Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

familias indigenas
Prestación de Servicios
Públicos
Sistema para el
Desarrollo Integral de la

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción
Alineación con objetivos
superiores del PND

Justicia y Edo. De
Derecho
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

Plan Estatal
de
Desarrollo

Alineación con objetivos
secundarios del PND

2.6.7 Indígenas

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Social

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

Plan
Municipal
de
Desarrollo

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Ciudad Justa

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.

porcentaje de personas
indigenas atendidas con
relación a las que
solicitan atención

eficacia

gestión

(personas atendidas/personas que
solicitan la atención)*100

anual

anual

porcentaje

porcentaje

90%

Las
comunidad
reportes
es
mensuales indigenas
son
atendidas

90%

las
personas
reportes
indigenas
mensuales
son
atendiadas

Supuestos

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Resultado

Valor
programado 2
(Denominador
)

Método de
cálculo
(atenciones realizadas/atenciones
solicitadas)*100

Medios de
verificación

Propósito

porcentaje de
la población indigena
personas
que habita Puerto
indigenas
Vallarta recibe atencion
atendidas

gestión

Metas

Fin

contribuir al desarrollo
de los grupos indigenas
porcentaje de porcentaje de atenciones
radicados en Puerto
atenciones
realizados con relación a eficacia
vallarta mediante la
realizados
las solicitadas
atención de sus
necesidades

Tipo

Dimensión

Definición

Nombre del
indicador

Resumen
Narrativo

INDICADORES
Valor
programado 1
(Numerador)

Plan Nacional
de Desarrollo

Puerto Vallarta

personas indigenas
atendidas

Componente 1

Actividad 1.1

atención a población
indigena

porcentaje de
personas
indigenas
atendidas

porcentaje de personas
indigenas atendidas con
relación a las que
solicitan atención

eficacia

porcentaje de porcentaje de atenciones
atenciones
realizados con relación a eficacia
realizados
las solicitadas

Lic. Aurora Salome de la Riva Copete
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

gestión

gestión

(personas atendidas/personas que
146
solicitan la atención)*100

(atenciones realizadas/atenciones
144
solicitadas)*100

Psic. César Iván Venegas Arceo
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

146

146

100

98.63013699

mensual

mensual

porcentaje

porcentaje

90%

las
personas
reportes
indigenas
mensuales se acercan
a solicitar
atención

90%

se atinede a
la
reportes
población
mensuales, indigena
que asi lo
solicita

