ELEMENTOS PROGRAMATICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO (PP)

Grupos Vulnerables

EJE RECTOR

CABEZA DE SECTOR Y SECTORIZADAS

B.- "Ciudad Valles Incluyente"
D.- " Ciudad Valles Equitativo"

Instancia Municipal de la Mujer

ALINEACIÓN AL PMD 2018-2021
Vertiente:

Programa:

Políticas de Equidad
Salud y Alimentación

Grupos Vulnerables

IMPACTO EN OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE1

1 Fin de la Pobreza
2 Hambre Cero
3 Salud y Bienestar
5 Igualdad de Género

8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
10 Reducción de las desigualdades
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17 Alianzas Para lograr los Objetivos
Clasificacion Funcional

Finalidad

1 Gobierno
2 Desarrollo Social

Función

Subfunción

1.3.9 Otros
1.5.2 Asuntos Hacendarios
2.3.1 Prestacion de Servicios de Salud a la
Comunidad
2.6.5 Alimentacion y Nutricion
2.6.7 Indígenas
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
2.7.1 Otros Asuntos Sociales

1.3 Coordinacion de Politica de Gobierno
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
2.3 Salud
2.6 Proteccion Social
2.7 Otros Asuntos Sociales

INDICADORES*

Mujeres

INDICADOR

Porcentaje de funcionarios
públicios y mujeres
capacitados

Porcentaje de jueces
auxiliares capacitados

UNIDAD DE MEDIDA

Taller

Capacitación

TIPO

Estrategia

Estrategia

DIMENSIÓN

Eficacia

Eficacia

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Bimestral

Promover la igualdad de
genero como estrategia
transversal en las políticas
públicas municipales para
contribuir al acceso equitativo
de oportunidades de
desarrollo, sensibilizando a la
población urbana y rural en
materia de equidad de género
capacitando un total de 50
funcionarios del ayuntamiento.

Semestral

Realizar 2 capacitaciones a
las autoridades ejidales del
municipio de Cd. Valles en
materia de igualdad entre
hombres y mujeres

Porcentaje de personal
capacitado

Porcentaje de personal

Estrategia

Eficacia

Semestral

Promoverla igualdad de
genero como estrategia
transversal en las políticas
públicas municiaples para
contribuir el acceso equitativo
de oportunidades de
desarrollo, sensibilizando a la
población urbana y rural en
materia de equidad de genero,
capacitando un total de 60%
del personal del H.
Ayuntamiento

Numero de comités de
mujeres por colonia
conformados

Red de mujeres

Estrategia

Eficacia

Bimestral

Lograr confromar 25 comites
de 10 mujeres como minimo
en las colonias más
vulnerables del Cd. Valles.

Anual

Llevar a cabo 7 campañas
informativas y de prevención
de problematicas y
enfermedades propias de la
mujer.

Porcentaje de campañas
realizados

Campañas

Estrategia

Eficacia

Porcentaje de convenios
firmados

Convenios

Estrategia

Eficacia

Anual

Llevar a cabo un
fortalecimiento institucional de
la IMM mediant 4 convenios
de colaboración con empresas
e instituciones academicas

Porcentaje de campañas
realizados

Campañas

Estrategia

Eficacia

Semestral

Llevar a cabo 2 campañas de
salud relacionadas a
enfermedades propias de la
mujer

Porcentaje de talleres
impartidos a instituciones
académicas

Taller

Estrategia

Eficacia

Mensual

Llevas a cabo 9 talleres
informativos y prevención de
problematicas y enfermedades
propias de la mujer

Eficacia

Anual

Lograr el reconocimiento del
trabajo cotidiano de las
mujeres de Cd. Valles,
resaltando sus valores y
compromiso con la comunidad
a travez de 4 eventos

Cantidad de eventos a
conmemorar

Eventos

Estrategia

Jóvenes

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

DIMENSIÓN

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Porcentaje de platicas y
eventos realizados.

Platicas

Estrategia

Eficacia

Trimestral

60 Platicas y 2 Eventos
Masivos

Foros juveniles en pro de la
juventud

Foro

Estrategia

Eficacia

Trimestral

Realizar foro de prevencion,
motivacion y
emprendedurismo "OK"

Foro profesiografico y feria
profesiografica

Eventos

Estrategia

Eficacia

Trimestral

Realizar 2 Foro-Ferias
profesiografica

Campamento de Verano.

