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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa presupuestario 1S025A Chihuahua Crece Contigo: Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes 2020, inicio sus
operaciones en 2017, con la finalidad de contribuir a garantizar, en colaboración con la sociedad civil, el derecho al
pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes cuyos padres, madres y/o tutores(as) trabajan o no cuentan con redes
de apoyos y/o protección social para asegurarles los cuidados y el bienestar necesarios para su desarrollo integral y la
protección de sus derechos. Su operación se fundamenta en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social
, que de acuerdo a su articulo 2, la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia del Poder Ejecutivo encargada del
área que opera el Pp Chihuahua Crece, cuyos atribuciones se señalan en el articulo 7 fracción VII del citado reglamento.
El Pp brinda a sus beneficiarios Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad
y/o riesgo psicosocial, cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y
habilidades, con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho de la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de
competencias y habilidades. Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2020 son las siguientes:
Recursos del Estado $72,882,993.00, Fondo General de participaciones 2020 recurso federal $6,546,528.00, Fondo de
ISR Participaciones Sobre Servidores Públicos Estatales 2020 $106,326,772.00.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. LAURA GUADALUOE TERAN CARREON.
laura.teran@chihuahua.gob.mx
614-429-3300 Ext. 12669

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE FMyE
LIC. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GUTIÉRREZ.
Antonio.gomez25@hotmail.com
614-429-3300 Ext. 12627

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre: Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Puesto: Secretario de Desarrollo Social
luis.aguilar@chihuahua.gob.mx
614 429-33-00 EXT. 12679
Nombre: Lic. María de los Angeles Siqueiros Tarango
Puesto: Directora de Desarrollo Humano e Inclusión
mariasiqueirosto@gmail.com
614 429-33-00 EXT. 12074

Nombre: Lic. Cristina Serna Martínez
Puesto: Directora Unidad de Centros de Atención Infantil
Cristina.serna@chihuahua.gob.mx
614 4148041
Nombre: Ing. Paulina Alejandra Castilla Álvarez
Puesto: Jefa de Departamento Chihuahua Crece Contigo
Maria.schmal@chihuahua.gob.mx
614 429-33-00 EXT. 12615
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I. FICHA DE MONITOREO
ANÁLISIS DEL SECTOR
El Pp se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 a la estrategia Política social . La alineación al Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje de Desarrollo
Humano y Social con el objetivo de atender las necesidades de
desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante la
estrategia Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora
integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

102,570,601
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79,636,488
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76,897,236

16,316,278
2020
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Autorizado
En cuanto al ejercicio de los recursos, de acuerdo a la Grafica
1, se observa que el presupuesto modificado aumento en un
3.4% del 2019 al 2020, esto debido a que sufrió una
restructuración de programa.

Modificado
2019

Ejercido
2020

FUENTE: Matriz de Indicadores 2019 y 2020.

COBERTURA
10,000
La cobertura del Programa se encuentra al 29.3% de la meta programada
para el año 2020, se han beneficiado a 2,932 personas según el padrón
de beneficiarios, sin embargo en la matriz de indicadores se mencionan
que se han beneficiado a 9,162 personas, lo que trae una incongruencia
en sus datos.
Cabe mencionar que debido a la contingencia por la pandemia del COVID
19 el Pp no ha podido operar normalmente por seguridad de los
beneficiarios y de las personas que los atienden.
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FUENTE: padrón de beneficiarios 2019 y 2020.

RESULTADOS
De acuerdo a la MIR 2020, el Pp cuenta con 10 indicadores, en los cuales se reporta un inadecuado seguimiento
trimestral, ya que reportaron en ceros el segundo trimestre del 2020, justificando que esto fue, por que no se ha
publicado la convocatoria, por la contingencia de la pandemia COVID 19 y por la autorización del convenio de estancias
infantiles. Se observa inconsistencia entre las meta de objetivo y la meta de beneficiarios ya que el componente C03
tiene como meta la atención de estancias infantiles y la unidad de medida de la meta de beneficios son adolescentes y
jóvenes. Las actividades 403 y 404 se encuentran canceladas, sin embargo cuentan con presupuesto y gasto del mismo,
Además dentro del mismo componente las actividades 405, 406 y 407 no cuentan con presupuesto y si tienen avance
de meta. Se entiende, que en gran medida esta discrepancia en las metas, se debe a la contingencia de salud que se
vive actualmente en el país, ya que esta actúa sobre la demanda de servicios. Se encuentra incongruente que hayan
reportado en ceros el segundo trimestre si actualmente se ha beneficiado a 79.6% de la meta programada de población
objetivo, así mismo el padrón de beneficiarios cuenta con menos personas atendidas que el seguimiento del POA.
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II. FICHA DE EVALUACIÓN
ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES
Se realizo ficha de monitoreo del Programa presupuestario en el año 2019, de la cual se encontró que no contaban
con evidencia de un tipo diagnostico, metodología, actividades parámetros y criterios , actualmente no existe
evidencia de que hayan solventado lo ya mencionado.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL
El Programa cuenta con un presupuesto asignado de $79,636,488.00 lo que corresponde a un 3.4% mas del presupuesto
modificado el ejercicio fiscal 2019, es importante mencionar que el programa sufrió una reestructuración en el diseño total
de sus indicadores y operación del programa.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F
O

D

•

El Programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 y al Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021

•

El Estado de Chihuahua requiere de la operación del Programa, para llevar a cabo las acciones que permitan mejorar la
calidad de vida y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

•

Aún cuando en el programa se encuentra estancado debido a la contingencia de la pandemia COVID 19 se debería
buscar la manera de seguir apoyando a los niños, niñas y adolescentes.
No existe evidencia de algún diagnostico que sea utilizado para la medición de la atención de los beneficiarios.

•
•

A

•

Cambios en las políticas públicas a nivel federal y estatal puede presentar cambios que no favorezcan la operación del
Programa.
La afectación de una pandemia que afecte el funcionamiento correcto del programa.

RECOMENDACIONES

•
•
•
•

Se recomienda modificar Matriz de indicadores y reprogramar el presupuesto en sus actividades.
Se recomienda modificar las metas de sus beneficiarios en los indicadores ya que excedieron sus metas y todavía no concluye el año.
Se recomienda atender las recomendaciones derivadas de las fichas técnicas.
Se recomienda ser congruentes entre los datos de los beneficiarios y los datos del seguimiento del POA.

