Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD
Finalidad
Función
Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

ODS
Alineación con objetivos
superiores del PND

Alineación con objetivos
secundarios del PND

Puerto Vallarta
casa digna

Prestación de servicios públicos
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo_Social
vivienda y servicios a la comunidad
vivienda
Objetivo 1. Fin de la pobreza
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

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

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

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

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

INDICADORES
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Fin

contribuir a reducir la carencia por acceso de
calidad y espacios de vivienda mediante el
otorgamiento de materiales de construcción
con el programa de casa digna

carencia por acceso a calidad y
espacios de vivienda

porcentaje de la poblacion con carencia por
acceso a la calidad y espacios de vivienda

Propósito

los hogares de Puerto Vallarta son beneficiados porcentaje de hogares
por el programa casa digna
beneficiados totales

Porcentaje de hogares beneficiados en el
programa respecto a la población objetivo

Componente 1

hogares beneficiado

porcentaje de hogares
beneficiados

realización de entregas

porcentaje de entregas
realizadas

Actividad 1.1

LIC. JORGE LUIS DURAN TOPETE
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

Dimensión

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Método de cálculo

eficacia

estrategico

indice del informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social del secretaria de Bienestar
del Gobierno Federal

Anual

eficiencia

estrategico

(número de hogares beneneficiados totales/ número
de hogares particulares habitadas en el municipio
según datos del INEGI)*100

porcentaje de hogares beneficiados con relación
eficiencia
a los hogares programados para entrega

gestión

(hogares beneficiados/hogares programados)*100

0

0

porcentaje de enregas realizadas con relación a
eficiencia
entregas realizadas

gestión

(número de entregas realizadas/número de entregas
0
programadas)*100

0

LUIS HUMBERTO ROBLES ROBLES
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

Resultado

Frecuencia de
medición

Tipo

Unidad de medida

Metas

Medios de verificación Supuestos

porcentaje

12%

indice del informe anual
sobre la situación de
pobreza y rezago social del
secretaria de Bienestar del
Gobierno Federal

las acciones del programa casa
digna reducen el indice de carencia
por el acceso a calidad y espacios de
vivienda

Anual

porcentaje

16%

padron de beneficiados,
censo inegi 2010

los ciudadanos se inscriben en el
programa y cumple con los
requisitos

0

mensual

porcentaje

80%

padron de beneficiados

los ciudadanos acuden por su
material y este se encuentre
disponible

0

mensual

porcentaje

90%

convocatoria, evidencias y
registro de beneficiarios

se tienen las condiciones minimas
necesarias para realizar el evento