Campamento

Estrategia

Eficacia

Anual

Realizar 4 campamentos de
estaciones realizado.

Ferias de empleo y cursos

Cursos y ferias

Estrategia

Eficacia

Trimestral

Realizar 4 cursos de
Capacitacion y 2 ferias de
empleo

Celebración del día
internacional de la juventud.

Eventos

Estrategia

Eficacia

Anual

llevar a cabo 1 evento
enfocado en el
empoderamiento juvenil

Premio Joven Icono Vállense

Eventos

Estrategia

Eficacia

Anual

realizar 1 evento donde se
otorgue el Premio Joven Icono
Vallense en sus diversas
categorias

Solicitudes de apoyos o
quejas

Gestiones

Solicitudes

Gestiones

Gestón

Trimestral

Dar tramite al 100% de las
solicitudes recibidas por parte
de jovenes

Eficacia

Trimestral

Gestionar el 100% de las
solicitudes de los jovenes asi
como vinculo con las
instituciones que participen en
temas de juventud

Eficacia

Gestón

Indígenas

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

DIMENSIÓN

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Índice de convenios
gestionados ante otras
dependencias

Covenio

Gestón

Eficiencia

Anual

Gestionar la firma de 2
convenios de colaboración
institucional

Índice de reuniones
informativas realizadas

Reunión

Gestón

Eficiencia

Mensual

Llevar acabo 12 reunuiones
informativas a las autoridades
ejidales del Municipio de
Ciudad Valles

Porcentaje de acciones
realizadas apoyada

Acciones realizadas

Gestón

Eficiencia

Anual

Coordinar 6 acciones con
otras instancias municipales
para difundir información
referente a programas que
beneficien a la comunidad
indigena

Índice de muestras y
acciones realizadas

Eventos

Gestón

Eficiencia

Semestral

Realizar 7 eventos para
conservar la cultura y las
tradicones Tenek

Índice de capacitación a
grupos beneficiados.

Capacitación

Gestón

Eficiencia

Semestral

Programar una capacitación y
asistencia técnica para
personas beneficiadas

Índice de solicitudes
Atendidas

Solicitudes

Gestón

Eficacia

Trimestral

Brindar la atención al 100 %
de manera oportuna a las
solicitudes y demandas de la
Población Indígena.

Igualdad y Diversidad

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

DIMENSIÓN

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Numero de entrevistas
realizadas supuestos
disposición del entrevistado

Entrevistas

Difusión

Estrategicos

Mensual

Aplicar 12 encuestas anuales
a la poblaciónn LGBTTTQ

Índice de participantes

Personas

Difusión

Estrategicos

Anual

Realizar anualmente la
celebración del 17 de mayo

Índice de conferencias

Conferencias

Difusión

Estrategicos

Trimestral

Realizar 6 conferencias
anuales sobre igualdad y
equidad a la población

Índice de participantes

Personas

Difusión

Estrategicos

Anual

Realizar anualmente el torneo
del fútbol LGBTTTQ

Índice de participantes

Personas

Difusión

Estrategicos

Anual

Realizar la marcha del orgullo
LGBTTTQ, anual.

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Adultos mayores

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

DIMENSIÓN

Porcentaje de campañas de
difusión realizadas

Promedio de personas que
reciben platicas

Padrón de adultos mayores
que asisten a los clubs

Difusión

Gestón

Eficacia

Mensual

Difundir en coordinación con el
departamento de
comunicación social del H.
Ayuntamiento de las 10
actividades para una cultura
de respeto y sin discriminación
hacia los adultos mayores

personas que reciben
capacitación

Gestón

Eficacia

Mensual

Impartir pláticas a 200 Adultos
Mayores Mensualmente,
alcancen mejores niveles de
educación, salud en
cooordinación con el SMDIF,
IEEA y Coordinación de los
Derechos Humanos.

