, acción a realizar con detalles como: 

fecha, horario, lugar, objetivo, población a atender, descripción del evento, etc.  

7. Formato .png: Son las siglas de Portable Network Graphics, un formato de compresión de imágenes aprobado 

por el World Wide Web Consortium (W3C) como sustituto del formato. gif. 

8. Medios: Se refiere a todo medio de comunicación ya sea masivo como radio, televisión, prensa y/o redes 

sociales.  

9. Plan de medios: Consiste en seleccionar los mejores medios (tradicionales o no) para hacer llegar un 

mensaje determinado al máximo público objetivo definido y optimizando un presupuesto establecido. 

10. Portafolio: Se utiliza para definir el conjunto de diseños a presentar en una propuesta de imagen de campaña. 

11. Slogan: Es un lema publicitario que se usa en un contexto comercial o político como parte de una propaganda 

y con la intención de resumir y representar una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para 

el público. 

12. Spot: Anuncio formado por un mensaje persuasivo, elementos visuales, auditivos, imágenes y música que sirven para 

estimular a los usuarios para que compren o se identifiquen con una marca; puede ser presentado en formato de audio o 

video. 

13. Comité pre-dictaminador: Órgano integrado por representantes de dependencias, entidades de la administración pública 

estatal y municipal, academia, investigación y representantes de DIF Estatal. Éste es el encargado de realizar una 

evaluación técnica de los proyectos; establecido en las reglas de operación del programa de apoyo a organizaciones de la 

sociedad civil. 

14. Comité dictaminador: Órgano integrado por representantes del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes, Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Fiscalía General del Estado y Desarrollo Integral de la Familia, 

encargado de analizar, evaluar y seleccionar a las organizaciones de la sociedad civil, mismo que está establecido en las 

reglas de operación del programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Del estatuto orgánico, Artículo 48.- Corresponde al Departamento Ejecutivo de Fortalecimiento Familiar, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

 
I. Analizar y atender la problemática que afecta la integración familiar; 

II. Diseñar modelos de intervención que contribuyan a la disminución de las problemáticas en la funcionalidad familiar; 

III. Replicar los conocimientos obtenidos mediante capacitaciones a favor del personal de los Sistemas para el  

Desarrollo Integral de la Familia, municipales, organizaciones de la sociedad civil y dependencias, federales, estatales y 

municipales; 

IV. Promover la coordinación interinstitucional con las instituciones públicas y privadas que realicen acciones de 

asistencia social similares a las del DIF Estatal; 

V. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar o la Dirección General. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dirección del 

Centro Es ta ta l  de 
Fortalecimiento 

Familiar 

Enlace de 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Enlace de 

vinculación 

interinstitucional 

Enlace de 

estrategias y campañas 

de sensibilización 

 Coordinación Ejecutiva y 

vinculación interinstitucional 
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

• Implementación 
directa de las 
estrategias de 
sensibilización 

• Capacitación de las 
estrategias de 
sensibilización a 
actores sociales. 

• Diseño de campaña e 
imagen de la misma. 

• Ejecución de 
campaña. 

• Elaboración, promoción 
y difusión de las R.O. 

• Elaboración, promoción 
y difusión de la 
convocatoria.  

• Recepción, 
dictaminación y firma 
de convenios. 

• Seguimiento, 
capacitación y 
elaboración del reporte 
final. 

 

• Plan de trabajo, firma de 
convenio y evaluación 

• Aprobación de solicitudes de 
ingreso de la red. 

• Elaboración del plan anual de trabajo. 
• Seguimiento al plan de trabajo de 

la red. 

Programa de apoyo a 

organizaciones de la 

sociedad civil  
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

Para la presentación gráfica del proceso se utiliza la siguiente simbología: 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Inicio 
Fin 

 
Este símbolo representa la manera gráfica con la que 
se da inicio a la descripción de un procedimiento. 

 

 

 

Actividad 
 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en 
el procedimiento realiza una actividad o acción. 

 

 

 
 

Decisión 

 

Se usa cuando existe una toma de decisión y debe 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos o 
más opciones de respuesta. 

 

 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de éste (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 

  
Procedimiento Se emplea cuando dentro del procedimiento que se 

está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

     

 

 

 

 
Conector de actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre una 
actividad y otra, enviando con ello el cruce de líneas 
con punta de flecha, su orden deberá ser numérico y 
progresivo. 

 

 

 

Conector de página 
Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden deberá 
ser numérico y progresivo. 

 

  

 

Líneas conectoras 
Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para dar 
continuidad y dirección al flujo de actividades. No 
deben cruzarse entre sí. 

 

 

 
 

Sistemas 

 
Se emplea para el nombrar una aplicación y describir 
la actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCESO: ACCIONES DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

SUBPROCESO: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

PROCEDIMIENTO: PLAN DE TRABAJO, FIRMA DE CONVENIO Y EVALUACIÓN. 

 
1. Se planean las acciones de vinculación y articulación. 
2. Se convoca a instituciones públicas y privadas a reunión para el intercambio de objetivos y metas afines a los 

de la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar. 
3. En la reunión de trabajo son presentados los programas y objetivos de la Dirección del Centro Estatal de 

Fortalecimiento Familiar a las instituciones convocadas. 
4. Se elabora y se propone el plan de trabajo en conjunto con las instituciones que deseen participar en las 

acciones propuestas. 
5. Se solicita la elaboración de convenio, en caso de ser solicitado por la instancia correspondiente. 
6. Se realiza la firma de convenio con las instituciones interesadas, en coordinación con las autoridades 

correspondientes. 
7. Se generan los acuerdos de gestión para las acciones propuestas en la colaboración. 
8. Se canaliza la operatividad y seguimiento de la colaboración con un enlace de la Dirección del Centro Estatal 

de Fortalecimiento Familiar. 
9. Se realiza un seguimiento de forma trimestral sobre los acuerdos y la gestión. 
10. Es analizado el cumplimiento de la colaboración por parte de las instituciones involucradas.  

 

OBJETIVO 
 

Generar vinculación y articulación interinstitucional para la resolución de problemáticas de interés social, a través de la 
provisión de recursos humanos y/o financieros, así como la transferencia de capacidad técnica, administrativa y 
tecnológica para la concreción de proyectos que generen fortalecimiento familiar y promuevan los derechos de niñas,  
niños y adolescentes. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
1. El departamento de vinculación revisa que las acciones de vinculación y articulación con el sector público y 

privado están apegadas al marco normativo vigente. 
2. La invitación a instituciones públicas y privadas, con objetivos afines a los de CEFOFA, se realiza mediante 

oficio, correo electrónico o vía telefónica. 
3. El departamento de vinculación realiza la presentación de los programas y objetivos del CEFOFA donde explica 

las reglas de operación, el método de trabajo y las acciones que realiza el CEFOFA para cumplir con las metas 
y objetivos propuestos. 

4. El departamento de vinculación realiza, propone y presenta el plan de trabajo conjunto a las instituciones 
participantes en la reunión, donde se exponen los temas de interés, mecánica de operación y acciones a realizar 
para cumplir con el plan propuesto. 

5. El departamento de vinculación una vez que tiene a las instituciones que aceptan participar, y si el área lo estipula 
necesario, solicita a la Coordinación Jurídica sea elaborado un convenio de colaboración, así mismo, revisa que 
el objeto de cada acción de vinculación y articulación debe responder a las necesidades de los programas del 
CEFOFA. 

6. El departamento de vinculación coordina, en caso de ser necesario, la firma de convenio entre las instituciones 
y el DIF Estatal. 

7. El departamento de vinculación lleva a cabo la gestión de las acciones de la colaboración, de acuerdo a los 
objetivos y metas que se proponen. 

8. El departamento de vinculación de acuerdo al objeto de las acciones de colaboración canaliza la operatividad 
al enlace correspondiente de los Departamentos del CEFOFA. 

9. Los enlaces de los departamentos del CEFOFA realiza los seguimientos y la operatividad de los acuerdos. 
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10. En los casos en los que exista un convenio de por medio, los enlaces de los departamentos del CEFOFA realizan 
la evaluación y el reporte final de las acciones realizadas, para la renovación de acuerdos si es interés de todas 
las partes involucradas. 

 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILAIR 

PROCESO: ACCIONES DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

  SUBPROCESO: VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SECTOR PÚBLICO 
Y PRIVADO 

PROCEDIMIENTO: PLAN DE TRABAJO, FIRMA CONVENIO Y EVALUACIÓN 
Dirección del Centro Estatal de 

Fortalecimiento 

Familiar 

 
Institución Vinculada 

 
Departamento de Jurídico 

 
Dirección General 

 

Inicio 

 
 

 
 

 

 
 
 

Presenta programas y 

estrategias del CE FF 

 
 

 
Elabora, presenta y 

propone plan de t trabajo 

 

 
¿Acepta alianza de        NO 

trabajo? 

SÍ
 

Solicita elaborar el 

convenio 

 

Elabora convenio 

 

 
 

Coordina firma convenio 

 
 
Firma el convenio Firma el convenio 

 

Realizar la gestión de 

acciones de colaboración 

de acuerdo a los objetivos 

y metas propuestas 

 

 
 

 
 

Fin 

 

 
 

V 0.1 2019 

 

 

Convoca a reunión a 

instituciones 

Elaboró MALS 

 
Acude a reunión 

 

Planea acciones de 

vinculación y articulación 

Canaliza la operatividad 

al Departamento 

correspondiente 

Realiza los seguimientos 

y operatividad a los 

acuerdos 

 
Realiza el reporte final del 

convenio 
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PROCESO: ACCIONES DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

SUBPROCESO: RED ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA RED.  

 

1. Se reciben por parte de los interesados, en la secretaría técnica de la red a cargo de enlace 
interinstitucional, los documentos de solicitud de adhesión a la red (solicitud de adhesión ANEXO I, 
carta compromiso ANEXO II) establecidos en el reglamento interno de la propia red. 
2. Se verifica que cumplan con los requerimientos establecidos en el reglamento. 
3. Se notifica la resolución a la comisión regional correspondiente y a la comisión ejecutiva en la 
primera reunión posterior a la resolución. 

 

OBJETIVO: Autorizar la adhesión a la red a aquellas instancias u organismos de los diversos sectores sociales que 
puedan abonar al objetivo general de red. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. El departamento de vinculación, que funge como Secretaría Técnica de la red, recibe los documentos 
de solicitud de adhesión a la red. 

2. El departamento de vinculación verifica que cumplan con los requerimientos establecidos en el 
reglamento. 

3. El departamento de vinculación, que funge como secretaría técnica de la red, notifica la resolución a 
la comisión regional correspondiente y a la comisión ejecutiva en la primera reunión posterior a ésta.  



 

 

DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCESO: ENLACE INTERINSTITUCIONAL 
SUBPROCESO: RED ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO A LA RED 
 

Enlace interinstitucional Red Estatal de Fortalecimiento Familiar 

 

 
INICIO 

 
 

 

 

 
 

 
NO 

 
¿Acepta 

integrante a la 
red? 

