
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Atención y Formación Integral del niño, niña o adolescente

Ejercido $33,846,839.98Avance Financiero

Unidad Responsable Hogar Cabañas

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de niños, niñas 
y adolescentes 
protegidos /Número de 
niños, niñas y 
adolescentes derivados 
al Hogar Cabañas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes en 
condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo 
protegidos; habiendo 
sido derivados al Hogar 
Cabañas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al deber Estatal de garantizar la protección de la niñez que vive en condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo, mediante la atención y formación integral de los niños, niñas y adolescentes 
derivados por las autoridades competentes al Hogar Cabañas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes en 
condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo 
protegidos; habiendo sido 
derivados al Hogar 
Cabañas.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de niños, niñas 
y adolescentes 
atendidos y formados de 
manera integral /Número 
de niños, niñas y 
adolescentes derivados 
al Hogar Cabañas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes en 
condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo 
atendidos y formados 
de manera integral; 
habiendo sido derivados 
al Hogar Cabañas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo son atendidos y formados de 
manera integral.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes en 
condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo 
atendidos y formados de 
manera integral; habiendo 
sido derivados al Hogar 
Cabañas.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de niños, niñas 
y adolescentes 
atendidos /Población 
total)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en sus 
necesidades de 
vivienda, vestido y salud

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Necesidades de vivienda, vestido y salud de los niños, niñas y adolescentes atendidas

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes atendidos 
en sus necesidades de 
vivienda, vestido y salud

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

119.02

Método de cálculo

(Número de parámetros 
formativos 
aplicados/Número de 
parámetros formativos 
predeterminados en 
cada caso )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de avances 
formativos de los niños, 
niñas y adolescentes en 
su estadía

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

97.50

Valor 
Programado

81.92

Resumen
 Narrativo

Formación integral de los niños, niñas y adolescentes lograda; incluyendo la escolar, cultural, recreativa y 
humana, a través del cuidado cotidiano.

/

/

/

/

/

75 75.02 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de avances 
formativos de los niños, 
niñas y adolescentes en su 
estadía

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


