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Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales 

de calidad, desarrollo 

social, salud, 

educación, deporte y 

recreación, 

T.2.1.1 Apoyar con pasajes 

de autobús, a 

personas que acuden 

a recibir atención 

médica a la Ciudad 

de Chihuahua, al 

Centro de 

Cancerología, 

Hospital Infantil de 

Especialidades, CRIT 

T.2.1.1 Porcentaje 

de avance en la 

entrega de pasajes 

de autobuses a 

personas con 

discapacidad

Eficiencia Este indicador mide 

el número de pasajes 

de autobús 

entregados a 

personas con 

discapacidad 

respecto a los 

pasajes programados 

2019

(NPAE/TPA

P)*100

Porcentaje Trimestral 197 200 30 15% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la 

Coordinación de 

Asistencia Social. 

Esta línea de 

acción está 

Debido al COVID 19 Gobierno del 

Estado suspendió servicios en el 

Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial (CREE) y en el 

Centro de Rehabilitación Integral 

(CRI), Por lo que no se muestra 

avance esperado en ente 

indicador, esperamos reanudar el 

servicio de entrega de pasajes de 

autobuses a personas con 

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.2 Brindar alojamiento 

a NNA en situación 

de migración 

atendidos en 

Programa de 

Atención de NNA 

migrantes y 

repatriados no 

acompañados del 

Albergue México Mi 

T.2.1.2 Porcentaje 

de avance de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

albergados en 2019

Eficiencia Llevar una medición 

del avance en las 

metas de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

albergados en "México 

Mi Hogar" durante el 

año 2019.

(NNNAA/TN

NAP) * 100

Porcentaje Trimestral 992 900 263 29% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en este indicador ya 

que como medida de contención se 

limitó a DIF Estatal e Instituto Nacional 

de Migración los ingresos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes para evitar 

contagios. Esperamos reanudar ingresos 

en el próximo trimestre.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.3 Colaborar con los 

Estados en origen 

para apoyar procesos 

de arraigo

T.2.1.3 Porcentaje 

de colaboraciones 

con los estados de 

origen para apoyar 

el proceso de 

arraigo.

Eficiencia Este indicador muestra 

el avance de las metas 

establecidas en 2019 

de las colaboraciones 

con los estados de 

origen.

(NCOR/TCOP

) * 100

Porcentaje Trimestral 366 144 145 101% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Se logró alcanzar la meta ya que por el 

incremento de población migrante en el 

municipio de Juárez,  DIF Estatal  e 

Instituto Nacional de Migración asignó 

mayor cantidad de Niñas, Niños y 

Adolescentes al Centro de Asistencia 

Social Albergue  México Mi Hogar  

motivo por el cual se tuvo la oportunidad 

de realizar más colaboraciones con los 

estados de origen  brindar seguimiento a 

las  Niñas, Niños y Adolecentes 

mexicanos en su retorno.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.4 Entregar kit 

vestimenta a NNA en 

situación de 

migración alojados 

en el albergue 

México Mi Hogar

T.2.1.4 Porcentaje 

de avance kits de 

vestimenta 

entregados a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

albergados

Eficiencia Avance logrado de la 

meta respecto a los 

kits de vestimenta 

entregados a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

albergados

(NKVE/TKVP) 

* 100

Porcentaje Trimestral 903 600 263 44% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

DIF Estatal  e Instituto Nacional de 

Migración asignó mayor cantidad de 

Niñas, Niños y Adolescentes al Centro 

de Asistencia Social Albergue  México 

Mi Hogar,  motivo por el cual se tuvo 

la oportunidad de otorgar mayor 

cantidad de la programada en cuanto 

a kits de vestimenta. 

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.6 Facilitar 

comunicación de las 

NNA en situación de 

migración con sus 

familiares en las 

comunidades de 

origen.

T.2.1.6 Porcentaje 

de avance en metas 

de comunicaciones 

realizadas entre 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

albergados y sus 

familias.

Eficiencia Avance logrado de la 

meta respecto a las 

acciones de 

comunicación de  NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

albergados con sus 

familias

(NAR/TAP) * 

100

Porcentaje Trimestral 5,090 4,500 1235 27% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en este indicador ya 

que como medida de contención se 

limitó a DIF Estatal e Instituto 

Nacional de Migración los ingresos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes para 

evitar contagios. Esperamos 

incrementar los ingresos en el 

próximo trimestre.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Municipio de Juárez 2500
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Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.7 Facilitar Terapia 

Ocupacional a NNA 

en situación de 

migración durante su 

alojamiento en el 

albergue México Mi 

Hogar.

T.2.1.7 Medición 

porcentual del 

avance de la meta 

establecida en 2019 

del programa de 

terapias 

ocupacionales a 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

situación de 

migración

Eficiencia Mide el porcentaje de 

terapia ocupacional a 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

situación de migración 

durante su 

alojamiento en el 

albergue "México Mi 

Hogar".

(NPBTOR/TP

BTOP)*100

Porcentaje Trimestral 1,479 1,300 316 24% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en este indicador ya 

que como medida de contención se 

limitó a DIF Estatal e Instituto 

Nacional de Migración los ingresos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes para 

evitar contagios. Esperamos 

incrementar los ingresos en el 

próximo trimestre.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.9 Proporcionar 

alimentos a NNA en 

situación de 

migración durante su 

alojamiento en el 

albergue México Mi 

Hogar

T.2.1.9 Porcentaje 

de avance de las 

metas programadas 

de alimento de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

situación de 

migración

Eficiencia Mide el porcentaje de 

cumplimiento de la 

proporción de 

alimentos a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

situación de 

migración. 

(NPAE/TPAP)

*100

Porcentaje Trimestral 27,798 18,000 5892 33% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

De acuerdo a la cantidad de Niñas, 

Niños y Adolescentes que DIF Estatal  

e Instituto Nacional de Migración 

asignó al Centro de Asistencia Social 

Albergue  México Mi Hogar, se ha 

proporcionado alimento suficiente y 

balanceado a las Niñas, Niños y 

Adolescentes albergados.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.10 Proporcionar apoyo 

para traslados a 

lugares de origen a 

NNA en situación de 

migración atendidos 

en el Programa de 

Atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Migrantes y 

Repatriados no 

T.2.1.10 Porcentaje 

de avance de las 

metas programadas 

de apoyo para 

traslados a su lugar 

de origen de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

situación de 

migración.