 Sí 
SÍ 

 

 
 
 

 
FIN 
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Notifica la resolución de solicitudes. 

Fa
se

 

Recibe documentos de solicitud de 

adhesión a la red. 

Verifica el cumplimiento de 

requerimientos establecidos. 

 

Incorpora integrante a la red 
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PROCESO: ACCIONES DE ENLACE INTRINSTITUCIONAL 

SUBPROCESO: RED ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCEDIMIENTO: Elaboración del de plan anual de trabajo 

 
1. Se convoca a reunión a las instituciones integrantes de la red. 
2. Se realiza la presentación de diagnósticos acerca de la problemática con mayor prevalencia en la región, referente a 

temas que impacten directamente hacia el fortalecimiento familiar. 
3. Se presentan estrategias de trabajo de coordinación estatal de fortalecimiento familiar. 
4. Es realizado un mapeo de actividades realizadas por de los integrantes de la red. 
5. Son organizadas mesas de trabajo para desarrollar el árbol de problemas y de objetivos. 
6. Se elabora una matriz de marco lógico de la red por cada región. 
7. Se desarrolla el plan de trabajo anual de la red por cada región. 
8. Se realiza la asignación de las instituciones responsables por cada línea de acción contenida en el plan de trabajo. 

 
 

OBJETIVO 

Desarrollar un plan de trabajo articulado y encaminado a buscar las posibles soluciones a las principales problemáticas 
de cada región, disminuyendo los factores de riesgo a través de intervenciones focalizadas. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. El departamento de vinculación hace la invitación a la sesión de la red vía oficio, telefónica o por correo 
electrónico. 

2. El departamento de vinculación realiza la exposición de los diagnósticos de la problemática con mayor 
prevalencia en la región. 

3. El departamento de vinculación realiza la presentación las estrategias de trabajo de CEFOFA. 
4. El departamento de vinculación, en conjunto con los integrantes de la red, realiza el mapeo de actividades. 
5. El departamento de vinculación realiza mesas de trabajo para desarrollo de árbol de problemas por región. 
6. El departamento de vinculación, en conjunto con los integrantes de la red, realiza la matriz de marco lógico 

de la red por cada región. 
7. El departamento de vinculación, en conjunto con integrantes de la red, realiza el plan de trabajo anual por 

cada región. 
8. El departamento de vinculación, en conjunto con integrantes de la red, determina responsables por cada 

línea de acción. 
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DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Proceso: Acciones de enlace interinstitucional 

Subproceso: Red estatal de fortalecimiento familiar 

Procedimiento: Elaboración del plan anual de trabajo 

 
Departamento de vinculación Integrantes de la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar 

 

Inicio 

 

 

 

 

 
Organiza mesas de 

trabajo 

 
 

Crean árboles de 

problemas y objetivos 

 

 
Elabora matriz de marco 

lógico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fin 

Determina los 

responsables de cada 

línea de acción 

 
 

 

V 0.1 

2019 

Elaboró/mals 

Determina los 

responsables de cada 

línea de acción 

 

Priorizan las estrategias 

de atención 

 
Convoca a sesión a 

integrantes de la red 

 

Expone la problemática y 

diagnostico 

 
Presenta las estrategias 

de trabajo de CEFF 

 
Mapeo de actividades 

por región 

 
Elabora un plan anual de 

trabajo 

 
Desarrolla plan anual de 

trabajo 
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PROCESO: ACCIONES DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL 

SUBPROCESO: RED ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCEDIMIENTO: Seguimiento al plan de trabajo de la red 
 

1. Se da seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo de cada una de las regiones de la red. 
2. Se realiza el seguimiento a las acciones planteadas en las matrices de marco lógico de cada una de las 

regiones de la red. 
3. Se realiza el seguimiento a los indicadores planteados en las matrices de marco lógico de cada una de las 

regiones de la red. 
4. Se realiza las gestiones para la implementación de acciones de la red. 

 

OBJETIVO 

Consolidación y permanencia de la red estatal de fortalecimiento familiar, ser el espacio de consulta, deliberación, 
análisis y vinculación interinstitucional del DIF Estatal, trascendiendo a los cambios administrativos y gubernamentales. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. El departamento de vinculación da seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo de cada una de las 
regiones de la red, realizando evaluaciones trimestrales del avance de las metas, contando con la participación 
y colaboración de los integrantes de la red. 

2. El departamento de vinculación da seguimiento a las acciones planteadas en las matrices de marco lógico de 
cada una de las regiones de la red, realizando evaluaciones trimestrales del avance de las metas, con la 
participación y colaboración de los integrantes de la red. 

3. El departamento de vinculación da seguimiento a los indicadores planteados en las matrices de marco lógico de 
cada una de las regiones de la red, realizando evaluaciones trimestrales del avance de las metas, contando con 
la participación y colaboración de los integrantes de la red. 

4. El departamento de vinculación en conjunto con los integrantes de la red realiza las gestiones para la 
implementación de acciones de la red, ya sea de espacios físicos públicos y/o privados o de apoyo de personal. 

5. El departamento de vinculación recaba y recopila los datos de las acciones implementadas por la red, mismos 
que son utilizados para la planeación de proyectos, programas o planes de trabajo. 
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DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Proceso: ACCIONES DE ENLACE Y VINCUALCIÓN 

Subproceso: Red Estatal de Fortalecimiento Familiar 

Procedimiento: Seguimiento al plan de trabajo de la red 

 

Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Red Estatal de Fortalecimiento Familiar 
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PROCESO: ACCIONES DE VINCULACIÓN CON OSC 

SUBPROCESO: PROGRAMA DE APOYO A OSC 

PROCEDIMIENTO: Elaboración, promoción y difusión de las reglas de operación 
 

1. Se diseñan las reglas de operación del programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil (Anexo III), 
enfocadas en la atención de las principales problemáticas detectadas en el estado de Chihuahua, que impactan 
de manera negativa al fortalecimiento familiar, basadas en los diagnósticos proporcionados por el Departamento 
de investigación y capacitación. 

2. Se envían las R.O. a la coordinación jurídica y de planeación para su validación. 
3. La coordinación jurídica de DIF las presenta a la junta de gobierno. 
4. Se aprueban las R.O. 
5. Se envía el documento que contiene las R.O. a la Secretaría de Hacienda para su revisión y validación. 

6. Se envía el documento que contiene las R.O. y las debidas validaciones a la Dirección de Normatividad 
de la Secretaría General de Gobierno para su revisión, aprobación y publicación la en el Periódico Oficial del 
Estado. 

7. Se realiza la difusión de las R.O. a través de: publicación en las redes sociales de DIF Estatal; envío de correos 
electrónicos hacia las organizaciones e instituciones afines a las estrategias de CEFOFA; presentación 
en la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar de las 6 regiones del estado. Asimismo, se publican en la 
página web de DIF Estatal en el apartado de transparencia. 

 

OBJETIVO 

Diseñar las reglas de operación del programa apoyo a organizaciones de la sociedad civil, con base en las estadísticas 
generadas de las principales problemáticas que llevan a niños, niñas y adolescentes a estar en estado vulnerable, 
para apoyar a que organizaciones de la sociedad civil puedan participar y presentar modelos de intervención que 
ayuden a fortalecer el funcionamiento familiar, para combatir hechos y circunstancias que limitan y vulneran la cohesión 
social; proporcionar la promoción y difusión de las reglas de operación para que pueda llegar a la mayor parte de la  
población. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
1. El departamento de capacitación e investigación agrupa los diagnósticos de las principales 

problemáticas detectadas en el estado de Chihuahua. 
2. El departamento de vinculación diseña las reglas de operación del Programa de Apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, enfocadas a atender las principales problemáticas detectadas. 
3. El departamento de vinculación envía las R.O. a la Coordinación de Planeación para su validación. 
4. La Coordinación de Planeación sube las R.O. a la plataforma de Mejora regulatoria, para su 

dictaminación. 
5. La Coordinación de Planeación envía las R.O. a la Coordinación Jurídica de DIF, quien las presenta a la 

Junta de Gobierno. 
6. La Junta de Gobierno aprueba las R.O. 
7. La Coordinación Jurídica envía las R.O. a la Secretaría de Hacienda para su revisión y validación. 
8. La Coordinación Jurídica envía las R.O. y las debidas validaciones a la Dirección de Normatividad de la 

Secretaría General de Gobierno para su revisión, aprobación y publicación la en el Periódico Oficial del 
Estado. 

9. El departamento de vinculación realiza la difusión de las R.O. a través de su: publicación en las redes 
sociales de DIF Estatal; envío de correos electrónicos hacia las organizaciones e instituciones afines a las 
estrategias de CEFOFA; presentación en la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar de las 6 regiones del 
estado. Asimismo, se publican en la página web de DIF Estatal en el apartado de transparencia.
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DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Proceso: ACCIONES DE VINCULACIÓN CON OSC 

Subproceso: PROGRAMA DE APOYO A OSC 

Procedimiento: ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

 
 

Departamento de vinculación Coordinación de asuntos jurídicos 
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PROCESO: ACCIONES DE VINCULACIÓN CON OSC 

PROCESO: PROGRAMA DE APOYO A OSC 
PROCEDIMIENTO: Elaboración, promoción y difusión de la convocatoria 

 
1. Se realiza la convocatoria (Anexo IV), enfocada en la atención a principales problemáticas detectadas en los 

diagnósticos previos, relevantes al fortalecimiento familiar. 
2. En la convocatoria se mencionan las zonas de atención prioritarias en los municipios del estado, que 

presentan la más alta prevalencia de cualquiera de los factores de riesgo tendientes a la violencia familiar. 
3. Se realiza la aprobación de la convocatoria por parte de la Coordinación Jurídica, Dirección General y la Junta 

de Gobierno. 
4. Se realiza la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado. 
5. Se realiza la difusión de la convocatoria a través de:  publicación en las redes sociales del DIF Estatal; envío de 

correos electrónicos a las organizaciones e instituciones afines a las estrategias de CEFOFA; presentación en 
la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar de las 6 regiones del estado. Adicional, se publican las R.O. en el 
apartado de transparencia de la página web del DIF Estatal.  

6. Se realiza una junta aclaratoria, dirigida a las y los integrantes de las OSC, donde se da respuesta a todas las 
interrogantes derivadas de la revisión de la convocatoria.  

7. Se realizan capacitaciones en seis regiones del estado de Chihuahua, dirigidas a las OSC, sobre el proceso de 
la convocatoria y el llenado de formatos para la integración del expediente de proyectos. 

 

OBJETIVO 
 

Diseñar una convocatoria, con base en las principales problemáticas que llevan a niños, niñas y adolescentes a vivir en 
un estado de vulnerabilidad, para apoyar a organizaciones de la sociedad civil con modelos de intervención que ayuden 
a atender estas situaciones. Además de fortalecer el funcionamiento familiar, para combatir hechos y circunstancias que 
limitan y vulneran la cohesión social.  

