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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. de

PRBRREP356

 1

Beneficiarios / Póblación Objetivo

Población M H

Descripción
Ejercidos del Mes

La UACJ promueve apoyos a mujeres y hombres que estudian en la
institución para el aseguramiento del éxito escolar.

Apoyo a maestros por honorarios de las estancias infantiles de los
estudiantes con menores a su cuidado.

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
02Tema Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
00Subtema Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Objetivo

Estrategia
Linea de Acción

Total

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones
y proyectos que permitan la correcta  prestación,  regulación y evaluación mediante la formación integral de los
estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios
orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar
el logro educativo.

 16,094  14,280Alumnos y alumnas  30,374

Destinados

Porcentaje de Avance del Recurso

Mensual Acumulado al mes

 124,258,675

 1,000,000

Definición del Programa

ALINEACIÓN

2E14119 / E103T2   CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

 125,258,675

Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Presupuesto Autorizado Ejercido Variación Anual

 104,161,935.38  21,096,739.62

Ejercidos

 27,288,711

 0

 21.96

 0

 83.22

 75.41Se asignó parte del recurso al inicio del
semestre

Justificación del Mes

Tipo

OBJETIVO

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1
Tema --
Subtema --
Objetivo 13

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia 01 Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Linea de Acción 01

Periodo 2017-2021