Eficiencia Mide el porcentaje de 

cumplimiento de la 

ayuda para traslados a 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

situación de migración 

a su lugar de origen

(NNNAT/TN

NAPT)*100

Porcentaje Trimestral 60 36 18 50% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

De acuerdo a la cantidad de Niñas, 

Niños y Adolescentes que DIF Estatal  

e Instituto Nacional de Migración 

asignó al Centro de Asistencia Social 

Albergue  México Mi Hogar, se 

realizaron las gestiones suficientes en 

tiempo y forma 

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.11 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa Alimentario 

para personas con 

discapacidad.

T.2.1.11 Porcentaje 

de avance de las 

metas programadas 

de apoyo 

alimentario a 

personas con 

discapacidad

Eficiencia Mide el porcentaje de 

cumplimiento de la 

ayuda alimenticia a 

personas con 

discapacidad.

(AAPDE/TAA

PDP)*100

Porcentaje Trimestral 5,412 4,806 996 21% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

De acuerdo al Programa Alimentario 

para personas con discapacidad  se 

han entregado las despensas de 

acuerdo a lo establecido por DIF 

Estatal y DIF Municipal, ya que DIF 

Estatal adelantó  la entrega de 

dotaciones  en Noviembre del 2019 

correspondiente al bimestre enero-

febrero del 2020. 

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.1.12 Trasladar mediante un 

vehículo adaptado a 

las personas con 

discapacidad que 

requieran acudir a su 

rehabilitación física 

(transporte adaptado).

T.2.1.12 Porcentaje 

de avance de las 

metas programadas 

de apoyo a 

personas con 

discapacidad con 

vehículo adaptado

Eficiencia Mide el porcentaje de 

cumplimiento de la 

ayuda con vehículo a 

adaptado a personas 

con discapacidad

(PCDT/TPCD

P)*100

Porcentaje Trimestral 35 40 25 63% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

expediente bajo el 

resguardo de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

(UBR). Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Con el fin de garantizar el derecho a 

la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez continua 

ofreciendo el programa de vehículo a 

adaptado a personas con 

discapacidad.

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

T.2.3.1 Hacer entrega de 

material informativo 

sobre temas de 

migración (prevención, 

derechos humanos).

T.2.3.1 Porcentaje 

de avance de las 

metas programadas 

de apoyo a material 

informativo sobre 

temas de 

migración.

Eficacia Mide el porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas de material 

informativo sobre 

temas de migración

(MIE/TMIP)*

100

Porcentaje Trimestral 992 900 263 29% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en este indicador ya 

que como medida de contención se 

limitó a DIF Estatal e Instituto 

Nacional de Migración los ingresos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes para 

evitar contagios. Esperamos 

incrementar los ingresos en el 

próximo trimestre.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.10.3 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa Alimentario 

para el adulto mayor.

3.10.3 Nivel de 

cumplimiento del 

programa 

alimenticio para 

adultos mayores en 

2019 

Eficacia Este indicador mide el 

número de personas 

beneficiadas con los 

apoyos entregados a 

los adultos mayores 

contra el total de 

apoyos programados 

en el 2019.

(NPBAE/TPB

AP)*100

Porcentaje Trimestral 19,160 16,500 2605 16% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

De acuerdo al Programa Alimentario 

para el Adulto Mayor se han 

entregado las despensas de acuerdo 

a lo establecido por DIF Estatal y DIF 

Municipal, se hace la aclaración de 

que DIF Estatal adelantó  la entrega 

de dotaciones  en Noviembre del 

2019 correspondiente al bimestre 

enero-febrero del 2020. 

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.10.4 Realizar recorridos del 

Programa de unidades 

médicas (geriátrica).

3.10.4 Porcentaje 

de recorridos del 

programa de 

unidad médica 

geriátrica

Eficacia Este indicador muestra 

el porcentaje de 

recorridos del 

programa de unidades 

médicas realizados 

respecto al total de 

recorridos 

programados en el 

2019

(NRUMGR/T

RUMGP)*10

0

Porcentaje Trimestral 134 300 22 7% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar el servicio de las 

Unidades Médicas Móviles en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen. 

Coordinación 

de Asistencia 

Social



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.2.8 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa Alimentario 

para jefes y jefas de 

familia.

3.2.8  Variación 

porcentual de las 

personas 

beneficiadas con el 

programa 

alimentario para 

jefes y jefas de 

familia del 2019 con 

respecto al 2018

Eficacia Crear una comparativa 

de las personas 

beneficiadas en 2019 

con las personas 

beneficiadas en 2018 y 

ver el comportamiento 

del programa

(TJJFB2019/

TJJFB2018)-

1)*100

Variación 

porcentual

Trimestral 18,539 15,894 2653 17% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

 De acuerdo al Programa Alimentario 

para jefes y jefas de familiar se han 

entregado las despensas de acuerdo 

a lo establecido por DIF Estatal y DIF 

Municipal, se hace la aclaración de 

que DIF Estatal adelantó  la entrega 

de dotaciones  en Noviembre del 

2019 correspondiente al bimestre 

enero-febrero del 2020.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.2.9 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa Alimentario 

para mujeres 

embarazadas o en 

periodo de lactancia.

3.2.9 Medición 

porcentual del 

avance de las metas 

programadas para 

el año 2019 

Eficacia Este indicador muestra 

el avance y trabajo del 

programa de apoyos 

alimenticios para las 

mujeres embarazadas 

o en periodo de 

lactancia entregados 

con respecto al total 

de apoyos 

programados

(NMELA/TAP

MEL)*100

Porcentaje Trimestral 420 360 60 17% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

 De acuerdo al Programa Alimentario 

para las mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia, se han 

entregado las despensas de acuerdo 

a lo establecido por DIF Estatal y DIF 

Municipal, se hace la aclaración de 

que  DIF Estatal adelantó  la entrega 

de dotaciones  en Noviembre del 

2019 correspondiente al bimestre 

enero-febrero del 2020.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.1 Brindar atención 

médica a NNA en 

situación de migración 

durante su alojamiento 

el albergue México Mi 

Hogar

3.4.1 Avance 

porcentual de 

atenciones médicas 

a NNA (Niñas, Niños 

y Adolescentes) en 

albergue México mi 

hogar en 2019 

Eficacia Este indicador muestra 

el porcentaje de  

atenciones médicas 

otorgadas en 2019 con 

respecto a las 

otorgadas en 2018 a 

niñas, niños y 

adolescentes 

(NAMR/NA

MP)*100

Porcentaje Trimestral 1,041 1,200 387 32% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Todos las  Niñas, Niños y Adolecentes 

albergados en el Centro de Asistencia 

Social que requirieron asistencia 

médica fueron atendidos 

oportunamente. Esta meta depende 

de la  dinámica de la población del 

albergue  y las condiciones en que 

ingresen.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.2 Brindar las pláticas a 

NNA de los Centros 

Educativos 

participantes de la 

campaña PREMICODE 

del Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo de  NNA de 

Circuito.