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
1. El departamento de vinculación realiza la convocatoria alineada a las R.O. del programa de apoyo a OSC. 

2. El departamento de vinculación realiza la convocatoria, enfocada en la atención las principales problemáticas, 

que reflejan factores de riesgo para niñas, niños y adolescentes, detectadas en los diagnósticos previos. 

3. El departamento de vinculación menciona en la convocatoria las zonas de atención prioritarias de los 

municipios del estado de Chihuahua, que presentan la más alta prevalencia de los factores de riesgo. 

4. La Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar envía la convocatoria a la Coordinación de 

Planeación para su validación. 

5. Una vez validada, la Coordinación de Planeación envía la convocatoria a la Coordinación Jurídica del DIF. 

6. La Coordinación Jurídica, Dirección General y la Junta de Gobierno aprueban la convocatoria. 

7. La Coordinación Jurídica pública la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado. 

8. El departamento de vinculación realiza la difusión de la convocatoria, a través de: su publicación en las redes 

sociales del DIF Estatal; correo electrónico dirigido a las organizaciones e instituciones afines a las estrategias 

de CEFOFA; presentación en la Red Estatal de Fortalecimiento Familiar de las 6 regiones del estado. Además, 

ésta es publicada en el apartado de transparencia de la página web del DIF Estatal.  

9. El departamento de vinculación realiza una junta aclaratoria, donde se da respuesta a todas las OSC sobre las 

interrogantes derivadas de la revisión de la convocatoria. 

10. El departamento de vinculación realiza una capacitación en seis regiones del estado de Chihuahua a las OSC 

sobre el proceso de la convocatoria y el llenado de formatos para la integración del expediente de proyectos. 
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DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Proceso: ACCIONES DE VINCULACIÓN CON OSC 

Subproceso: PROGRAMA DE APOYO A OSC  

Procedimiento: ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONVOCATORIA 

 

Departamento de vinculación Coordinación de asuntos jurídicos 

 
 
 

Inicio 

 
 
 
 
 

Elabora la convocatoria 

 
 
 
 
 

 
NO Autoriza 

 
 
 

SI 

 

 
Envía convocatoria al 

DOE para su publicación 

 
 
 

 

 

 
Fin 

 
 

 

V 0.1 

2019 

 
Difunde la convocatoria en 

redes sociales 

 

Revisa l a  c onvocatoria 

 
Envía la convocatoria a 

OSC e instituciones vía 

correo electrónico 

 

 
Realiza junta aclaratoria 

 

Realiza capacitaciones 

regionales 

Elaboró/mals 
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PROCESO: Acciones de vinculación con OSC 

SUBPROCESO: Programa de Apoyo a OSC 
PROCEDIMIENTO: Recepción y dictaminación de proyectos, firma de convenios. 

 
1. Se realiza la recepción,  m i s m a  q u e  será en la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento 

Familiar de DIF Estatal y en la Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Zona Norte (Anexo 
V). 

2. Se realiza la evaluación técnica de los proyectos. (Anexo VI) 
3. Se realiza la dictaminación y selección de los proyectos. 
4. Se realiza la emisión de resultados de la convocatoria. 
5. Se realiza la firma de convenios. 

 
 

OBJETIVO 
 

Recibir proyectos de aquellas OSC que hayan cumplido con los requisitos previstos en las presentes reglas de  
operación y en la convocatoria correspondiente, se revisa de manera individual cada uno y se hace un pre dictamen 
donde se revisan los criterios de elegibilidad de cada proyecto por parte del comité pre-dictaminador y comité 
dictaminador; estos comités estarán integrados por representantes de las instituciones de acuerdo a lo establecido a las 
reglas de operación para el ejercicio fiscal vigente; se realiza la firma de convenios con las organizaciones aprobadas. 

 
 

Políticas de operación 
 

1. El departamento de vinculación realiza la recepción de los proyectos que cumplen con los requisitos previstos 
en las reglas de operación y convocatoria. La recepción se hace en un horario de 8:00 a 15:00 horas en las 
oficinas centrales de la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar de DIF Estatal y en la 
Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar Zona Norte. Se reciben los proyectos de manera 
física y digital, que cumplen con los requisitos previstos en las reglas de operación y la convocatoria. Es 
importante destacar que no se reciben proyectos después del horario y día establecido. 

2. El comité pre-dictaminador realiza la evaluación técnica de los proyectos. 
3. El comité dictaminador realiza la dictaminación y selección de los proyectos aprobados. 

4. La Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar realiza la emisión de resultados de la convocatoria. 
5. La dirección general realiza la firma de convenios con las organizaciones de la sociedad civil cuyos proyectos 

fueron aprobados. 
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PROCESO: Acciones de vinculación con OSC 
SUPROCESO: Programa de Apoyo a OSC 
PROCEDIMIENTO: Seguimiento, capacitación y elaboración de reporte final 

1. Se capacita a las OSC en los formatos de seguimiento requeridos para la presentación de sus proyectos. 
2. Se reciben los reportes de las OSC. 
3. Se realizan visitas de seguimiento a las OSC. 
4. Se reciben los informes finales de las OSC 
5. Se realiza un informe general de todas las OSC. 
6. Se realiza una evaluación. 

 
 

OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento correspondiente a los proyectos aprobados de las OSC, corroborar que están realizando las 
estrategias que previamente establecieron en sus proyectos y recibir el informe final de la intervención de las OSC. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. El departamento de vinculación realiza por lo menos una capacitación a las OSC sobre el llenado de los 
formatos de seguimiento de sus proyectos. 

2. El departamento de vinculación recibe los reportes de las OSC deben ser trimestrales. 

1. El departamento de vinculación realiza por lo menos una visita de seguimiento a las OSC con o sin previo 
aviso de manera virtual, presencial o por vía telefónica, y registra los resultados de la visita en el formato de 
evaluación de supervisión (Anexo XIII) y cuestionario dirigido al beneficiario. (Anexo XIV) 

2. El departamento de vinculación realiza un reporte de la visita de supervisión, mismo que se anexa al expediente 
de la OSC. (Anexo XV) 

3. El departamento de vinculación en caso de detectar algún incumplimiento o irregularidad en la actividad realizada 
durante la visita de supervisión notificará vía oficio a la Organización, a la Dirección del Centro Estatal de 
Fortalecimiento Familiar y a la Coordinación Jurídica de DIF Estatal, de la situación detectada. 

4. El departamento de vinculación recibe los informes finales de las OSC, mismos que deberán de incluir los 
siguientes documentos: 

o Calendario de ejecución. (Anexo VII) 
o Formato de seguimiento a la matriz. (Anexo X) 
o Formato de reporte ejercicio presupuestal. (Anexo VIII) 
o Facturas totales previamente revisadas que acrediten el gasto del recurso total entregado. 
o Formato de lista de asistencia. (Anexo IX) 
o Formato de rendimiento publicitario. (Anexo XI) 
o Formato de memoria fotográfica. (Anexo XIII) 
o Padrón de beneficiarios final. (Anexo XI) 
o Videos testimoniales. 
o Evidencia fotográfica. 
o Resumen ejecutivo con diagnóstico, intervención y resultados. 

5. La Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar realiza un informe general de todas las OSC a 
las que se les brindo el recurso e informa a la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, sobre el cabal 
cumplimiento del presente programa presupuestario. 

6. La Auditoría Superior del Estado realiza una evaluación con fundamento en el Artículo 4° Fracción V de Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. 
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PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCESO: DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO: Diseño de la campaña 

 
Descripción: 
1. La persona encargada del área de sensibilización, del departamento ejecutivo, revisa los diagnósticos 

e informes, previamente integrados por el departamento de investigación y capacitación, relacionados 

con la incidencia de factores de riesgo para el desarrollo de violencia familiar.  

2. Revisa las problemáticas que se presentan con mayor incidencia en los municipios del estado y ubica 

las zonas donde se debe de focalizar la atención. 

3. Con base en la problemática seleccionada, el personal operativo define y desarrolla la temática 

específica a trabajar. 

4. Después, la persona encargada del área de sensibilización elabora una propuesta para la campaña. 

Misma que deberá ser revisada y autorizada por la jefatura de departamento de ejecutivo y vinculación, 

previo a su desarrollo y ejecución.  

5. Una vez autorizada por la jefatura de departamento de ejecutivo y vinculación, ésta pasa a la Dirección 

del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para su autorización. 

 
 

Objetivo: 
Generar una campaña de sensibilización enfocada a la prevención de los factores de riesgo, 
particularmente la violencia familiar, además de los que vulneran los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, además generar acciones tendientes al fortalecimiento familiar.  

 
 

Políticas: 
1. La propuesta deberá estar integrada por una ficha técnica (Anexo XVI) y el plan de medios. 

2. La ficha técnica de contener información del diagnóstico, que justifique las acciones incluidas, así como 

un cronograma de acciones. (Anexo XVII) 

3. El plan de medios contendrá los municipios focalizados para la campaña, el tipo de población y los 

medios de comunicación a utilizar para la difusión de la campaña. 

4. La propuesta deberá ser presentada a la jefatura del departamento de ejecutivo y vinculación para su 

Vo.Bo. y, de ahí pasar a la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para el segundo 

Vo.Bo. 

 

5. El número de beneficiarios que es considerado para los fines de seguimiento a indicadores son 

contabilizados a partir de la sumatoria de los siguientes medios: alcance obtenido por publicación en 

los canales de redes sociales, el número de promocionales entregados (en caso de que aplique), la 

georreferenciación obtenida de acuerdo a la instalación de vallas, espectaculares o perifoneo. 
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Diagrama de flujo 
 

        
DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

SUBPROCESO: DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

PROCEDIMIENTO: DISEÑO DE LA CAMPAÑA 
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PROCESO: Acciones de sensibilización para el fortalecimiento familiar 

SUBPROCESO: Diseño y difusión de campañas de sensibilización 
PROCEDIMIENTO: Diseño de imagen de la campaña 

 

Descripción del procedimiento. 
1. El equipo del área de sensibilización revisa el plan de medios previamente autorizado.  

2. Define el nombre de la campaña y de ser necesario su slogan. 

3. Realiza la imagen de la campaña. 

4. Elabora contenido de la temática. 

5. Después, el enlace elabora un portafolio digital con la propuesta de la imagen para la campaña de 

sensibilización. Éste deberá ser revisado y autorizado por la jefatura de departamento ejecutivo y 

vinculación y la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar. 

6. Una vez autorizado, debe ser revisado por la coordinación de Comunicación Social del DIF Estatal 

para su autorización. 
 

Objetivo: 
Generar la imagen de la campaña, misma que deberá generar un impacto visual, auditivo y de reflexión 
hacia el público objetivo.  

