
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Reintegración Social de niño, niñas y adolescentes

Ejercido $1,941,787.94Avance 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 
reintegrados /Número de 
niños, niñas y 
adolescentes con 
viabilidad para ser 
reintegrados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
reintegrados

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 a la inclusión social de grupos vulnerables mediante la reintegración social de los niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, 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 
reintegrados

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de niños, niñas 
y adolescentes 
atendidos /Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 
registrados en el 
sistema de registro y 
control de acciones )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos

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 con viabilidad para ser reintegrados reciben el apoyo para resolver su 
situación jurídica o social

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes atendidos

3

% Avance de la 
Meta

4.45

Método de cálculo

(Número de casos en 
rojo/Número de niños, 
niñas y adolescentes 
registrados en el 
sistema de registro y 
control de acciones )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de casos 
rojos en el sistema de 
registro y control de 
acciones tendientes a la 
resolución de la 
situación jurídica

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Descendente

Avance de la 
Meta

4.45

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Gestión legal para la resolución de la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes que están a 
disposición del Hogar; realizada.

/

/

/

/

/

20.01 5.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de casos rojos 
en el sistema de registro y 
control de acciones 
tendientes a la resolución 
de la situación jurídica

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de casos en 
rojo/Número de niños, 
niñas y adolescentes 
registrados en el 
sistema de registro y 
control de acciones )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de casos 
rojos en el sistema de 
registro y control de 
acciones tendientes a la 
resolución de la 
situación familiar y/o 
institucional

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Descendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Gestión social para la resolución de la situación familiar y/o institucional  de los niños, niñas y 
adolescentes que están a disposición del Hogar; realizada

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de casos rojos 
en el sistema de registro y 
control de acciones 
tendientes a la resolución 
de la situación familiar y/o 
institucional

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