Padón

Estrategia

Eficacia

Mensual

Afiliar por lo menos 100
Adultos mayores
mensualmente, que no
cuenten con su afiliación

Porcentaje de convenios con
Empresas firmados

Convenios

Gestón

Eficacia

Trimestral

Gestionar 6 convenios con
empresas públicas y privadas,
para garantizar la actividad y
mantener activos a los adultos
mayores, mediante la bolsa de
empleo, para obtener
beneficios economicos, y una
estancia adecuada para el
adulto mayor

Programas realizados

Programas

Estrategia

Eficacia

Mensual

Realizar 12 programas para
que los adultos mayores alcan
mejores niveles de bienestar

Discapacidad

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO

DIMENSIÓN

PERIODICIDAD

META PROGRAMADA 2019

Índice de cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia

cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Dar cumplimiento al 100 % de
las obligaciones de
transparencia

porcentaje de personas
atendidas en el SMDIF

personas atendidas en
el SMDIF

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Atender al 100% de la
poblacion que acuda a
solicitar algun tramite o
servicio a el SMDIF

Número de personas
atendidas para apoyo
Psicologico y Legal

personas atendidas
para apoyo Psicologico
y Legal

Anual/ Mensual

Canalizar y atender al 100%
de las familias que requieran
de apoyo Psicologico y Legal
programandoles su cita
correspondiente y dar
seguimiento a los casos.

Número de personas
beneficiadas por los
programas de SMDIF

personas beneficiadas
por los programas de
SMDIF

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Numero de personas con
discapacidad atendidas en
los diferentes centros del
SMDIF

personas con
discapacidad atendidas
en los diferentes
centros del SMDIF

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

personas con
Porcentaje de personas con
discapacidad auditiva y
discapacidad auditiva y visual
visual

Estrategico

Estrategico

Eficacia

Eficacia

Anual/ Mensual

Aumentar en un 10 % el
numero de personas
beneficiadas por los
programas de SMDIF, con
respecto del año 2018
Otorgar la atencion que
requieren el 100 % de los
pacientes con discapacidad,
en los diferentes centros del
SMDIF con el proposito de
que se integren a las
actividades de su familia y la
sociedad
Otorgar la atencion que
requieren el 100 % de los
pacientes con discapacidad
auditiva y visual, en los
diferentes centros del SMDIF
con el proposito de que se
integren a las actividades de
su familia y la sociedad

Porcentaje de personas con
discapacidad intelectual

Porcentaje de personas
con discapacidad
intelectual

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Otorgar la atencion que
requieren el 100 % de los
pacientes con discapacidad
intelectual, en los diferentes
centros del SMDIF con el
proposito de que se integren a
las actividades de su familia y
la sociedad

porcentaje de acciones y
servicios realizados en el
SMDIF

acciones y servicios
realizados

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Realizar el 100% de las
acciones y servicios
programados por el SMDIF

Numero de desayunos
entregados

desayunos entregados

Estrategico

Eficacia

Anual/ Mensual

Realizar la entrega del 100 %
de desayunos escolares
programados.

Anual/ Mensual

Mantener al 100% la
capacidad de espacios
disponibles para niños
inscritos en las guarderías y
kínder del SMDIF

Mensual

Realizar a el 100 % de las
coordinacionesdel SMDIF,
auditorias administrativas y de
fiscalización por el organo de
control interno del SMDIF

Número de niños inscritos
niños inscritos en las
en las guarderías y kínder del guarderías y kínder del
SMDIF
SMDIF

coordinaciones
Porcentaje de coordinaciones
auditadas por el organo
auditadas por el organo de
de control interno del
control interno del SMDIF
SMDIF

Estrategico

Estrategico

Eficacia

Eficacia

Número de disposiciones
normativas cumplidas

disposiciones
normativas cumplidas

Estrategico

Eficacia

Mensual

Cumplir con el 100% de
disposiciones normativas que
exige la ley de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública

Numero de expedientes
organizados en las
coordinaciones del SMDIF

expedientes
organizados en las
coordinaciones del
SMDIF

Estrategico

Eficacia

Mensual

Mantener a el 100%
organizados los expedientes
en cada una de las
coordinaciones del SMDIF

Mensual

Otorgar certeza de que en el
SMDIF los ciudadanos no
sufren de Violaciones a sus
Derechos Humanos, ademas
de promocionar, difundir,
defender y garantízar los
derechos humanos del 100 %
de la poblacion Vallense

Número de personas
beneficiadas promoción,
difusión, defensa y garantía
de los derechos humanos

personas beneficiadas
promoción, difusión,
defensa y garantía de
los derechos humanos

Estrategico

Eficacia