 

Políticas: 
1. El plan de medios deberá tener los dos Vo.Bo. antes de empezar a trabajar la imagen de la 

campaña. 

2. La tipografía y paleta de colores con la que se trabaje la imagen de la campaña deberá ser 

definida a partir del manual de imagen y elementos gráficos propios del DIF estatal y/o Gobierno 

del Estado. 

3. En cada contenido deberá llevar los logos requeridos y acomodados con base al manual de 

diseño del DIF estatal y/o Gobierno del Estado. 

4. El portafolio de diseño deberá contener: 

a. Problemática seleccionada. 

b. Justificación del mensaje propuesto. 

c. Nombre y/o slogan de la campaña. 

d. Paleta de colores. 

e. Tipografías propuestas. 

f. Diseño, imagen y/o fotografía utilizada. 

g. Elementos gráficos auxiliares. 

h. Diseño de contenidos. Debe definir el tipo de medio de comunicación y adjuntar el boceto 

de cada diseño con medidas específicas y en caso de impresión, el material para su 

impresión. 

5. Siendo autorizado tanto por la jefatura del departamento ejecutivo y vinculación, la Dirección del 

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar y la Coordinación de Comunicación Social de DIF 

Estatal, procede a impresión para sus Vo.Bo. como evidencia de autorización. 
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PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

SUBPROCESO: DISEÑO Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

PROCEDIMIENTO: DISEÑO DE IMAGEN DE LA CAMPAÑA 
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PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCESO: DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO: Diseño de las estrategias de sensibilización 

 
Descripción del procedimiento. 
1. La persona encargada del área de sensibilización, del departamento ejecutivo, revisa los diagnósticos 

e informes, previamente integrados por el departamento de investigación y capacitación, relacionados 

con la incidencia de factores de riesgo para el desarrollo de violencia familiar.  

2. Revisa las problemáticas que se presentan con mayor incidencia en los municipios del estado y ubica 

las zonas donde se debe de focalizar la atención. 

3. Con base en la problemática seleccionada, la persona encargada del área de sensibilización define y 

desarrolla la temática específica a trabajar. 

4. Determina cuál será el aprendizaje que pretende transmitir, impactar y/o sensibilizar. 

5. Después, la persona encargada del área de sensibilización elabora una propuesta para la estrategia 

de sensibilización. Ésta deberá ser revisada y autorizada por la jefatura de departamento de ejecutivo 

y vinculación para su autorización. 

6. Una vez autorizada por la jefatura de departamento de ejecutivo y vinculación pasa a la Dirección del 

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para su autorización. 

 

Objetivo: 
Desarrollar estrategias para fomentar y difundir, a través del juego, algunas herramientas tendientes al desarrollo 
de   habilidades para la integración, el fortalecimiento familiar, así como la promoción de los derechos de NNA.  

 

Políticas: 
1. La propuesta deberá estar plasmada en una ficha técnica. (Anexo XIX) 

2. La ficha técnica deberá contener la información del diagnóstico, metodología y un cronograma (Anexo XVII) 

de acciones.  

3. La propuesta deberá ser presentada a la jefatura del departamento de ejecutivo y vinculación para su 

Vo.Bo. y, de ahí pasar a la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para el segundo Vo.Bo.
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PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

PROCESO: DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 
PROCEDIMIENTO: Ejecución de las estrategias de sensibilización 

 
 

Descripción del procedimiento. 
1. El equipo del área de sensibilización realiza un listado detallado de materiales y/o insumos 

requeridos (Anexo XVIII) para la difusión de la campaña o estrategia de sensibilización. 

2. Envía la solicitud con la lista detallada de materiales y/o insumos al responsable administrativo de 

la Dirección de Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para que realice las requisiciones 

correspondientes. 

3. Da seguimiento y queda a la espera de la recepción del material. 

4. Una vez recibido el material se almacena. 

5. Establece fechas de entrega y/o distribución para SMDIF, OSC, y/u otras dependencias de 

gobierno 

6. Realiza la entrega. 

 
 

Objetivo: 
Contar con el material y/o servicios necesarios para la implementación de campañas y estrategias de 
sensibilización, garantizar la difusión en las instituciones previamente focalizadas para su implementación. 
Dar a conocer la campaña de sensibilización a la población en general para fomentar y reforzar los hábitos 
de conducta tendientes al fortalecimiento familiar. 

 
 

Políticas: 
1. La solicitud se realiza vía electrónica a la persona encargada de las solicitudes administrativas de 

la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar.  

2. El listado debe ser detallado las características específicas, así como los materiales, fechas de 

entrega o tipos de servicio. 

3. Para solicitar cualquier material o insumo, deben de agregarse enlaces o imágenes que complementen la 
descripción de la solicitud.  

4. Todos los diseños que se envíen a impresión deben de ser enviados en formato de imagen 

( .png) ,  as í  como los  arch ivos  en vers ión  ed i tab le .   

5. Cualquier solicitud para la requisición de material y/o insumos, debe solicitarse con un mes de 

anticipación al responsable administrativo de la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento 

Familiar. 

6. En la recepción del material, el personal operativo firma de recibido al término de la entrega, 

cerciorándose que el material este completo y corresponda a la orden de compra. 

7. Debe resguardar una copia de la factura del material entregado, misma que será entregada al 

responsable administrativo. 

8. El material se empaca y etiqueta debidamente con los datos de la institución de origen de acuerdo 

a su forma de entrega o distribución, ya sea por institución o por región. 

9. La distribución del material se coordina con diferentes áreas y sus actividades. 

10. Se deberá llenar el recibo (Anexo XX) al momento de la entrega del material:  

a. Si su distribución es a través de un enlace o actor social, el recibo se entregará 

escaneado vía electrónica. 

b. Si se entrega en físico, el recibo será firmado en el momento de la entrega. 
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Diagrama de flujo 
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PROCESO: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

SUBPROCESO: EVENTOS LÚDICO-FORMATIVOS 

PROCEDIMIENTO: Desarrollo de eventos especiales 

 
Descripción del procedimiento: 

1. El personal operativo de la oficina de sensibilización revisa el diagnóstico del informe previamente 

generado por el departamento de investigación y capacitación. 

2. El personal operativo revisa las problemáticas que se presentan con mayor incidencia y define las zonas 

y municipios para focalizar acciones. 

3. Con base en la problemática seleccionada, el personal operativo define y desarrolla la temática a 

trabajar. 

4. El personal operativo de la oficina de sensibilización determina el formato de la actividad (dinámica en 

redes sociales o evento presencial), así como las herramientas a utilizar para el desarrollo de dicho evento. 

5. Después el personal operativo elabora una propuesta para la ejecución de la actividad especial. Dicha 

propuesta deberá ser revisada y autorizada por la jefatura de departamento de Ejecutivo y Vinculación y 

después por la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento familiar. 

a. Si la actividad se llevará a cabo a través de redes sociales, la propuesta deberá de pasar también 

a la coordinación de comunicación social para su autorización. 

b. La coordinación de comunicación social definirá a la persona encargada de ejecutar y dar 

supervisión a la dinámica. 

6. El personal operativo de la oficina de sensibilización realiza el evento 

7. El personal operativo de la oficina de sensibilización el reporte. 

 
Objetivo: 

Implementación de actividades lúdicas y formativas para las familias chihuahuenses, tendientes al uso 

adecuado del tiempo libre, el fomento de relaciones familiares sanas y el esparcimiento. 

 
Políticas: 

1. La propuesta de la actividad deberá llevar su ficha técnica (Anexo XIX) 

2. La ficha técnica deberá llevar adjunto la información del diagnóstico, metodología y un cronograma 

(Anexo XVII) de acciones. 

3. La propuesta deberá ser entregada en físico a la jefatura del departamento de ejecutivo y vinculación 

para su Vo.Bo. y, de ahí pasar a la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar para el segundo 

Vo.Bo. 

4. En este tipo de actividades podrán ser entregados premios, mismos que deberán ser incluidos en la ficha 

técnica de cada actividad en particular. 

5. El personal operativo de la oficina de sensibilización podrá determinar la fecha y hora de los premios a 

entregar. Para cada entrega se deberá de firmar un recibo (Anexo XX) 

6. Para las actividades en redes sociales, se deberán de desarrollar diseños que contemplen las 

características propias de dichas plataformas. 
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ANEXOS 

 
Anexo I.- Carta de intención de integración a la Red de Fortalecimiento Familiar.  

Anexo II.- Carta compromiso Red de Fortalecimiento Familiar. 

Anexo III.- Reglas de operación. 

Anexo IV.- Convocatoria. 

Anexo V.- Formato de recepción de proyectos. 

Anexo VI. - Formato de evaluación del Comité Pre-Dictaminador y Dictaminador. 

Anexo VII.- Formato de calendario de ejecución. 

Anexo VIII.- Formato de comprobación de ejercicio presupuestal. 

Anexo IX.- Formato de lista de asistencia. 

Anexo X.- Formato de seguimiento a la matriz. 

Anexo XI.- Formato de nuevo padrón único convocatoria pública.  

Anexo XII.- Formato de rendimiento publicitario. 

Anexo XIII.- Formato de memoria fotográfica. 

Anexo XIV.- Evaluación de visitas de supervisión 

Anexo XV.- Formato de reporte de visitas de supervisión. 

Anexo XVI.- Ficha técnica de propuesta de campaña 

Anexo XVII.- Cronograma de campañas y estrategias de sensibilización. 

Anexo XVIII.- Formato de programación de compra de materiales. 

Anexo XIX.- Ficha técnica de estrategias de sensibilización. 

Anexo XX.- Formato recibo.
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Anexo I.- Carta de intención de integración a la Red de Fortalecimiento Familiar 
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Anexo II.- Carta compromiso red de fortalecimiento familiar 
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Anexo III.- Reglas de operación 
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Anexo IV.- Convocatoria 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO DIF/OSC/01/XXXX 
 

El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad 
de Chihuahua, Chihuahua, convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro 

legalmente constituidas que operen en el territorio del Estado de Chihuahua e implementen modelos 
de atención dirigidos a fortalecer el funcionamiento familiar, entendido éste como las interacciones 

entre los miembros de la unidad básica social, a la primera convocatoria pública para elegir hasta 100 
Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplan con los siguiente: 

 

I.- Objetivo general 
 

Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social, con un enfoque de derechos humanos, para 
mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social coadyuvando con Organizaciones de la Sociedad 

Civil en la implementación de modelos de atención, orientados a mejorar el funcionamiento familiar. 
 

 

II.- Objetivos específicos 

 
Apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil que implementen modelos para mejorar el 
funcionamiento familiar mediante: 

 
1.- Prevención del suicidio adolescente; Promover acciones que brinden herramientas de sentido de 

vida, salud mental y emocional para prevenir el suicidio entre las y los adolescentes. 

