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 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

Desarrollo Social

 Ciudad  Justa

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad por carencias 
sociales mediante acciones a través de los 
institutos

Porcentaje de personas 
vulnerables por carencias 
sociales

Porcentaj de personas vulnerables por 
carencias sociales respecto al total de la 
población

eficacia estrategico
(Total de población en situación de vulnerabilidad 
por carencia social*100)/Total de la población total

Anual Porcentaje 0
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 
rezago social 2018

Las acciones llevadas a cabo son 
solicitadas por personas que 
sufren vulnerabilidad y las 
personas se encuentra 
correctamente informadas sobre 
la existencia de los programas

Propósito
la población vulnerable de Puerto Vallarta 
cuenta con institutos que los apoyan

Porcentaje de población 
vulnerable atendida

Porcentaje de la población vulnerable 
atendida con relación al total de la población 
que solicita atención

eficacia estrategico
(Porcentaje de la población atendida/ porcentaje 
de población que requiere atención)*100

Anual porcentaje 95 formatos/expedientes

Las acciones llevadas a cabo son 
solicitadas por personas que 
sufren vulnerabilidad y las 
personas se encuentra 
correctamente informadas sobre 
la existencia de los programas

Componente 1 promedio de las actividades del COMUSIDA
promedio de las actividades 
realizadas

pórcentaje de las actividades realizadas en el 
mes

eficacia gestión
(porcentaje de pruebas realizadas+porcentaje de 
platicas realizadas)/2

100 18 59 mensual promedio 90 formato de actividades

Las acciones llevadas a cabo son 
solicitadas por personas que 
sufren vulnerabilidad y las 
personas se encuentra 
correctamente informadas sobre 
la existencia de los programas

Actividad 1.1 realización de pruebas
porcentaje de pruebas 
realizadas

porcentaje de pruebas realizadas con 
relaciona las pruebas programadas

eficiencia gestión (pruebas realizadas/pruebas programadas)*100 158 158 100 mensual porcentaje 90% evidencia
Las personas acuden y solicitan 
servicios

Actividad 1.2 impartición de Platicas 
porcentaje de platicas 
realizadas

porcentaje de platicas realizadas eficiencia gestión (platicas realizadas/platicas programadas)*100 18 18 100 mensual porcentaje 90% bitacora
Las personas acuden y solicitan 
servicios

Componente 2
actividades dirigidas a personas con 
discapacidad

Promedio de actividades del 
comudis

pórcentaje de las actividades realizadas en el 
mes

eficacia gestión

(porcentaje capacitaciones realizadas+porcentaje 
de  entrega de credenciales para personas con 
discapacidad+porcentaje de  entrega de tarjeton 
vehicular para personas con 
discapacidad+porcentaje eventos realizadas)/4

100 mensual promedio 95 formato de actividades el Comudis realiza sus actividades

Actividad  2.1
realización de capacitaciones "cultura de la 
discapacidad"

porcentaje capacitaciones 
realizadas

porcentaje de capacitaciones realizadas con 
relación a las capacitaciones programadas

eficiencia gestión
(capacitaciones realizadas/Capacitaciones 
programadas)*100

1 1 100 mensual porcentaje 95%
lista de asistencia, 
evidenciay convocatoria

se realizan las capacitaciones 
programadas de acuerdo con la 
demanda de éstas
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Temática pobreza y desigualdad. Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 8. Reducir la pobreza y las carencias sociales  en todas sus formas, con énfasis en abatir el rezago educativo así como apoyar a la economía familiar.

Objetivo 1.3 Promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos
Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y 
territoriales
Objetivo 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.
Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión

Finalidad

Función

Sub-función

Objetivo 1. Fin de la pobreza
Objetivo 2. Hambre cero
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



Actividad  2.2 entrega de credenciales 
porcentaje de  entrega de 
credenciales para personas con 
discapacidad

porcentaje de entrega de credenciales para 
personas con discapacidad con relación a 
credenciales solicitadas

eficiencia gestión
(credenciales entregadasd/credenciales 
solicitadas)*100

110 110 100 mensual porcentaje 95%
expediente, acuse de 
recibido

las personas con discapacidad 
solicita su credencial

Actividad  2.3
entrega de tarjeton vehicular para persona 
con discapacidad motora

porcentaje de  entrega de 
tarjeton vehicular para 
personas con discapacidad

porcentaje de entrega de tarjeton vehicular 
para personas con discapacidad con relación a 
tarjeton vehicular solicitadas

eficiencia gestión
(tarjeton vehicular entregadas/tarjeton vehicular 
solicitadas)*100