3.4.2 Porcentaje de 

pláticas a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) en 

centros educativos 

sobre la  campaña 

PREMICODE 

(Prevenir la 

Migración con 

Derechos)

Eficacia Este indicador muestra 

el avance de pláticas 

impartición en 

material informativo a 

niñas, niños y 

adolescentes  de 

centros educativo de 

la campaña 

PREMICODE(Prevenció

n de Migración con 

Derechos)

(NPINNA/TP

PNNA) *100

Porcentaje Trimestral 125 150 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
83% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.3 Brindar pláticas 

informativas a NNA de 

Albergue México mi 

hogar con enfoque 

psicológico.

3.4.3 Avance 

porcentual sobre 

pláticas 

informativas con 

enfoque psicológico

Eficiencia Este indicador muestra 

el número de pláticas 

informativas a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) con 

enfoque psicológico en 

el Albergue México Mi 

Hogar respecto al total 

de pláticas 

programadas 2019

(NPII/NPIP)*

100

Porcentaje Trimestral 106 200 146 73% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Se beneficio a 146 niños, niñas y 

adolescentes albergados con pláticas 

informativas con enfoque 

psicológico.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.4 Canalizar a 

instituciones 

especializadas para 

brindar soporte a las 

familias de los NNA de 

Circuito y Prevención.

3.4.4 Porcentaje de 

las instituciones 

canalizadas para 

brindar soporte a 

las familias de NNA  

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito en 2019

Eficiencia Este indicador muestra 

el porcentaje de 

instituciones al que se 

canalizan para brindar 

soporte a las familias 

de NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito entre el total 

de instituciones 

programadas 

(NIEC/TIEP)*

100

Porcentaje Trimestral 77 80 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
96% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.5 Consolidar el Sistema 

de Información 

Estadística que 

contiene el padrón 

único de personas 

beneficiarias del DIF, a 

través de herramientas 

y recursos técnicos 

para mejorar la 

capacidad y alcance de 

organización, gestión y 

3.4.5 Consolidación 

del sistema de 

información 

estadístico

Eficacia Este indicador muestra 

el cumplimiento de las 

metas de 

consolidación del 

programa para el 

sistema de 

información 

estadística

SIEI Valor 

absoluto

Trimestral 1 1 1 100% Ascendente Sistema de 

Información 

Estadística DIF. 

Esta línea de 

acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Fracción V   

 El Sistema de Información Estadística 

ya esta operando y se puede verificar 

su funcionamiento.  

https://juarezdif.gob.mx/

Coordinación 

de 

Investigación y 

Estadística

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.8 Dar atención a adultos 

en trabajo social del 

Centro de Seguimiento 

y Monitoreo de NNA 

de circuito.

3.4.8 Medición del 

porcentaje de 

atención de adultos 

en trabajo social de 

centro y monitoreo 

de NNA  (Niñas, 

Niños y 

Adolescentes) de 

circuito

Eficiencia Este indicador muestra 

el número de adultos 

atendidos en trabajo 

social con respecto al 

total de adultos 

programados para 

atención 2019

(NAATS/TAA

TSP)*100

Porcentaje Trimestral 94 130 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
72% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.10 Dar atención a padres 

de NNA de Circuito y/o 

prevención.

3.4.10 Porcentaje 

de padres de NNA  

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

atendidos 

Eficiencia Este indicador mide el 

número de padres de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

atendidos con 

respecto al total de 

padres de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

programados para 

atención 

(NPNNAA/TP

NNP)*100

Porcentaje Trimestral 24 30 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
80% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.11 Dar atención 

psicológica a NNA 

atendidos en el Centro 

de Seguimiento y 

Monitoreo de NNA de 

Circuito.

3.4.11 Porcentaje 

de NNA (Niñas, 

Niños, 

Adolescentes) que 

reciben atención 

psicológica.

Eficiencia Este indicador mide el 

porcentaje de niñas, 

niños y adolescentes 

que reciben atención 

psicológica en el 

centro de seguimiento 

y monitoreo de nna de 

circuito.

(NNNARAP/T

NNARAPP)*1

00

Porcentaje Trimestral 180 120 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
150% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.13 Dar pláticas ofrecidas 

por el Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo de Niñas, 

niños y adolescentes 

de Circuito como parte 

de la campaña 

PREMICODE a los 

centros educativos.

3.4.13 Porcentaje 

de NNA  (Niñas, 

Niños y 

Adolescentes) que 

reciben atención 

psicológica.

Eficiencia Este indicador mide el 

porcentaje de pláticas 

impartidas por el 

centro de monitoreo y 

seguimiento en el 

2019 respecto al total 

de las pláticas 

impartidas por el 

centro de monitoreo 

programadas

(NPICS/TPCS

P)*100

Porcentaje Trimestral 24 24 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
100% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.15 Entregar aparatos 

funcionales u 

ortopédicos a 

personas con 

discapacidad, para 

incrementar su calidad 

de vida.

3.4.15 Porcentaje 

de personas 

beneficiadas con la 

entrega de 

aparatos 

funcionales u 

ortopédicos 

Eficiencia Este indicador muestra 

el número de personas 

beneficiadas con la 

entrega aparatos 

funcionales u 

ortopédicos con 

respecto al total de 

aparatos funcionales u 

ortopédicos 

programados para 

entrega 2019 .

(NPBEA/TPB

EAP)*100

Porcentaje Trimestral 882 720 135 19% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que están suspendidas las Ferias 

de Discapacidad, esperamos 

reanudar las ferias en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.16 Entregar artículos de 

primera necesidad a 

personas en situación 

de vulnerabilidad.

3.4.16 Medición 

porcentual de 

entrega de artículos 

de primera 

necesidad 

Eficiencia Este indicador muestra 

el número personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

beneficiadas con la 

entrega de  artículos 

de primera necesidad 

con respecto al total 

de artículos 

programados 2019

(NPBEAPN/T

PBAPNP)*10

0

Porcentaje Trimestral 1,172 1,200 402 34% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Se entregaron 402 artículos de 

primera necesidad  a  98 personas en 

situación de vulnerabilidad

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.19 Entrevistar a NNA de 

circuito visitados en 

Operación de Primer 

Contacto de trabajo 

social del Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo de NNA de 

Circuito.