 
2.- Prevención del embarazo en niñas y adolescentes; Identificar los factores de riesgo y deficiencias en 
el cuidado, a los cuales están expuestos los adolescentes de zonas de atención prioritaria, a fin de 

establecer estrategias de diálogo, intervención y educación sexual integral, que ayude a prevenir los 

embarazos no planeados. 

 
3.- Prevención del abuso sexual en Niñas, Niños y Adolescentes; Proveer de herramientas y métodos 
educativos, que fomenten el autocuidado, cultiven el respeto a su cuerpo y autoestima, con el objetivo 
de prevenir el abuso sexual a Niñas, Niños, Adolescentes. 

 
4.- Promoción del buen trato y herramientas de interacción familiar; Proveer de estrategias pedagógicas 
y de sensibilización a las familias a fin de cultivar una crianza positiva y una interacción armónica; 

logrando así evitar la omisión de cuidados y cualquier tipo de violencia intrafamiliar. 
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5.- Salud y Nutrición; Promover hábitos alimenticios saludables y de promoción de la actividad física 

para reducir el sobrepeso y obesidad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en escuelas participantes. 

 
6.-Promoción del Programa A+ (acciones municipales de articulación social), promover la creación de 

estrategias de participación ciudadana y desarrollo de espacios y acciones que impacten positivamente 

en las familias y promuevan la sana convivencia de manera integral. 

 

II.- Características de los proyectos 
 

El diseño de los proyectos deberá tomar en cuenta las siguientes directrices: 
 
 

1. Sujetarse a lo previsto en las Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

Chihuahua en fecha XXXXXX, visibles en el link http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial,   y al 

objetivo general de la presente convocatoria. 

2. Deberán contemplar la implementación de acciones que contribuyan al cumplimiento de al 

menos uno de los objetivos específicos planteados en el punto 2 de la presente convocatoria. 

3. Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán postular un solo proyecto pudiendo abarcar 
varias localidades y/o municipios durante la implementación del mismo. 

4. Los proyectos deberán describir detalladamente la manera en que será utilizado el presupuesto, de 
acuerdo al formato de presupuesto anexo y a la cantidad que será asignada en la presente 

convocatoria, así como la manera en que ejercerán las ministraciones que les serán entregarán 
a lo largo de la ejecución de su proyecto, debiendo considerar las acciones necesarias para el 

resguardo y presentación de la evidencia del ejercicio del recurso 

5. Presentar un diagnóstico de la problemática que pretenden atender. 

6. Justificar claramente la viabilidad del proyecto. 

7. Describir los mecanismos y/o metodologías con los que se pretende solucionar la problemática 
planteada y presentar su fundamento teórico o bibliográfico, así como demostrar su eficiencia 

con evidencia de logro de objetivos anteriores. 

8. Describir las características de la población objetivo o sujetos sociales, así como el número de 
personas que se compromete a atender con la implementación del proyecto. 

9. Describir los resultados que pretender obtener con la ejecución de su proyecto, así como el 
material probatorio de su cumplimiento 

10. Cronograma en el cual se explique los tiempos en los cuales se desarrollará la ejecución del 
proyecto. 

Manifestar y comprobar que cuenta con la capacidad material y humana para ejecutar su proyecto, así 
como la profesionalización y/o especialización de las personas que trabajaran 

http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial
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1. cada uno de los temas, explicando su aportación y experiencia en la consolidación final del 

proyecto. 

2. Describir los mecanismos de seguimiento y evaluación que se utilizarán para medir cuantitativa y 
cualitativamente las distintas etapas y resultados de ejecución del proyecto, así como una 
calendarización de cada una de las etapas. 

3. En el caso de las organizaciones o proyectos que se dirijan a la intervención con instituciones 

educativas, del objetivo número 5: Salud y Nutrición; deberán contemplar los siguientes aspectos: 

a. El proyecto deberá señalar la localidad de intervención, de acuerdo a la cobertura planteada 

de instituciones educativas del ANEXO II de las reglas de operación publicadas. 

b. La actividad de gestión para la autorización de implementación del proyecto con las 

instituciones educativas deberá ser contemplado en su calendarización de actividades 
durante el primer mes de ejecución del proyecto, una vez aprobado el mismo. 

c. Para dicha gestión, contarán con el soporte y acompañamiento de la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal. 

d. Los proyectos aprobados deberán contemplar el establecer diagnóstico inicial y final, basado 

en los indicadores de peso y talla, así como las estrategias necesarias para la medición de los 
cambios de hábito en su población objetivo. 

e. Los proyectos deberán contemplar, la intervención con estudiantes y padres de familia, para 

garantizar la integralidad y alcance de los mismos. 

f. Las demás determinaciones enlistadas en el ANEXO III de las reglas de operación de la presente 
convocatoria. 

4. En el caso de las organizaciones o proyectos que se dirijan a la intervención con instituciones 

educativas, del objetivo número 6: Acciones Municipales de Articulación Social; deberán 
contemplar los siguientes aspectos: sujetarse al Manual Estrategia Espacios de Paz, visible en el 

link http://difchihuahua.gob.mx/transparencia, solicitarlo de manera digital al correo 
convocatoria.difchihuahua@gmail.com o acudir al Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar del 
Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en el 4to piso del Museo Semilla, sitio calle Privada 
Progreso número 1201, Zona Centro, C.P. 31000 en ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

5. Sujetarse a la “Guía de elaboración de proyectos del programa de apoyo a organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro que implementen modelos de atención dirigidos a fortalecer el 

funcionamiento familiar” disponible en el link http://difchihuahua.gob.mx/transparencia o 
solicitarla de manera digital al correo convocatoria.difchihuahua@gmail.com. 

 
 

III.- Cobertura 
 

Las acciones a implementar por parte de las organizaciones de la sociedad civil podrán realizarse en 
todo el territorio del Estado de Chihuahua, dándose preferencia a los proyectos que contemplen 

http://difchihuahua.gob.mx/transparencia
mailto:convocatoria.difchihuahua@gmail.com
http://difchihuahua.gob.mx/transparencia
mailto:convocatoria.difchihuahua@gmail.com
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acciones en las zonas de atención prioritarias de los municipios donde la prevalencia de las 
problemáticas sea mayor de acuerdo a los registros administrativos y estadísticas institucionales de las 
dependencia vinculadas a la salud mental, seguridad y violencias, mismas que se especifican en las 
reglas de operación. 

 
Por tanto, los programas de prevención deberán encaminarse a atender aquellos factores que propician 

conductas de riesgo, a saber, aquellos aspectos que desde los ámbitos micro, meso y macro social 
inducen a la comunidad a caer en conductas que se consideran alteran las relaciones familiares y 

sociales de los individuos. Tomando en consideración dichos factores y su prevalencia se consideraron los 

siguientes municipios y/o localidades: 

 
1.- Prevención del suicidio adolescente; Se apoyará prioritariamente los proyectos que desarrollen 
acciones en las zonas de atención prioritarias de los municipios de: Chihuahua, Juárez, Parral, 
Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Camargo, Ojinaga, Témoris, Gómez Farías y Guachochi. 

(Reglas de operación en ANEXO I) 

 
2.- Prevención del embarazo en niñas y adolescentes; Se apoyará prioritariamente los proyectos que 

desarrollen acciones en las zonas de atención prioritarias de los municipios de: Chihuahua, Juárez, 
Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Bocoyna, Ojinaga, Guachochi, Gómez 
Farías y Guadalupe y Calvo. (Reglas de operación en ANEXO I) 

 
3.- Prevención del abuso sexual en Niñas, Niños y Adolescentes; Se apoyará prioritariamente los 

proyectos que desarrollen acciones en las zonas de atención prioritarias de los municipios de: 

Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Jiménez, Guadalupe 

y Calvo, Saucillo, Ascensión, Aldama, Guerrero, Meoqui, Guachochi y Bocoyna. (Reglas de operación 
ANEXO I) 

 
4.- Promoción del buen trato y herramientas de interacción familiar; Se apoyará prioritariamente los 
proyectos que desarrollen acciones en las zonas de atención prioritarias de los municipios de: Juárez, 

Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoqui, Camargo, Jiménez, 
Guachochi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Ascensión, Aldama, Saucillo, Buenaventura, Guerrero, Santa 

Bárbara, Balleza, Ojinaga, Rosales, Allende, Madera y Julimes. (Reglas de operación en ANEXO I) 

 
5.- Salud y Nutrición; Promover hábitos alimenticios saludables y de promoción de la actividad física 

para reducir el sobrepeso y obesidad de las Niñas, Niños y Adolescentes. En las instituciones educativas 
que han sido diagnosticadas con un porcentaje elevado de población con sobrepeso y obesidad. (Véase 
listado en reglas de operación en ANEXO II). 

 
6.- Promoción del Programa A+. Acciones Municipales de Articulación Social; Se apoyará 
prioritariamente los proyectos que desarrollen acciones en los municipios de: Cusihuiriachi, Chínipas, 
Madera, Delicias, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Bachíniva, Batopilas, Galeana, Guerrero, Janos, Manuel 
Benavides, Matachí, Morelos, Ojinaga, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, San Francisco de Conchos, 
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Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Aquiles Serdán. 

(Reglas de operación en ANEXO I) 

 

IV.- Montos de apoyo 
 

El monto total destinado para la presente convocatoria será por la cantidad de XXXXXXX (XXXXX DE 
PESOS 00/100 M.N.) que podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 

 
El monto máximo que podrán acceder cada una de las organizaciones será de XXXXX M.N. (XXXXX PESOS 
00/100 M.N.) incluyendo impuestos, a favor de las que resulten seleccionadas, los cuales serán 
entregados en tres ministraciones de acuerdo a lo siguiente: 

a. 40% después de la firma del convenio para el arranque del proyecto. 
b. 30% después de entregar el primer informe parcial durante los primeros 5 días hábiles de 

agosto y que abarque las acciones de mayo, junio y julio. 
c. 30% después de entregar el informe final durante los primeros 5 días hábiles de diciembre 

y que abarque las acciones de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

 

V.- Criterios de elegibilidad y requisitos de participación 
 

1. Ser una Organización de la Sociedad Civil que esté legalmente constituida ante las leyes 
mexicanas, sin fines de lucro, que cuenta con cuando menos un año antigüedad que se constituyó 

al momento de la presente convocatoria y su objeto social se encuentre alineado a alguno de los 

temas previstos en la presente convocatoria. 

Requisito 1: Copia certificada del acta constitutiva y última modificación y copia simple para su 

cotejo, así como como copia certificada para su cotejo en la cual se desprenda que es una 
Asociación Civil sin fines de lucro. 

 

2. Representante legal. 
Requisito 2: Copia certificada del poder del representante legal y copia simple para su cotejo, 

así como identificación oficial del mismo. 

 
3. Acreditar que tiene experiencia y profesionalización en el desarrollo de proyectos relativos a los 

temas en los que pretenden trabajar y que se encuentran establecidas en el estado de Chihuahua. 