41 41 100 mensual porcentaje 95%
expediente, acuse de 
recibido

las personas con discapacidad  
motora que cumpla con los 
requisitos solicita su tarjeton 
vehicular

Actividad  2.4
realización de eventos dirigidas a las personas 
con discapacidad

porcentaje eventos realizadas
porcentaje de eventos realizadas con relación 
a las eventos programadas

eficiencia gestión (eventos realizadas/eventos programadas)*100 1 1 100 mensual porcentaje 95%  evidencia y convocatoria
se realizan las capacitaciones 
programadas de acuerdo con la 
demanda de éstas

Componente 3
Promedio de las actividades que realiza la Sub 
Dirección de bienestar animal

promedio de las actividades 
realizadas

promedio de las actividades realizadas en el 
mes

eficacia gestión

(porcentaje de denuncias atendidas con relación a 
las denuncias presentadas+porcentaje de platicas 
im partidas con relación a platicas 
agendadas+porcentaje de esterilizaciones 
realizadas con relación a las esterilizaciones 
solicitadas+porcentaje de consultas realizadas con 
relación a las consultas solicitadas)/4

100 mensual promedio 95 evidencias
Las personas acuden y solicitan 
servicios

Actividad 3.1 atención a denuncias de maltratato animal
porcentasje a la atención a las 
denuncias or maltrato animal

porcentaje de denuncias atendidas con 
relación a las denuncias presentadas

eficiencia gestión
( denuncias atendidas/ denuncias 
presentadas)*100

86 86 100 mensual porcentaje 90% formato de reporte
las denuncias por malttrato 
animal son atendidas

Actividad 3.2 realización de platicas
porcentaje de platicas 
impartidas

porcentaje de platicas im partidas con 
relación a platicas agendadas

eficiencia gestión (platicas impartidas/ platicas programadas)*100 2 2 100 mensual porcentaje 90%
agenda, lista de asistencia 
y evidencia

las platicas sobre bienestar animal 
son impartidas

Actividad 3.3 realización de esterilizaciones
porcentaje de esterilizaciones 
realizadas

porcentaje de esterilizaciones realizadas con 
relación a las esterilizaciones solicitadas

eficiencia gestión
(esterilizaciones realizadas/esterilizaciones 
programadas)*100

13 13 100 mensual porcentaje 30%
formatos de cirugia, lista 
de espera

se esterilizan animales de 
compañía

Actividad 3.4 realizacion de consultas veterinarias
porcentaje de atención de 
consultas veterinaria

porcentaje de consultas realizadas con 
relación a las consultas solicitadas

eficiencia gestión (consultas realizadas/consultas solicitadas)*100 8 8 100 mensual porcentaje 90% bitacora de consulta
se atiende a las consultas 
veterinarias 

Componente 4 eventos y jovenes atendidos
Promedio de actividades del 
IMAJ

promedio de los porcentajes de las actividades 
del imaj

eficacia gestión
(porcentaje de eventos realizados+porcentaje de 
jovenes que asisten a eventos)/2

86 mensual promedio 95 evidencia
Las personas acuden y solicitan 
servicios

Actividad 4.1 realización de eventos
porcentaje de eventos 
realizados

porcentaje de eventos realizados por parte del 
IMAJ con relación a los eventos programados

eficiencia gestión (eventos realizados/eventos programados)*100 4 4 100 mensual porcentaje 80%
lista de asistencia, 
evidencias, oficio 

se cuentan con las condiciones 
minimas para realizar los eventos

Actividad 4.2 asistencia de  jovenes en eventos
porcentaje de jovenes que 
asisten a eventos

porcentaje de jovenes asistentes en eventos 
con relación a cantidad de jovenes invitados

eficacia gestión
(jovenes asistentes a eventos/jovenes 
invitados)*100

360 500 72 mensual porcentaje 90%

convocatorias, 
invitaciones, lista de 
asistencia, evidencias, 
boletaje, brasaletes

los jovenes asisten a los eventos 
organizados por el IMAJ

NOE PULIDO ROBLES CINDI JAHAZEL ARECHIGA ALVARADO

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre Nombre