3.4.19 Porcentaje 

de entrevistas a 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

realizadas 

Eficiencia Este indicador mide el 

porcentaje de 

entrevistas realizadas 

a niñas, niños y 

adolescentes con 

respecto al total de 

entrevistas para niñas, 

niños y adolescentes 

programadas en el 

2019

(NENNAR/TE

NNAP)*100

Porcentaje Trimestral 128 0 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
71% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.20 Fomentar la 

participación de 

adultos en las 

actividades de la 

estrategia "Migrando 

Ideas del

3.4.20 Medición 

porcentual del 

avance de metas de 

los participantes 

adultos del Centro 

de Seguimiento y 

Monitoreo

Eficiencia Este indicador mide el 

número de personas 

que participan en 

actividades de la 

estrategia “Migrando 

ideas del de Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo” respecto 

al total de personas 

que se espera 

participen

(NPA/TPP)*1

00

Porcentaje Trimestral 24 30 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
80% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.21 Gestionar apoyos para 

complementar los 

planes de asistencia de 

los NNA Circuito y 

Prevención.

3.4.21 Porcentaje 

de gestiones para 

obtener apoyos

Eficiencia Este indicador mide el 

número de gestiones 

realizadas para la 

obtención de apoyos 

en complemento de 

los planes de 

asistencia de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes)en 

circuito y prevención 

respecto al total de 

(NGR/TGP)*

100

Porcentaje Trimestral 269 480 91 19% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance en ente indicador esperamos 

reanudar actividades en el próximo 

trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.22 Hacer entrega de 

despensas 

correspondientes al 

Programa de 

Comedores 

comunitarios.

3.4.22 Nivel de 

cumplimiento en 

entrega de 

despensas de 

comedores 

comunitarios en el 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 	

Eficacia Del total de despensas 

proyectadas, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de 

despensas otorgadas 

en el año 2019

(DE2019/DP

2019)100

Porcentaje Trimestral 4,798 3,540 1472 42% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Alimentaria. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Se entregaron 1472 despensas del 

Programa de Comedores 

comunitarios beneficiando a 4416 

personas.

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.24 Implementar el 

Programa de Apoyos 

Extraordinarios para 

personas en situación 

de vulnerabilidad.

3.4.24 Porcentaje 

de apoyos 

extraordinarios 

para personas 

situación de 

vulnerabilidad en el 

2019 	

Eficacia Este indicador mide el 

número de apoyos 

extraordinarios para 

personas en situación 

de vulnerabilidad 

entregados referente 

al total de apoyos 

programados en el 

2019

(NAEE/TAEP)

*100

Porcentaje Trimestral 302 300 74 25% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que existe poco flujo de entrega 

de apoyos a la comunidad en 

situación de vulnerabilidad, debido a 

que las oficinas de DIF 

permanecieron operando con poco 

personal. Se espera trabajar en este 

indicador en el próximo trimestre.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.25 Incorporar NNA de 

circuito al Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo de NNA de 

Circuito.

3.4.25 Nivel de 

cumplimiento de 

incorporación de 

NNA  (Niñas, Niños 

y Adolescentes) al 

Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo en el 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

Eficacia Del total de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito programados 

este indicador mide el 

porcentaje de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito incorporados 

al centro de 

seguimiento y 

(NNNAI/TNN

AP)*100

Porcentaje Trimestral 70 80 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
88% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.26 Incorporar NNA en 

prevención de la 

migración infantil al 

Centro de Seguimiento 

y Monitoreo de NNA 

de Circuito.

3.4.26 Nivel de 

cumplimiento de 

incorporación de 

NNA  (Niñas, Niños 

y Adolescentes) en 

prevención de 

migración infantil al 

centro de 

seguimiento y 

monitoreo 	

Eficacia Del total de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) del 

programa de 

Prevención de la 

Migración infantil este 

indicador mide el 

porcentaje de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

incorporados al Centro 

(NNNAI2019

/TNNAP2019

)*100

Porcentaje Trimestral 44 40 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
110% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.27 Mantener los 

comedores 

comunitarios que se 

encuentran operando 

y mejorar las 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento.

3.4.27 Nivel de 

cumplimiento de 

comedores en 

funcionamiento 	

Eficacia Del total de 

comedores que se 

encuentran operando 

actualmente en DIF, 

este indicador mide el 

porcentaje de 

comedores en óptimo 

funcionamiento 

(NCCI/TCCP)

*100

Porcentaje Trimestral 4 4 4 100% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Alimentaria. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

En el inicio del año 2020 se continuo 

con el funcionamiento de los 

comedores gratuitos.

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.28 Organizar conferencias 

del CPIFF para 

informar, prevenir y 

disminuir los factores 

de riesgo que afectan a 

las familias como 

violencia,

3.4.28 Nivel de 

cumplimiento de 

conferencias del 

CPIFF (Centro de 

Psicología Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar) en el año 

2019 

Eficiencia De todas las 

conferencias 

programadas en 

materia de psicología 

integral y 

fortalecimiento 

familiar, este indicador 

mostrará el porcentaje 

de conferencias 

realizadas en el año 

2019

(NCR/NCP)*

100

Porcentaje Trimestral 6 4 1 25% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Centro de 

Psicología Integral 

y Fortalecimiento 

Familiar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar las Conferencias 

en materia psicológica en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.31 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa de 

Despensas 

Extraordinarias para 

asociaciones civiles y 

grupos vulnerables.

3.4.31 Medición 

porcentual del 

cumplimiento de 

entrega de 

dotaciones del 

programa de 

despensas 

extraordinarias

Eficacia Mide el avance de 

entrega de dotaciones 

de despensas 

extraordinarias para 

asociaciones civiles en 

el año 2019

(DEEAC/DEP

AC)*100

Porcentaje Trimestral 1,226 600 86 14% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

De acuerdo al Programa Alimentario 

de Despensas Extraordinarias se han 

entregado las despensas de acuerdo 

a lo establecido por DIF Estatal y DIF 

Municipal, se hace la aclaración de 

que  DIF Estatal adelantó  la entrega 

de dotaciones  en Noviembre del 

2019 correspondiente al bimestre 

enero-febrero del 2020.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.32 Realizar entrega de 

dotaciones del 

Programa de 

Despensas 

Extraordinarias para 

personas en situación 

de vulnerabilidad.