Requisito 3: Currículo institucional e informe de las acciones más relevantes de la Organización 

durante el 2018, en texto y con fotografías (máximo 2 cuartillas y 10 fotografías). 

 
4. Manifestar que el recurso que reciban será destinado únicamente para el cumplimiento del 

proyecto de que para tal efecto se haya seleccionado. 

 
Requisito 4: Escrito libre bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante legal 
manifieste lo anterior, debidamente rubricado 



 

53  

 
 
 
 
 
 

1. Autorizar al DIF Estatal a realizar visitas de supervisión y seguimiento durante el proceso de 
ejecución de su proyecto, de manera concertada o incluso sin previa aviso; comprometerse a 

presentar los informes narrativos, fotográficos y financieros, en tiempo y forma. Lo anterior, en 

los términos de lo establecido en las reglas de operación. Asimismo, deberán manifestar en el 
supuesto de que se detecte alguna irregularidad y/o se incumplan con las cláusulas del convenio 
respectivo, están conformes en que el referido instrumento se termine de manera anticipada y 
por lo cual, el proyecto será cancelado y se deberá reintegrar al DIF Estatal el 100% del recurso 

entregado. 

Requisito 5: Carta compromiso mediante la cual el representante legal manifieste lo anterior, 

debidamente rubricada anexando copia de una identificación oficial. 

2. Cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, la 
cual deberá señalar específicamente que se trata de “personas morales con fines no lucrativos”. 

Requisito 6: Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, 

con una antigüedad máxima de un mes a la fecha en que se presenta el proyecto para verificar 

el domicilio fiscal y régimen como personas morales con fines no lucrativos. 

3. Comprobar su domicilio. 

Requisito 7: Comprobante de domicilio, en caso de que la Organización opere en un domicilio 
diferente, con una antigüedad máxima de tres meses a la fecha en que se presenta el proyecto. 

4. Que dentro de los integrantes que conforman la Organización de la Sociedad Civil, no se 

encuentran funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno o familiares directos. 

Requisito 8: Copia de la identificación oficial de los integrantes del órgano de gobierno de la 
organización y organigrama. 

5. Transparentar el uso de sus recursos y contar con registros contables. 

Requisito 9: Estados financieros de la Organización de la Sociedad Civil al 31 de diciembre del 
XXXX 

6. Contar con un proyecto para la implementación de modelos de atención dirigidos a fortalecer 
el funcionamiento familiar para combatir hechos y circunstancias que limitan y vulneran la 

cohesión social; cuyas características cumplan con lo estipulado en la presente convocatoria. 

Requisito 10: Presentar propuesta sólida, de indicadores y variables que usaran para medir el 
impacto de la OSC en los beneficiarios y/o comunidad. 

7. Llenar formato de inscripción. 

Requisito 11: Llenar formato de inscripción a la convocatoria correspondiente con sus anexos. Para tal 
efecto, las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar en la presente convocatoria, 

podrán descargar dicho formato de la página de DIF Estatal http://difchihuahua.gob.mx/transparencia 
, acudir al Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar del Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en 
el 4to piso del Museo Semilla, sitio calle Privada 

http://difchihuahua.gob.mx/transparencia
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Progreso número 1201, Zona Centro, C.P. 31000 en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, o 

solicitarlo de manera digital al correo convocatoria.difchihuahua@gmail.com 

 

VI.- Junta aclaratoria 
 

La junta aclaratoria para las “OSC” interesadas en participar en la presente convocatoria, será a las 

XXXXXX, en las instalaciones del Museo Semilla, sitio calle Privada Progreso número 1201, Zona Centro, 

Chihuahua, Chihuahua, para lo cual deberán de presentar sus preguntas con cuando menos 48 horas 
de anticipación en el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar o al correo electrónico 
convocatoria.difchihuahua@gmail.com, cuyas dudas se responderán en ese mismo acto y quedarán 
plasmadas en el acta respectiva, así como publicadas en las redes sociales del DIF Estatal. 

 

VII.- Recepción de los proyectos 
 

La recepción de proyectos se llevará a cabo el día XXXXXXXX, en el Centro Estatal de Fortalecimiento 

Familiar del Desarrollo Integral de la Familia, ubicado en el 4to piso del Museo Semilla, sitio calle Privada 
Progreso número 1201, Zona Centro, C.P. 31000 en ciudad de Chihuahua, Chihuahua 

 
NOTA: Solo se recibirá papelería completa, hasta el XXXX a las 15:00 horas en las instalaciones del 
Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar. 

 

VIII.- Resultados. 
 

La selección de las propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en la presente 

convocatoria, se realizará mediante la evaluación del desarrollo de los puntos que se desprenden del 
formato de inscripción, en base a los criterios de selección descrito en las reglas de operación, esto por 

parte de un Comité Dictaminador y se emitirán los resultados de manera irrefutable en un acto público 
que tendrá verificativo a XXX en las instalaciones del Museo Semilla, sitio calle Privada Progreso número 
1201, Zona Centro, en esta ciudad. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

CHIHUAHUA, CHIH, XXXXX 

LA DIRECTORA GENERAL DEL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
 
 

 
Firma de la persona encargada de la Dirección General 

mailto:convocatoria.difchihuahua@gmail.com
mailto:convocatoria.difchihuahua@gmail.com
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Anexo V.- Formato de recepción de proyectos 
 
 

 
 
 
 
 

FECHA:

Nombre de la Organización

Nombre del proyecto

Tema

Lugar de entrega-recepción

No. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Escrito libre del destino del presupuesto

Carta compromiso de supervisión y seguimiento

Copia simple del acta constitutiva (constitución y última modificación)

Copia certificada del poder del representante legal

Copia simple del poder del representante legal

Currículo de las personas que ejecuten el proyecto

Comprobante de domicilio fiscal y/o donde opera la OSC no mayor a 3 meses

Constancia de situación fiscal con antigüedad no mayor a 6 meses

Nombre y firma de quien entrega el proyecto Nombre y firma del revisa y recibe el proyecto

Copia de la identificación oficial del representante legal, director e integrantes del 

Órgano de Gobierno de la OSC

Estados financieros de la Organización de la Sociedad Civil al cierre del 31 de 

diciembre de 2020

Currículo institucional de la OSC

Memoria USB

Propuesta de encuesta libre

Formato de solicitud

Carta descriptiva de cada actividad del proyecto

Formato presupuestal

Copia certificada del acta constitutiva (constitución y última modificación)

 Convocatoria Pública DIF/OSC/01/

        /                      /

No cumple

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO

CumpleRequisitos para las Organizaciones de la Sociedad Civil

Requisitos de la Convocatoria

Carta compromiso de no funcionarios en la OSC

Oficio de aprobación de uso de espacio (Centro comunitario, escuela)

Carta de liberación del Programa de Apoyo a OSC 2020

Logotipo

Institucional
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Anexo VI. - Formato de evaluación del comité pre-dictaminador y dictaminador 
 
 

 
 
 

Fecha:

Nombre de la organización:

Nombre del proyecto:

Temática:

Entrega oportuna de informes 

parciales y finales.

Evaluaciones satisfactorias por 

parte de los beneficiarios.

En el proceso de supervisión y 

monitoreo se encontró a la OSC 

implementando su proyecto.

Entrega de manera regular sus 

informes parciales y finales.

Evaluaciones buenas por parte 

de los beneficiarios.

En el proceso de supervisión y 

monitoreo no se encontró a la 

OSC una vez implementando su 

proyecto.

1 0.5

PUNTAJE TOTAL

Nombre Firma

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

Convocatoria DIF/OSC/01/

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Se plantea el objetivo general, objetivos específicos, las 

actividades y metas a alcanzar con el proyecto.
No se identifica del planteamiento del proyecto.

1 0

Instrucciones: Indique el número que corresponda en la casilla de valor. 

1. El proyecto contribuye a la atención y prevención de factores de riesgo de la violencia familiar y/o ofrece soluciones 

ante las circunstancias de crisis generadas por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
Valor

2. Se identifica con claridad la necesidad o el problema a atender o intervenir. Valor

Se identifica la carencia más grande que motiva la intervención
No se identifica la carencia más grande que motiva la 

intervención

1 0

3. El objetivo general es congruente con la problemática. Valor

Se plantea el cambio que se pretende realizar que busca resolver 

de manera total o parcialmente el problema o necesidad 

identificada.

No se  plantea el cambio que se pretende realizar que busca 

resolver de manera total o parcialmente el problema o 

necesidad identificada.

1 0

4. A percepción del evaluador, las actividades a realizar en el proyecto tendrán un efecto significativo en la población 

que se atiende.    
Valor

Se identifica el efecto (conocimiento adquirió  o cambio)que se 

pretende realizar en la población intervenida

No se identifica el efecto (conocimiento adquirió  o 

cambio)que se pretende realizar en la población intervenida

1 0

5. El personal que llevará a cabo las actividades del proyecto cuentan con la experiencia y profesionalización en el tema 

a desarrollar.
Valor

El personal propio o externo de la OSC tiene el perfil de acuerdo al 

tema o temas que impartirá y destina tiempo suficiente para ello.

El personal propio o externo de la OSC no tiene el perfil de 

acuerdo al tema o temas que impartirá y los tiempos 

destinados no son acorde a la demanda del proyecto.

1 0

6. El diagnóstico justifica el proyecto a realizar. Valor

El diagnóstico presentan elementos cualitativos y cuantitativos que 

respaldan la intervención con el proyecto.

El diagnóstico no presentan elementos cualitativos y 

cuantitativos que respaldan la intervención con el proyecto.

1 0

7. Su proyecto plantea los resultados de la intervención. Valor

Se mencionan impactos a corto y mediano plazo con la 

intervención y se atienden las causas que originan el problema a 

intervenir.

No se mencionan impactos a corto y mediano plazo con la 

intervención y se atienden las causas que originan el 

problema a intervenir.

1 0

8. El proyecto tiene congruencia entre los objetivos específicos y el resultado que desea generar. Valor

Se alinean los objetivos con el resultado que desea generar.
No se alinean los objetivos con el resultado que desea 

generar.

1 0

9. El presupuesto planteado es congruente con las actividades del proyecto. Valor

Los insumos solicitados son los adecuados para la ejecución del 

proyecto

Los insumos solicitados son los adecuados para la ejecución 

del proyecto

1 0

10. Valoración DIF, en función del antecedente sobre los trabajo realizados por la OSC en colaboración con el DIF en el 

año inmediato anterior se le asigna una calificación, bajo los criterios mencionados, en caso de OSC que no 

colaboraron con DIF en 2020, se le asigna 1 punto

Valor

Entrega a destiempo sus informes y finales e incompletos.

Evaluaciones con puntajes regulares y malos por parte de 

los beneficiarios.

Incumplimiento con el calendario de ejecución.

