GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
DEPENDENCIA

417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MISION
Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico y asistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables del
estado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo la vivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidad proporcionando
seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

VISION
Ser el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y la asistencia social para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños,
apoyando la formación, coordinación y capacitación de personas comprometidas con la sociedad.
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
0320616

FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016

E10901

DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total
Total

HH

M

PERSONAS

236,791

116,845

119,946

PERSONAS

102,532

46,368

56,164

PERSONAS

445,219

222,431

222,788

PERSONAS

378,660

185,721

192,939

Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar
la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones
de vida.

1123100

ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL

E10902

REINTEGRACION DE MENORES

Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con
calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación
vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las
familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social
mejorando con ello su calidad de vida.

1123300

ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA

E10903

FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana,
salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

1123600

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

E10901

DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su
calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de
rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y
habilidades.
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2332700

APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

E10901

DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

Tipo

POBLACION OBJETIVO
Total
Total

SERVIDORES PUBLICOS

453

HH
165

M
288

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos
públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego
a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar
esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas
que habitan en la Entidad.

Lic. Irad Iván Encinas Moreno
Director General

*Estas firmas autorizan los Programas Presupuestarios y Población Objetivo que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de,
3 hojas, las cuales hacen referencia a 5 programas presupuestarios.
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