3.4.32 Porcentaje 

de despensas 

extraordinarias 

entregadas

Eficiencia Mide el avance 

porcentual de la meta 

de entrega de 

dotaciones de 

despensas 

extraordinarias 

referente al total de 

despensas 

extraordinarias 

programadas 2019

(DEE/DEP)*1

00

Porcentaje Trimestral 1,537 1,800 472 26% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

En enero de 2020, se entregaron 143 

despensas extraordinarias a personas 

que no pertenecen a ningun 

programa alimentario, al encontrarse 

en situación de vulnerabilidad. En 

febrero de 2020, se entregaron 115 

despensas extraordinarias a personas 

que no pertenecen a ningún 

programa alimentario. En marzo se 

entregaron 208 despensas 

extraordinarias a personas en 

Coordinación 

de Asistencia 

Social



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.34 Realizar recorridos por 

las principales 

avenidas y puentes 

internacionales de la 

ciudad para la 

detección de las 

necesidades de la 

población vulnerable 

en la zona.

3.4.34 Porcentaje 

de recorridos para 

la detección de las 

necesidades de la 

población 

vulnerable en la 

zona.

Eficacia Mide el porcentaje de 

avance de recorridos 

por las principales 

avenidas y puentes 

internacionales de la 

ciudad de circuito en 

el año 2019 para la 

detección de las 

necesidades de la 

población vulnerable 

en la zona referente a 

(NRR/TRP)*1

00

Porcentaje Trimestral 1,613 1,800 185 10% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se suspendieron los recorridos por 

las principales avenidas y puentes 

internacionales de la ciudad, 

esperamos reanudar los recorridos 

en cuanto DIF Juárez lo autorice.

Coordinación 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

en Situación de 

Calle

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.35 Realizar talleres de 

desarrollo humano 

para NNA, con el 

propósito de fortalecer 

a las parejas para que 

desarrollen 

herramientas para un 

buen desempeño 

parental.

3.4.35 Porcentaje 

de talleres para 

desarrollo humano 

realizados

Eficacia Mide el avance 

porcentual de talleres 

de desarrollo humano 

para NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

realizados respecto al 

número de talles para 

desarrollo humano 

programados para 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 2019

(NTDHR/TTD

HP)*100

Porcentaje Trimestral 28 27 8 30% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Centro de 

Psicología Integral 

y Fortalecimiento 

Familiar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar los talleres de 

desarrollo humano en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.36 Realizar visitas 

domiciliarias a NNA

3.4.36 Nivel de 

cumplimiento de 

visitas domiciliarias 

de NNA (Niñas, 

Niños y 

Adolescentes) de 

circuito en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 

Eficacia Mide el avance de 

cumplimiento de 

visitas domiciliarias de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito con respecto a 

las programadas para 

2019

(NVR/TVP)*

100

Porcentaje Trimestral 279 360 0 0% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance en este indicador esperamos 

iniciar con visitas domiciliarias de 

Niñas, Niños y Adolescentes de 

circuito en los próximos trimestres

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.4.38 Visitar centros 

educativos para la 

campaña PREMICODE 

del Centro de 

Seguimiento y 

Monitoreo de NNA de 

Circuito.

3.4.38 Nivel de 

cumplimiento de 

visitas a centros 

educativos para la 

campaña 

PREMICODE 

(Prevenir la 

Migración con 

Derechos) en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

Eficacia Mide el avance 

porcentual de 

cumplimiento de 

visitas para la 

campaña PREMICODE 

(Prevenir la Migración 

con Derechos) en el 

año 2019

(NVCER/TVC

EP)*100

Porcentaje Trimestral 6 4 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
150% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.2 Aplicar exámenes para 

alumnos de 

fortalecimiento 

educativo a nivel 

primaria.

3.5.2 Nivel de 

cumplimiento de 

metas en la 

aplicación de 

exámenes para 

alumnos de nivel 

primaria en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 	

Eficiencia Medir 

porcentualmente el 

avance de 

cumplimiento de 

aplicación de 

exámenes nivel 

primaria en el año 

2019

(NER/TEP)*1

00

Porcentaje Trimestral 34 24 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
142% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.3 Brindar asesorías de 

educación primaria y 

secundaria para el 

fortalecimiento 

educativo de NNA de 

circuito y prevención.

3.5.3 Porcentaje de 

asesorías de 

educación primaria 

y secundaria a NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito realizadas

Eficacia Este indicador muestra 

el porcentaje de 

asesorías de 

educación primaria 

realizadas con 

respecto al total de 

asesorías de 

educación primaria 

programadas 2019

(NAAR/TNAP

)*100

Porcentaje Trimestral 141 64 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
220% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.5 Continuar con los 

programas de 

educación Primaria, 

Secundaria y 

Preparatoria 

escolarizada.

Proporcionar 

alimentación, talleres 

de música, lectura, 

atletismo, actividad 

física y carreras 

3.5.5 Nivel de 

cumplimiento de la 

meta de los 

programas de 

educación primaria, 

secundaria y 

preparatoria 

escolarizada.

Eficacia Mide el avance de 

cumplimiento de 

actividades de los 

programas de 

educación primaria, 

secundaria y 

preparatoria 

escolarizada realizadas 

con respecto a las 

programadas.

(NAR/TAP)*

100

Porcentaje Trimestral 170,15 162,000 26937 17% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de los Centros de 

Atención al Menor 

y la Familia 

(CAMEF). Esta 

línea de acción 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar el servicio de los 

Centros de Atención al Menor y la 

Familia en cuanto Gobierno Estatal, 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de CAMEF

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.7 Dar sesiones de 

asesoría educativa y 

aplicación de 

exámenes para padres 

de NNA de circuito y 

prevención.

3.5.7 Medición 

porcentual de 

cumplimiento de 

metas de sesiones 

de asesoría 

educativa en el año 

2019

Eficacia Mide el avance de 

metas de asesorías 

educativas para 

padres de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

de circuito y 

prevención en el año 

2019

(NAR/TAP)*

100

Porcentaje Trimestral 21 10 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
210% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.9 Implementar el 

programa de 

intervención 

psicosocial en escuelas 

para atender a 

población educativa en 

sus necesidades socio 

educativas.

3.5.9 Nivel de 

cumplimiento de 

incorporación al 

programa 

psicosocial en 

escuelas

Eficacia Mide el porcentaje de 

avance en las metas 

de escuelas 

incorporadas al 

programa de 

intervención 

psicosocial para 

atender a la población 

educativa en sus 

necesidades socio 

educativas con 

(NEIPIP/TEPI

)*100

Porcentaje Trimestral 57 51 21 41% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Psicología Integral 

y Fortalecimiento 

Familiar (CPIFF). 