Ejecución del proyecto con personal que no cubría el perfil 

adecuado 

 En el proceso de supervisión y monitoreo no se encontró a 

la OSC implementando su proyecto en más de dos 

ocasiones.

0

Institución

Observaciones y/o recomendaciones:

Evaluadores:

Logotipo

Institucional



 

57  

 

Fecha:

Nombre de la organización:

Nombre del proyecto:

Temática:

Entrega oportuna de informes 

parciales y finales.

Evaluaciones satisfactorias por 

parte de los beneficiarios.

En el proceso de supervisión y 

monitoreo se encontró a la OSC 

implementando su proyecto.

Entrega de manera regular sus 

informes parciales y finales.

Evaluaciones buenas por parte 

de los beneficiarios.

En el proceso de supervisión y 

monitoreo no se encontró a la 

OSC una vez implementando su 

proyecto.

1 0.5

PUNTAJE TOTAL

Institución

Sistema Estatal de Protección 

Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes

Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de 

Chihuahua

Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno del Estado de 

Chihuahua

Fiscalía General del Gobierno 

del Estado de Chihuahua

Fundación del Empresariado 

Chihuahuense A.C.

Centro para el Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil A.C. 

Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial de DIF 

Estatal

Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de 

DIF Estatal

Dirección General de DIF 

Estatal

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

Convocatoria DIF/OSC/01/

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

2. Se identifica con claridad la necesidad o el problema a atender o intervenir. Valor

Instrucciones: Indique el número que corresponda en la casilla de valor. 

1. El proyecto contribuye a la atención y prevención de factores de riesgo de la violencia familiar y/o ofrece soluciones 

ante las circunstancias de crisis generadas por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
Valor

Se plantea el objetivo general, objetivos específicos, las 

actividades y metas a alcanzar con el proyecto.
No se identifica del planteamiento del proyecto.

1 0

4. A percepción del evaluador, las actividades a realizar en el proyecto tendrán un efecto significativo en la población 

que se atiende.    
Valor

Se identifica la carencia más grande que motiva la intervención
No se identifica la carencia más grande que motiva la 

intervención

1 0

3. El objetivo general es congruente con la problemática. Valor

Se plantea el cambio que se pretende realizar que busca resolver 

de manera total o parcialmente el problema o necesidad 

identificada.

No se  plantea el cambio que se pretende realizar que busca 

resolver de manera total o parcialmente el problema o 

necesidad identificada.

1 0

6. El diagnóstico justifica el proyecto a realizar. Valor

Se identifica el efecto (conocimiento adquirió  o cambio)que se 

pretende realizar en la población intervenida

No se identifica el efecto (conocimiento adquirió  o 

cambio)que se pretende realizar en la población intervenida

1 0

5. El personal que llevará a cabo las actividades del proyecto cuentan con la experiencia y profesionalización en el tema 

a desarrollar.
Valor

El personal propio o externo de la OSC tiene el perfil de acuerdo al 

tema o temas que impartirá y destina tiempo suficiente para ello.

El personal propio o externo de la OSC no tiene el perfil de 

acuerdo al tema o temas que impartirá y los tiempos 

destinados no son acorde a la demanda del proyecto.

1 0

8. El proyecto tiene congruencia entre los objetivos específicos y el resultado que desea generar. Valor

El diagnóstico presentan elementos cualitativos y cuantitativos que 

respaldan la intervención con el proyecto.

El diagnóstico no presentan elementos cualitativos y 

cuantitativos que respaldan la intervención con el proyecto.

1 0

7. Su proyecto plantea los resultados de la intervención. Valor

Se mencionan impactos a corto y mediano plazo con la 

intervención y se atienden las causas que originan el problema a 

intervenir.

No se mencionan impactos a corto y mediano plazo con la 

intervención y se atienden las causas que originan el 

problema a intervenir.

1 0

10. Valoración DIF, en función del antecedente sobre los trabajo realizados por la OSC en colaboración con el DIF en el 

año inmediato anterior se le asigna una calificación, bajo los criterios mencionados, en caso de OSC que no 

colaboraron con DIF en 2020, se le asigna 1 punto

Valor

Se alinean los objetivos con el resultado que desea generar.
No se alinean los objetivos con el resultado que desea 

generar.

1 0

9. El presupuesto planteado es congruente con las actividades del proyecto. Valor

Los insumos solicitados son los adecuados para la ejecución del 

proyecto

Los insumos solicitados no son los adecuados para la 

ejecución del proyecto

1 0

Entrega a destiempo sus informes y finales e incompletos.

Evaluaciones con puntajes regulares y malos por parte de 

los beneficiarios.

Incumplimiento con el calendario de ejecución.

Ejecución del proyecto con personal que no cubría el perfil 

adecuado 

 En el proceso de supervisión y monitoreo no se encontró a 

la OSC implementando su proyecto en más de dos 

ocasiones.

0

Observaciones y/o recomendaciones:

Dictaminadores:

Nombre Firma

Logotipo

Institucional
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 Anexo VII.- Formato de calendario de ejecución 

 

Inicial Final
Calle de la sede 

del evento

Número 

Exterior

Número 

Interior
Colonia

Código 

Postal

Georeferenciación/link 

para ingresar
Nombre Teléfono

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE ACCIONES

Nombre de la OSC: 

Modalidad 

(Virtual o 

Presencial)

Dirección Datos de contacto
Municipio Localidad

Nombre de la 

actividad

Horario
Fecha de 

realización

Logotipo

Institucional
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 Anexo VIII.- Formato de reporte de ejercicio presupuestal 

 

 
 
 

Nombre de la OSC:
Nombre de Proyecto:

 $                     -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   
 $                     -    $                         -   

Refrigerio

Directamente al usuario, no incluir compras de 

despensa

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

 $                     -    $                         -   

Combustible

Para traslado de personas que implementan el 

proyecto

 $                     -    $                         -   

Recursos 

financieros

Bancos por manejo de cuenta para proyecto 

Gasto estimado
 $                     -    $                         -   

-$                

-$                    

 $                     -   

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Segunda ministración 

($)

Programación de gastos

Total Aportación DIF
Otras 

aportaciones Primera ministración 

($)

Rubros Rubros

Concepto 

(artículo, material, nombre o puesto 

del personal)

Materiales y artículos de oficina

Papelería, equipo de computo e impresión, 

proyección

Comentarios

Recursos 

humanos 

(Para la 

implementaci

ón del 

proyecto)

Sueldo neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona que 

recibe el sueldo

Honorarios neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona

Viáticos (sólo actividades foráneas)

Alimentación (consumo), hospedaje, transporte, 

casetas

Recursos 

para la 

operación del 

proyecto

Materiales para la implementación del proyecto 

Impresos, lúdico, carteles, lonas, manuales, 

uniformes, mesas, sillas, licencias de plataformas 

digitales, grabaciones de material audiovisual

Gastos operativos

Luz, internet

Materiales, accesorios y suministros médicos

Gel antibacterial, guantes, tapete sanitizante, 

cubrebocas, caretas

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS

Cantidad Costo

TOTAL SOLICITADO

Logotipo

Institucional
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PRIMER REPORTE

Nombre de la OSC: 0
Nombre de Proyecto: 0

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

Refrigerio

Directamente al usuario, no incluir compras de 

despensa

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

Combustible

Para traslado de personas que implementan el 

proyecto

0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

Recursos 

financieros

Bancos por manejo de cuenta para proyecto 

Gasto estimado
0 0  $                 -    $                          -    $                     -    $                     -   

 $                     -    $                      -   

-$                    

-$                    

#¡DIV/0!

-$                    

Rubros Rubros

Concepto 

(artículo, material, nombre o puesto del 

personal)

Cantidad Costo

Porcentaje de 

avance 1er 

informe

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Total Comentarios 

Recursos 

humanos 

(Para la 

implementaci

ón del 

proyecto)

Sueldo neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona que 

recibe el sueldo

Honorarios neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona

Viáticos (sólo actividades foraneas)

Alimentación (consumo), hospedaje, transporte, 

casetas

Recursos 

para la 

operación del 

proyecto

Materiales y artículos de oficina

Papelería, equipo de computo e impresión, 

proyección

Materiales para la implementación del proyecto 

mpresos, lúdico, carteles, lonas, manuales, 

uniformes, mesas, sillas, licencias de plataformas 

digitales, grabaciones de material audiovisual

Gastos operativo

Luz, internet

Materiales, accesorios y suministros médicos

Gel antibacterial, guantes, tapete sanitizante, 

cubrebocas, caretas

Presupuesto total

Gasto ejercido 1er reporte

Remanente

Gasto ejercido 

1era 

Ministración

Aportación DIF

Gasto 

Programado 

1era Ministración

% Avance 

RUBRO
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR

CONCEPTO DE LA 

FACTURA

FOLIO FISCAL

(32 dígitos)

FECHA DE 

FACTURA

MONTO TOTAL 

DE FACTURA

APORTACIÓN  

DIF

OTRAS 

APORTACIONES

TOTAL: 0 0 0

CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Primer reporte: Desglose facturas
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SEGUNDO REPORTE

Nombre de la OSC: 0
Nombre de Proyecto: 0

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

Refrigerio

Directamente al usuario, no incluir compras de 

despensa

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   

-$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   -$                          

Combustible

Para traslado de personas que implementan el 

proyecto

0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   

-$                          

Recursos 

financieros

Bancos por manejo de cuenta para proyecto 

Gasto estimado
0 0 0  $                -    $               -    $                 -    $                -   

-$                          

 $                 -    $                  -    $                -   -$                          

-$              

-$              

#¡DIV/0!

