Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

Familias Prospera
Prestación de Servicios
Públicos
Sistema para el
Desarrollo Integral de

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción
Alineación con objetivos
superiores del PND

Plan Estatal
de
Desarrollo

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Otros Grupos
Vulnerables
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

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

Plan Nacional
de Desarrollo

Puerto Vallarta

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.
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contribuir a desminuir
la brecha de
desigualdad social
porcentaje de
mediante programas
personas atendidas
asistenciales dirigidos
a la población
vulnerable
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la poblacion
vulnerable recibe
atención por parte
de sistema dif
puerto vallarta

Propósito

La población
vulnerable de Puerto porcentaje de apoyos
Vallarta cuenta con
otorgados a la
apoyos para mejorar su población vulnerable
calidad de vida

poromedio de apoyos
otorgados con relación
eficacia
a los apoyos
solicitados

Componente 1

menores en CADI
atendidos

tasa de variación de
menores atendidos en
eficacia
el mes con relación al
mes anterior

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 2.1

Componente 3

Actividad 3.1

Componente 4

atención integral a
niños en Centro
Asistencial para el
Desarrollo Infantil

adultos mayores en
CAIAM atendidos

tasa de menores
atendidos

porcentaje de
menores atendidos

porcentaje de niños
atendidos en el CADI
con relación de niños eficacia
inscritos y solicitantes
de atención

tasa de adultos
mayores atendidos

tasa de variación de
adultos mayores
atendidos en el mes
con relación al mes
anterior

eficacia

atención integral a
adultos mayores en el
Centro de Atención
porcentaje de adultos
Integral para el Adulto
mayores atendidos
Mayor que se
encuentran en
desamparo

porcentaje de adultos
mayores atendidos en
el CAIAM con
eficacia
relación de a los
adultos mayores que
solicitan la atención

adultos mayores en
tasa de adultos
Casa de Día atendidos mayores atendidos

tasa de variación de
adultos mayores
atendidos en el mes
con relación al mes
anterior

eficacia

atención integral
adultos mayores en la
Casa de Día para el
Adulto Mayor

porcentaje de adultos
mayores atendidos en
porcentaje de adultos Casa de Día con
eficacia
mayores atendidos
relación de a los
adultos mayores que
solicitan la atención

personas con
discapacidad
atendidos por paid

tasa de personas con
discapacidad
atendidas en el paid

tasa de variacion de
personas con
discapacidad del mes
actual con relación
con el mes anterior

eficacia

estrategico

(total de apoyos otorgados/
total de apoyos
solictados)*100

gestión

((total de menores atendidos
en el mes/total de menores
328
atendidos en el mes anterior)1)*100

334

-1.796407186

anual

porcentaje

80%

mensual

porcentaje
0
de variación

gestión

(total de menores
atendidos/total de menores
que solicitan atención)*100

3228

336

960.7142857

mensual

porcentaje

gestión

((porcentaje de adultos
mayores atendidos en el
mes/porcentaje de adultos
mayores atendidos en el mes
anterior)-1)*100

16

15

6.666666667

mensual

porcentaje
0
de variación

gestión

(total de adultos mayores
atendidos/total de adultos
mayores que solicitan
atención)*100

gestión

((total de adultos mayores
atendidos en el mes/total de
3389
adultos mayores atendidos en
el mes anterior)-1)*100

16

gestión

(total de adultos mayores
atendidos/total de adultos
mayores que solicitan
atención)*100

gestión

((total de personas con
discapacidad atendidas en el
mes actual/total de personas 589
atendidas en el mes anterior)1)*100