Esta línea de 

acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

En el primer trimestre hubo alta 

demanda de la ciudadanía en materia 

psicológica por la situación de 

violencia y otros factores sociales que 

se vive,  DIF Juárez continuará con el 

ofrecimiento de intervención 

psicosocial para atender a población 

educativa en sus necesidades socio 

educativas posterior a la 

Contingencia sanitaria de COVID 19.  

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.12 Incorporar NNA de 

circuito y prevención a 

clases abiertas de 

primaria y secundaria 

en la estrategia de 

fortalecimiento 

educativo del centro 

de seguimiento y 

monitoreo de NNA de 

circuito.

3.5.12 Porcentaje 

de cumplimiento en 

las metas de 

incorporación de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito a clases 

abiertas de 

primaria y 

secundaria en el 

año 2019 

Eficacia Mide el porcentaje de 

avance en metas de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito incorporados 

a clases de primaria y 

secundaria abierta en 

el año 2019

(NINNAC/TI

NNAP)*100

Porcentaje Trimestral 47 45 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
104% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.5.13 Promover, registrar, 

realizar los estudios 

socioeconómicos de 

personas beneficiadas 

de los programas de 

Primaria, Secundaria y 

Preparatoria 

escolarizada, 

alimentación, talleres 

de música, lectura, 

atletismo, actividad 

3.5.13 Nivel de 

cumplimiento en la 

aplicación de 

estudios 

socioeconómicos 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas  

Eficacia M	die el porcentaje 

de avance de metas de 

valoraciones 

socioeconómicas de 

personas beneficiadas 

de en el año 2019

(NESR/TESP)

*100

Porcentaje Trimestral 1,883 1,795 665 37% Ascendente Listado de 

personas 

beneficiadas bajo 

el resguardo de 

cada Centro de 

Atención al Menor 

y la Familia 

(CAMEF). Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Todas las personas que acudieron a 

CAMEF (Centro de Atencion al Menor 

y la Familia)a solicitar algún servicio 

se les otorgó. Se continuará 

trabajando durante el 2020 con este 

indicador

Coordinación 

de CAMEF

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.1 Aplicar e integrar 

valoraciones 

neuropsicológicas, 

psicológicas, 

cognitivas, etc., a 

ciudadanos que lo 

requieran.

3.6.1 Medición 

porcentual del 

cumplimiento de 

valoraciones en el 

año 2019 

Eficacia Mide el porcentaje de 

valoraciones 

neuropsicológicas, 

psicológicas, cognitivas 

etc., en el año 2019

(VR/VP)*100 Porcentaje Trimestral 799 500 115 23% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Psicología Integral 

y Fortalecimiento 

Familiar (CPIFF). 

Esta línea de 

acción está 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar las valoraciones 

y consultas psicológicas en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.6 Fomentar la salud, a 

través de acciones 

médicas internas y 

externas, 

administración de 

medicamentos, 

vacunas y 

hospitalizaciones.

3.6.6 Medición 

porcentual del 

cumplimiento de 

acciones médicas 

internas y externas 

en el año 2019

Eficacia Mide el porcentaje de 

acciones médicas 

internas y externas del 

año 2019

(AR/AP)*100 Porcentaje Trimestral 31,406 32,500 7526 23% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos, 

para evitar contagios.  Nota: A todas 

las niñas, niños y adolescentes 

albergados se les brindo atención 

médica

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.13 Realizar intervención 

psicológica a NNA que 

lo requieran en los 

albergues Granja Hora 

y México mi hogar que 

les favorezca.

3.6.13 Nivel de 

cumplimiento de 

intervenciones 

psicológicas 

realizadas en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

intervenciones 

psicológicas realizadas 

del año 2019

(IPR/IPP)*10

0

Porcentaje Trimestral 1,782 1,080 384 36% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

DIF Juárez se apoya en prestadores 

de servicio social para brindar mayor 

atención en materia psicológica con 

intervenciones a niñas, niños y 

adolescentes del Centro de Asistencia 

Social Albergue México Mi Hogar, con 

el fin de prevenir y atender 

condiciones que imposibiliten su 

sano desarrollo.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.14 Realizar terapias 

psicológicas grupales a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA) 

que lo requieran en 

CPIFF, albergues 

Granja Hogar y México 

mi hogar que 

favorezca su estado.

3.6.14 Nivel de 

cumplimiento de 

terapias 

psicológicas 

grupales realizadas 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019 	

Eficacia Crear registro para 

medir el porcentaje de 

terapias psicológicas 

grupales realizadas del 

año 2019

(TPGR2019/

TPGP2019)*

100

Porcentaje Trimestral 717 510 137 27% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centros de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar y 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar la atención en 

materia psicológica con terapias en 

cuanto Gobierno Municipal y DIF 

Juárez lo autoricen.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.15 Realizar terapias 

psicológicas para 

ciudadanos que 

requieran y soliciten 

para promover salud 

mental y atender y 

prevenir diversas 

problemáticas 

psicosociales en CPIFF, 

CAMEF, CAP ZAPATA, 

CAP SUR - ORIENTE y 

3.6.15 Nivel de 

cumplimiento de 

terapias 

psicológicas 

realizadas en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias psicológicas 

realizadas del año 

2019

(TPR2019/TP

P2019)*100

Porcentaje Trimestral 10,806 6,500 2385 37% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

expedientes bajo 

el resguardo del 

Centro de 

Psicología Integral 

y Fortalecimiento 

Familiar (CPIFF). 

Esta línea de 

acción está 

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente, DIF Juárez busca 

recursos con apoyo de prestadores 

de servicio social  para exceder las 

terapias psicológicas a mayor 

cantidad de población  para lograr el 

fortalecimiento e integración familiar 

a través de estrategias 

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.17 Utilizar la estimulación 

por medio de ejercicios 

orgánicos y 

funcionales, tales 

como Praxias, masajes 

oro faciales y 

articulaciones y 

vocales, para lograr 

combinar las palabras 

y expresar ideas 

(terapia de lenguaje).

3.6.17 Nivel de 

cumplimiento de 

terapias del 

lenguaje realizadas 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias del lenguaje 

realizadas del año 

2019

(TLR2019/TL

P2019)*100

Porcentaje Trimestral 88 80 86 108% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

expediente bajo el 

resguardo de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

(UBR). Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Con el fin de garantizar el derecho a 

la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez busca 

beneficiar a mas personas de las 

programadas con la contratación  de 

personal especializado para realizar  

terapias de lenguaje con la intención 

de fomentar su integración y 

fortalecer la inclusión social.