-$               

Rubros Rubros

Concepto 

(artículo, material, 

nombre o puesto del 

personal)

Cantidad Monto Total Comentarios Gasto Total
Diferencia 

solicitado/ejercido

Porcentaje de 

avance total

Recursos 

humanos 

(Para la 

implementaci

ón del 

proyecto)

Sueldo neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona que 

recibe el sueldo

Honorarios neto mensual

En concepto mencionar el nombre la persona

Viáticos (sólo actividades foraneas)

Alimentación (consumo), hospedaje, transporte, 

casetas

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Gasto ejercido 

1era 

Ministración

Aportación 

DIF

Gasto 

ejercido 2da 

Ministración

Gasto ejercido Total

Recursos 

para la 

operación del 

proyecto

Materiales y artículos de oficina

Papelería, equipo de computo e impresión, 

proyección

Materiales para la implementación del proyecto 

mpresos, lúdico, carteles, lonas, manuales, 

uniformes, mesas, sillas, licencias de plataformas 

digitales, grabaciones de material audiovisual

Gastos operativo

Luz, internet

Materiales, accesorios y suministros médicos

Gel antibacterial, guantes, tapete sanitizante, 

cubrebocas, caretas

Presupuesto total

% Avance 

Remanente

RUBRO
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR

CONCEPTO DE LA 

FACTURA

FOLIO FISCAL

(32 dígitos)

FECHA DE 

FACTURA

MONTO TOTAL 

DE FACTURA

APORTACIÓN  

DIF

OTRAS 

APORTACIONES

TOTAL: 0 0 0

CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Segundo reporte: Desglose facturas
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Anexo IX.- Formato de lista de asistencia 
 

Curso Otro Específique:

No. H/M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

Contacto (Director/a):

Sede donde se desarrolla el evento:

Dirección:

Teléfono:

Nombre de Actividad:

Fecha: Municipio: Localidad:

LISTA DE ASISTENCIA

Actividad: Taller Conferencia Capacitación

Logotipo

Institucional
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Anexo X.- Formato de seguimiento a la matriz 
 

 

 

Objetivo Específico I: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1.1 0 0 0 0 0 0 0  

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Específico 2: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2.1 0 0 0 0 0 0 0  

2.2 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Específico 3: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

3.1 0 0 0 0 0 0 0  

3.2 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 0 0 0 0 0 0 0 0

REPORTE DE ACTIVIDADES 1ER INFORME

(Rellenar únicamente campos en blanco)

0

0

Municipio

Municipio

0

0

0

12-17 años 18-29 años

% de avance 

beneficiarios

Meta alcanzada # de 

acciones

Fecha de cierre de 

actividad

0

Estrategia I: 

Estrategia 2: Indicador de objetivo específico 2: 0 Material Probatorio: 

Indicador de objetivo específico 1: 0 Material Probatorio: 

Actividades
Meta

 # de beneficiarios
Indicador de proceso

Materiales probatorios 

comprometidos

0

% de avance acciones

Materiales 

probatorios 

presentados

Materiales probatorios

0

# Personas con 

discapacidad

% de avance 

beneficiarios

Meta alcanzada # de 

acciones
% de avance acciones

Fecha de inicio de 

actividad

Meta  

# de acciones
Modalidad (virtual-presencial)

Lugar o plataforma de 

implementación

Fecha de cierre de 

actividad

Indicador de procesoResponsable Comentarios

Materiales 

probatorios 

presentados

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

Estrategia 3: Indicador de objetivo específico 3: 0 Material Probatorio: 0

Actividades
Meta

 # de beneficiarios

Meta  

# de acciones
Modalidad (virtual-presencial)

Lugar o plataforma de 

implementación

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años Fecha de inicio de 

actividad

Fecha de cierre de 

actividad

30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad Municipio

Actividades
Meta

 # de beneficiarios

Meta  

# de acciones
Modalidad (virtual-presencial)

Lugar o plataforma de 

implementación

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años 12-17 años Meta alcanzada # de 

acciones

18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad
% de avance 

beneficiarios
% de avance acciones

Fecha de inicio de 

actividad

0

Objetivo General: 0

0

Comentarios
0-11 años 12-17 años 18-29 años 30-59 años < 60 años

Responsable

Materiales 

probatorios 

presentados

ComentariosIndicador de proceso Materiales probatoriosResponsable

Objetivo Específico I: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1.1 0 0 0 0 0 0 0  

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Específico 2: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2.1 0 0 0 0 0 0 0  

2.2 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Específico 3: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

3.1 0 0 0 0 0 0 0  

3.2 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Estrategia 2: 

Meta alcanzada # de 

acciones
Actividades

Meta

 # de beneficiarios

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

12-17 años

REPORTE DE ACTIVIDADES 2do INFORME 0

(Rellenar únicamente campos en blanco) 0

Actividades
Meta

 # de beneficiarios

Estrategia I: 

% de avance acciones

Municipio

0

Municipio

0

18-29 años

0

% de avance acciones
Fecha de inicio de 

actividad

Fecha de cierre de 

actividad

30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad
% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

0-11 años

Material Probatorio: 

Objetivo General: 0

0

00Indicador de objetivo específico 1: 0

Materiales 

probatorios 

presentados

Comentarios

0

% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años Fecha de inicio de 

actividad

Fecha de cierre de 

actividad
Municipio

18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad
12-17 años Meta alcanzada # de 

acciones
Modalidad (virtual-presencial)

Lugar o plataforma de 

implementación
Responsable Indicador de proceso

Materiales probatorios 

comprometidos

Indicador de proceso Materiales probatorios

Indicador de objetivo específico 2: 0 Material Probatorio: 0

Materiales 

probatorios 

presentados

ComentariosModalidad (virtual-presencial)
Lugar o plataforma de 

implementación
Responsable

0

Actividades
Meta

 # de beneficiarios

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años 12-17 años 18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad

Estrategia 3: Indicador de objetivo específico 3: 0 Material Probatorio: 

% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

Meta alcanzada # de 

acciones
% de avance acciones

Fecha de inicio de 

actividad
ComentariosModalidad (virtual-presencial)

Lugar o plataforma de 

implementación
Responsable Indicador de proceso Materiales probatorios

Materiales 

probatorios 

presentados

Fecha de cierre de 

actividad

Objetivo Específico I: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Objetivo Específico 2: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Objetivo Específico 3: 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

TOTAL 

BENEFICIARIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estrategia I: 0

0-11 años 12-17 años 18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad

0

Estrategia 2: 0

% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

Meta alcanzada # de 

acciones
% de avance accionesActividades

Objetivo General: 0

0

CONCENTRADO FINAL DE RESULTADOS
0

0

Meta

 # de beneficiarios

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años 12-17 años 18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad

0

Estrategia 3: 0

% de avance acciones
30-59 años < 60 años

# Personas con 

discapacidad
% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

Meta alcanzada # de 

acciones
Actividades

Meta

 # de beneficiarios

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años 12-17 años 18-29 años

% de avance 

beneficiarios

Meta  

# de acciones

Meta alcanzada # de 

acciones
% de avance accionesActividades

Meta

 # de beneficiarios

Meta alcanzada 

# de beneficiarios

0-11 años 12-17 años 18-29 años 30-59 años < 60 años
# Personas con 

discapacidad
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Anexo XI.- Formato de padrón único de beneficiarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Numero consecutivo automático

CURP o RFC Curp o RFC de identificación el cual se relacionara con el padrón de beneficiarios

Beneficio Entregado Descripción del beneficio entregado

Municipio Entrega Municipio en el cual se entrega el apoyo

Localidad Entrega Localidad en el cual se entrega el apoyo

Es el Titular? Es el titular beneficiario o es alguien mas?

Parentesco_ID Parentesco de la persona que recibe el beneficio si no es el titular

Fecha Entrega Fecha de entrega del beneficio

Cantidad Hombres Cantidad der hombres beneficiados en caso de ser actor social únicamente

Cantidad Mujeres Cantidad de  mujeres beneficiadas con el apoyo

ImporteTotal Importe estimado del apoyo entregado

MetodoPago Método de pago, ya sea vale, efectivo, especie, etc.

Usuario_ID Es el usuario que entrega el apoyo

APOYOS OTORGADOS
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Anexo XII.- Formato de rendimiento publicitario 

Día Mes Año

PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

RENDIMIENTO PUBLICITARIO DE LAS ACTIVIDADES VIRTUALES

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Rendimiento 

Publicitario

Fecha de publicación

Tema Actividad

Logotipo

Institucional
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Anexo XIII.- Formato de evaluación de visitas de supervisión 

 
 

 Nombre y firma del supervisor

Desarrollo de la sesión

Descripción de la actividad realizada

Relevancia del contenido de la sesión

Nombre del contacto:

Teléfono:

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

Programa de Apoyo a OSC

Sugerencias y comentarios del evaluador: 

Formato de evaluación de supervisión

Nombre de la OSC:

Actividad programada:

Horario:

Municipio:

Fecha de supervisión:

Logotipo

Institucional
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Anexo XIV.- Cuestionario dirigido al beneficiario

 
 

 

Cumple
No 

cumple
Comentarios

Se dotó a los participantes de material de apoyo.

El material audiovisual o de apoyo fue claro e ilustrativo.

2.- DESEMPEÑO DEL PONENTE

3.- CALIDAD DE LA PONENCIA

El ponente domina el tema exponiéndolo con claridad.

El ponente resuelve las dudas y ejemplifica los casos.

Fecha de supervisión:

El tema abordado impacta en el bienestar de NNA, jóvenes, adultos 

personas mayores y personas con discapacidad.

El tema propicia las buenas prácticas para la atención y prevención 

de factores de riesgo de la violencia familiar o/y ofrece soluciones de 

afrontamiento ante circunstancias de crisis como la presente situación 

de pandemia por el virus SARS-CoV-2

Municipio de intervención:

1.- PERTINENCIA DEL TEMA A ABORDAR

Nombre y firma del supervisor

Cuestionario dirigido al beneficiario

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

Programa de Apoyo a OSC

Sugerencias y comentarios: 

Supervisión de OSC 

Nombre de la OSC:

Nombre de la actividad:

Medio por el que se dío el evento:

Nombre de la persona que desarrolla la actividad:

Número de participantes:

Área de desempeño

Logotipo

Institucional
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Anexo XV.- Formato de reporte de visitas de supervisión 

 

Cumple
No 

cumple
Observaciones

Observaciones detectadas:

Cumple con los lineamientos de salud (sana distancia y uso de 

cubrebocas)

El material es el adecuado para la actividad y la población objetivo

Se da respuestas adecuadas a los cuestionamientos de los 

beneficiarios (acordes a edad y nivel de escolaridad)

Cuenta con material de apoyo que facilite y apoye la realización y 

exposición de su actividad

Fecha de supervisión:

Se realizó la actividad planeada

El ponente tiene dominio del tema de la actividad

La actividad estaba enfocada a la población objetivo del proyecto

Se inicio con puntualidad la actividad 

La actividad contribuyó al objetivo general de su proyecto

La actividad contribuyó al objetivo específico de su proyecto

Nombre y firma del supervisor

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar

Programa de Apoyo a OSC

REPORTE DE SUPERVISIÓN

Nombre de la OSC:

Nombre de la actividad:

Items

Logotipo

Institucional
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XVI. Ficha técnica propuesta de campaña 
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XVII. Cronograma de campañas y estrategias 
 
 

D ESA R R O LLO IN TEG R A L D E LA FA M ILIA D EL ESTA D O D E C H IH U A H U A 

C EN TR O ESTA TA L D E FO R TA LEC IM IEN TO FA M ILIA 

CRONOGRAMA 

CAMPAÑAS Y E S TR A TE G I A S  SENSIBILIZACIÓN 

 
ACTIV IDAD 

MES 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Actividad 1                               

Actividad especifica 1                               

Actividad especifica 2                               

Actividad 2                               

Actividad especifica 1                               

Actividad especifica 2                               

Actividad 3                               

Actividad especifica 1                               

Actividad especifica 2                               

etc.…                               

LOGO 

INSTITUCIONAL 
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XVIII. Formato de programación de compra de materiales  
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XIX. Ficha técnica propuesta estrategia de sensibilización 
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XX. Recibo de material 
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