3389

75%

20

80

mensual

porcentaje

90%

1455

132.9209622

mensual

porcentaje
0
de variación

3389

100

mensual

porcentaje

90%

799

-26.28285357

mensual

porcentaje
0
de variación

reportes
mensuales y
evidencia

la poblacion
vulnerable recibe
apoyos por parte
de sistema dif
puerto vallarta

se atienden los
porcentaje de
menores que así lo
actividades
solicitan

reportes
mensuales

Los CADIS
cuentan con
recursos humanos,
materiales y
financieros
suficientes para la
atención a los
menores

se atienden los
porcentaje de
adultos mayores
actividades
que así lo solicitan

reportes
mensuales

El CAIAM cuenta
con recursos
humanos,
materiales y
financieros
suficientes para la
atención a los
adultos mayores

se atienden los
porcentaje de
adultos mayores
actividades
que así lo solicitan

reportes
mensuales

la Casa de Día
cuenta con
recursos humanos,
materiales y
financieros
suficientes para la
atención a los
adultos mayores

reporte
mensual

las personas con
discapacidad se
acercan al paid

Actividad 4.1

impartición de platicas
y talleres relacionadas
a la inclusión de
porcentaje de tallares
personas con
y platicas impartidas
discapacidad y la
cultura sorda

Actividad 4.2

porcentaje de apoyos
porcentaje de apoyos para terapias y
entrega de apoyos para
para terapias y
aparatos ortopedicos
terapias y aparatos
aparatos ortopedicos entregados con
ortopedicos
entregados
relación a los
solicitados

Actividad 4.3

Componente 5

Actividad 5.1

Componente 6

porcentaje de tallares
y platicas impartidas
eficacia
con relación a las
solicitadas

apoyo a personas con
discapacidad con la
porcentaje de
realización de
gestiones realizadas
gestiones ante diversas
dependencias

porcentaje de
gestiones realizadas
con relación a las
solicitadas por
personas con
discapacidad

tasa de personas
peronas atendidas por
atendidas en en la
la coordinación de
coordinación de
trabajo social
trabajo social

tasa de variacion de
personas del mes
actual con relación
con el mes anterior

entrega y gestion de
apoyos asistenciales

porcentaje de apoyos
porcentaje de apoyos asistenciales y
entregados y
gestiones realizadas
gestiones realizadas con relación a los
solicitados

tasa de personas
personas atendidas por
atendidas en en el
el programa de
programa de
vincualeción
vinculación

tasa de variacion de
personas del mes
actual con relación
con el mes anterior

eficacia

eficacia

eficacia

eficacia

eficacia

gestión

gestión

(total de talleres y platicas
impartidas/total de talleres y
platicas solicitadas)*100

128

(total de apoyos para terapias
y aparatos ortopedicos
21
entregados/total de
solicitados)*100

gestión

( total de gestiones
realizadas/total de gestiones
solicitadas)*100

gestión

((total de personas con
atendidas en el mes
actual/total de personas
481
atendidas en el mes anterior)1)*100

9

gestión

(total de apoyos asistenciales
y gestiones realizadas/total de
592
apoyos y gestiones
solicitados)*100

gestión

((total de personas con
atendidas en el mes
actual/total de personas
156
atendidas en el mes anterior)1)*100

128

21

9

391

592

103

100

100

100

23.01790281

100

51.45631068

mensual

mensual

porcentaje

porcentaje

90%

70%

mensual

porcentaje

90%

mensual

porcentaje
0
de variación

mensual

porcentaje

75%

mensual

porcentaje
0
de variación

reportes
mensuales y
evidencia

el PAID da cursos
y talleres a quien lo
solicita de acuerdo
a sus recursos
humanos,
financieros y
materiales

reportes
mensuales y
evidencia

el PAID apoya con
terapias y aparatos
ortopedicos a
quien lo solicita de
acuerdo a sus
recursos humanos,
financieros y
materiales

reportes
mensuales y
oficios

el PAID apoya con
gestiones ante
otras dependencias
a quien lo solicita
de acuerdo a sus
recursos humanos,
financieros y
materiales

reporte
mensual

las personas con
se acercan a la
coordinación de
trabajo social

reportes
mensuales y
evidencias

la coordinación de
trabajo social
entrega apoyos
asistenciales y
realiza gestiones a
quien lo solicita de
acuerdo a sus
recursos humanos,
financieros y
materiales

reporte
mensual

las personas con
se acercan a la
coordinación de
trabajo social

Actividad 6.1

Componente 7

Actividad 7.1

Componente 8

Actividad 8.1

Componente 9

Actividad 9.1

Componente 10

porcentaje de
servicios prestados

porcentaje de servicos
prestados en el
programa de
eficacia
vinculación con
relación a los servicios
solicitados

porcentaje de
personas atendidas por personas atendidas
el programa para el
por el programa de
desarrollo comunitario desarrollo
comunitario

porcentaje de
personas atendidas
por el programa de
desarrollo comunitario eficacia
con relación a las
personas que solicitan
el apoyo

atención a servicios
prestados en el
programa de
vinculación

gestión

(total de servicios
prestados/total de servicos
solicitados)*100

gestion

(total de personas atendidas/
total de personas que solicitan 52
el apoyo)*100

porcentaje de apoyos y
entrega de apoyos y
porcentaje de apoyos capacitaciones
capacitaciones para el y capacitaciones
entregados con
eficacia
desarrollo comunitario entregados
relación a los
solicitado

gestión

(total de apoyos y
capacitaciones/total de
apoyos y capacitaciones
solictados)*100

porcentaje de
personas atendidas en
porcentaje de
personas atendidas en
el centro de
personas atendidas en
el centro de
capacitación con
eficacia
el centro de
capacitación
relación a las personas
capacitación
que solicitan
capacitación

gestión

porcentaje de cursos
ofrecidos con relación
eficacia
a los cursos
programados

356

356

52

100

100

mensual

mensual

porcentaje

porcentaje

reportes
mensuales y
evidencias

el programa de
vinculación realisa
servicios a quien
lo solicita de
acuerdo a sus
recursos humanos,
financieros y
materiales

90%

reporte
mensual

las personas se
acercan a el
programa de
desarrollo
comunitario

se dan apoyos y
capacitaciones
para el desarrollo
comunitario

90%

5

100

mensual

porcentaje

90%

reportes
mensuales

(total de personas atendidas/
total de personas que solicitan 149
capacitación)*100

199

74.87437186

mensual

órcentaje

190%

reporte
mensual

las personas se
acercan a el centro
de capacitación

gestión

´(total de cursos ofrecidos/
total de cursos
programados)*100

6

100

mensual

porcentaje

90%

reportes
mensuales

se ofrecen cursos
para capacitarse en
el trabajo

porcentaje de
personas atendidas en
porcentaje de
la escuela para padres
personas atendidas en
personas atendidas en con relación a las
eficacia
la escuela para padres
la escuela para padres personas que
solicitancursos en la
escuela para padres

gestión

(total de personas atendidas/
total de personas que solicitan 113
capacitación)*100

130

86.92307692

mensual

órcentaje

190%

reporte
mensual

las personas se
acercan a la
escuela para
padres

porcentaje de cursos
ofrecidos con relación
eficacia
a los cursos
programados

gestión

´(total de cursos ofrecidos/
total de cursos
programados)*100

10

60

mensual

porcentaje

90%

reportes
mensuales

se ofrecen cursos
de escuela para
padres

gestión

(total de personas atendidas/
total de personas que solicitan 258
capacitación)*100

reporte
mensual

las personas se
acercan a los
cursos para la
superacion integral
de la familia

realización de cursos
de capacitación

porcentaje de cursos
ofrecidos

realización de cursos porcentaje de cursos
de escuela para padres ofrecidos

porcentaje de
personas atendidas en
porcentaje de
cursos para la
personas atendidas en
personas atendidas en superacion integral de
cursos para la
cursos para la
la familia con relación eficacia
superacion integral de
superacion integral de a las personas que
la familia
la familia
solicitan cursos para
la superacion integral
de la familia

5

6

6

258

100

mensual

órcentaje

190%

Actividad 10.1

realización de cursos
para la superacion
integral de la familia

porcentaje de cursos
ofrecidos

porcentaje de cursos
ofrecidos con relación
eficacia
a los cursos
programados

Psic. César Iván Venegas Arceo
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

gestión

´(total de cursos ofrecidos/
total de cursos
programados)*100

100

216

216

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

mensual

porcentaje

90%

reportes
mensuales

se ofrecen cursos
para la superacion
integral de la
familia