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.18 Utilizar las 

modalidades 

terapéuticas del CPIFF, 

tales como 

electroterapia, 

termoterapia, 

Mecanoterapia, 

Terapia Ocasional e 

Intervención Temprana 

(Terapia Física).

3.6.18 Nivel de 

cumplimiento de 

terapias físicas 

realizadas en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 	

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias físicas 

realizadas del año 

2019

(TFR2019/TF

P2019)*100

Porcentaje Trimestral 110 120 70 58% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

expediente bajo el 

resguardo de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

(UBR). Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Con el fin de garantizar el derecho a 

la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez dará 

continuidad al programa de terapia 

física.

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.6.19 Valorar al usuario en 

consulta por primera 

vez y consecuente por 

el Médico Fisiatra, para 

determinar 

tratamiento y recibir 

indicaciones respecto a 

los métodos a seguir 

en el tratamiento del 

usuario.

3.6.19 Nivel de 

cumplimiento de 

valoraciones 

realizadas en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019

Eficacia 	Crear un registro 

para medir el 

porcentaje de 

valoraciones 

realizadas del año 

2019

(VR2019/VP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 336 300 61 20% Ascendente Padrón Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal y 

expediente bajo el 

resguardo de la 

Unidad Básica de 

Rehabilitación 

(UBR).Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se suspendieron los servicios en la 

Unidad Básica de Rehabilitación, 

esperamos reanudar los recorridos 

en cuanto DIF Juárez lo autorice.

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.7.7 Garantizar espacios de 

esparcimiento dignos y 

seguros para la 

comunidad, 

gestionando eventos 

masivos e 

Infraestructura y 

equipamiento 

accesible para 

asegurar la recreación.

3.7.7 Nivel de 

cumplimiento de 

eventos masivos 

realizados en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

2019 	

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

eventos masivos 

realizados del año 

2019

(EMR2019/E

MP2019)*10

0

Porcentaje Trimestral 10 8 2 25% Ascendente Archivo interno 

bajo resguardo de 

la Coordinación de 

Recreación y 

Cultura. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se suspendieron los eventos masivos 

en fechas conmemorativas 

esperamos reanudar actividades con 

ayuda de medios digitales en el 

próximo trimestre.

Coordinación 

de Recreación 

y Cultura

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.3 Brindar resguardo, 

entorno seguro, 

afectivo y libre de 

violencia a menores 

atendidos en Albergue 

Granja Hogar (AGH).

3.9.3 Nivel de 

cumplimiento de 

menores atendidos 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de menores 

atendidos en AGH 

(Alberge Granja Hogar) 

del año 2019

(MA2019/M

AP2019)*10

0

Porcentaje Trimestral 141 165 34 21% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos, 

para evitar contagios.  

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.4 Brindar terapia de 

lenguaje, estimulación 

en motricidad fina, 

gruesa, desarrollar 

área de cognición y 

estimulación sensorial 

a los niños albergados.

3.9.4 Nivel de 

cumplimiento de 

terapias realizadas 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019 

Eficacia 	Crear un registro 

para medir el 

porcentaje terapias 

realizadas del año 

2019

(TR2019/TP2

019)*100

Porcentaje Trimestral 3,137 3,000 1245 42% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido a las condiciones de 

vulnerabilidad en que ingresan las 

niñas y los niños al Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja 

Hogar  DIF Juárez decidió brindar 

mayor atención en materia 

psicológica con terapias a niñas, 

niños  con el fin de prevenir y atender 

condiciones que imposibiliten su 

sano desarrollo.

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.5 Canalizar a 

adolescentes a centros 

educativos de 

educación media 

superior.

3.9.5 Nivel de 

cumplimiento de 

adolescentes 

canalizados a 

centros educativos 

en el año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019 	

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

adolescentes 

canalizados a centros 

educativos del año 

2019

(CR2019/CP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 3 10 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
30% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.7 Contactar a los Niñas, 

Niños y Adolescentes 

(NNA) en situación de 

calle y trabajadores 

para realizar 

entrevistas informales, 

con el

3.9.7 Nivel de 

cumplimiento de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

contactados en el 

año 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

para 2019

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

NNA (Niñas, Niños y 

Adolescentes) 

contactados en el año 

2019

(NNACR2019

/NNACP201

9)*100

Porcentaje Trimestral 832 800 144 18% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se suspendieron los recorridos por 

las principales avenidas y puentes 

internacionales de la ciudad, 

esperamos reanudar los recorridos 

en cuanto DIF Juárez lo autorice.

Coordinación 

de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

en Situación de 

Calle



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.10 Desarrollar habilidades 

motrices, de 

aprendizaje, desarrollo 

del lenguaje, 

autoayuda, afectiva y 

social.

3.9.10 Nivel de 

cumplimiento en el 

desarrollo de 

habilidades 

motrices, 

aprendizaje y 

desarrollo del 

lenguaje en el año 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

Eficacia 	Crear un registro 

para medir el 

porcentaje para el 

desarrollo de 

habilidades motrices, 

de aprendizaje, 

desarrollo del 

lenguaje, autoayuda 

efectiva y social del 

año 2019

(HDR2019/H

DP2019)*10

0

Porcentaje Trimestral 5,857 5,400 1245 23% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos, 

para evitar contagios; sin embargo se 

ha trabajado en Albergue Granja 

Hogar en el desarrollo de habilidades 

motrices, de aprendizaje, desarrollo 

del lenguaje, autoayuda efectiva y 

social.

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimient

o Familiar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.12 Evaluar el estado del 

crecimiento de los 

niños. Monitoreo de 

percentiles acorde a la 

edad.

3.9.12 Nivel de 

cumplimiento de 

evaluaciones en el 

estado de 

crecimiento de los 

niños monitoreados 

porcentualmente 

acorde a la edad 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

evaluaciones para 

valorar el estado de 

crecimiento de los 

niños monitoreados 

porcentualmente 

acorde a su edad 

cronológica del año 

2019

(ER2019/EP2

019)*100

Porcentaje Trimestral 34 35 8 23% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos, 

para evitar contagios.  

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.13 Evaluar en su 

desarrollo a niños y 

niñas. Cambio de sala 

acorde a su edad 

cronológica y 

desarrollo 

cognoscitivo.

3.9.13 Nivel de 

cumplimiento en las 

evaluaciones 

correspondientes 

de niñas y niños 

acorde a su edad 

cronológica y 

desarrollo 

cognoscitivo en 

2019 con respecto 

a las metas 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

niñas y niños. Gestión 

de sala acorde a su 

edad cronológica del 

año 2019

(ER2019/EP2

019)*100

Porcentaje Trimestral 37 41 10 24% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos, 

para evitar contagios.  

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.18 Hacer entrega de 

despensas 

correspondientes al 

Programa de 

desayunos escolares 

calientes.

3.9.18 Nivel de 

cumplimiento de 

despensas 

entregadas 

correspondientes al 

programa de 

desayunos 

escolares calientes 

en 2019 con 

respecto a las 

metas establecidas 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

despensas entregadas 

del programa de 

desayunos escolares 

calientes del año 2019

(DE2019/DP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 3,916 3,140 1229 39% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Alimentaria. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Programa de desayunos escolares 

calientes  se logró beneficiar a 6145 

personas

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.19 Hacer entrega de 

dotaciones 

correspondientes al 

Programa de 

desayunos escolares 

fríos.

3.9.19 Nivel de 

cumplimiento de 

dotaciones 

entregadas 

correspondientes al 

programa de 

desayunos 

escolares fríos en 

2019 con respecto 

a las metas 

establecidas para 

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

dotaciones entregadas 

del programa de 

desayunos fríos 

escolares del año 2019

(DE2019/DP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 150,316 105,600 53560 51% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Alimentaria. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

el Artículo 77 

Programa  de desayunos escolares 

fríos  se logró beneficiar a 1590 

personas.

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.22 Implementar 

actividades culturales, 

recreativas y 

deportivas y 

participación de la 

estrategia migrando 

ideas del centro de 

seguimiento y 

monitoreo de NNA de 

circuito.

3.9.22 Nivel de 

cumplimento de 

implementación de 

actividades de la 

estrategia migrando 

ideas de NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito 2019

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance en las 

actividades 

implementadas de la  

estrategia migrando 

ideas de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

de circuito del año 

2019

(AR2019/AP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 17 12 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
11% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.31 Proporcionar un sano 

esparcimiento a los 

menores albergados, a 

través de paseos 

recreativos en el 

transcurso del año.

3.9.31 Nivel de 

cumplimento de 

actividades en las 

comunidades de 

origen de los NNA 

(Niños, Niñas y 

Adolescentes) de 

circuito y 

prevención 2019

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de las 

actividades en las 

comunidades de 

origen de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

de circuito y 

prevención del año 

2019

(AR2019/AP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 39 28 3 11% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida preventiva se 

suspendieron los paseos. Se espera 

trabajar en este indicador en el 

próximo trimestre con Actividades 

Recreativas.

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.32 Realizar actividades en 

las comunidades de 

origen de las NNA de 

circuito y prevención.

3.9.32 Nivel de 

cumplimento de 

actividades en las 

comunidades de 

origen de  NNA 

(Niñas, Niños y 

Adolescentes) de 

circuito y 

prevención 2019	

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de las 

actividades en las 

comunidades de 

origen de NNA (Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

de circuito y 

prevención del año 

2019

(AR2019/AP

2019)*100

Porcentaje Trimestral 3 4 REESTRUCTURA 

PROGRAMA
75% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue México 

Mi Hogar. Esta 

línea de acción 

está publicada en 

la Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

A partir del 2020 el programa de 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Circuito (CSMNNAC) fue 

reestructurado y se llevará a cabo 

integrándose a los planes existentes 

en los Centros de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF), con el objetivo 

de aprovechar los servicios 

educativos de excelente calidad y con 

las instalaciones adecuadas para ello.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.34 Realizar recorridos del 

Programa de unidades 

médicas (cabecitas 

limpias/pediculosis).

3.9.34 Porcentaje 

de beneficiarios  

atendidos en la 

unidad médica 

(cabecitas 

limpias/pediculosis) 

Eficacia Mide el porcentaje de 

beneficiarios  

atendidos en la unidad 

médica (cabecitas 

limpias/pediculosis) 

(NPB/TPBP)*

100

Porcentaje Trimestral 128 180 19 11% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social y Padrón 

Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal. 

Esta línea de 

acción está 

publicada en la 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar el servicio de las 

Unidades Médicas Móviles en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.35 Realizar recorridos del 

Programa de unidades 

médicas (pediátrica).

3.9.35 Porcentaje 

de beneficiarios de 

los recorridos 

realizados en la 

unidad médica 

pediátrica en el 

2019

Eficacia Mide el porcentaje de 

beneficiarios en los 

recorridos realizados 

con la unidad médica 

pediátrica respecto a 

los programados

(NBRUMP/T

BRUMPP)*1

00

Porcentaje Trimestral 79 180 12 7% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

de la Coordinación 

de Asistencia 

Social y Padrón 

Único de 

Beneficiaros del 

DIF Municipal. 

Esta línea de 

acción está 

publicada en la 

Debido al COVID 19 no se muestra 

avance esperado en ente indicador, 

esperamos reanudar el servicio de las 

Unidades Médicas Móviles en cuanto 

Gobierno Municipal y DIF Juárez lo 

autoricen.

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Mejorar la calidad de 

vida de todos los 

juarenses, atendiendo 

sus necesidades, 

ofreciendo servicios 

públicos municipales de 

calidad, desarrollo 

social, salud, educación, 

deporte y recreación, 

garantizando las 

condiciones que les 

3.9.38 3.9.38 Nivel de 

cumplimiento respecto 

a raciones servidas a 

los menores 

albergados en 2019 	

3.9.38 Nivel de 

cumplimiento 

respecto a raciones 

servidas a los 

menores 

albergados en 2019 

	

Eficacia Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

raciones servidas a los 

menores albergados 

en 2019 y analizar el 

crecimiento del 

programa.

(RS2019/RSP

2019*)100

Porcentaje Trimestral 82,132 80,000 18385 23% Ascendente Archivo interno 

bajo el resguardo 

del Centro de 

Asistencia Social 

Albergue Granja 

Hogar. Esta línea 

de acción está 

publicada en la 

Plataforma 

Municipal de 

Transparencia en 

Debido al COVID 19, no se muestra 

avance esperado en ente indicador 

ya que como medida de contención 

se limitó a DIF Estatal los ingresos. 

Las raciones de alimentos fueron 

proporcionados de acuerdo a la 

demanda de las niñas y niños 

albergados

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar


