
Nombre del Programa Presupuestario Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Programa de Gobierno Municipal

Registros iniciales de las 

asistentes a la Dirección.

 listas de asistencia diaria 

de los beneficiarios,  

fotografías, hoja de 

observaciones del 

encargado, plan de 

trabajo del capacitador

Bitácoras y expedientes de 

los programas realizados así 

como fotografías listas de 

asistencias y/o 

canalizaciones  realizadas 

por  el Departamento,stand 

informativos

que la población deje de 

asistir al curso de 

capacitación

Tipo
 listas de apoyos 

gestionados y de apoyos 

otorgados, fotografías.

 Se cuenta presupuesto 

autorizado por el Estado en 

las partidas correspondientes 

Dimensión

Los pacientes asistir a las 

sesiones terapéuticas.

Terapia psicológica Numero de sesiones realizadas sesiones lista de asistencia de los pacientes y 

/o canalizaciones

Dimensión

Eficacia

anual-mensual

N.D.

500ACTIVIDAD (2.1)

COMPONENTE (2)

Atenciones para 

orientación, 

acompañamiento,  

y/o canalización 

jurídica y psicológica.

2015
Tipo

Orientación a la mujer y 

familia
2015

Numero de Canalizaciones 

Dimensión

Eficacia

Atención y orientación  Unidad anual

4

N.D

ACTIVIDAD (1.4)

Vinculación a créditos 

para mujeres que 

desean inventir en 

producto para sus 

negocios.

Proyectos productivos 

económico

no. De emprendedores beneficiarios anual

2015

12

Tipo

Dimensión

N.D.

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

2015

N,D,

Tipo

#¡REF!

SUPUESTOS

MEDIOS

DE

VERIFICACIÓN

Resultados de la encuesta, 

encuestas físicas, listas de 

asistencia.

La población atiende la 

convocatoria y responden 

objetivamente a la encuesta

Dimensión

numero de programas programas anual
2015

N.D.

Dimensión

eficiencia

Tipo evidencias fotográficas, 

registro de las personas, 

maquinaria otorgada, 

material 

el municipio vincula con 

gobierno estatal el cual 

cuenta con recurso 

económico para otorgar los 

apoyos.

4

UNIDAD DE FRECUENCIA

DE MEDICIÓN

TIPO

DIMENSIÓNMEDIDA

VALLE DIGNODESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

PROPÓSITO

Lograr el 

empoderamiento de 

las mujeres a través de 

acciones de 

sensibilización y 

programas que 

permitan su óptimo 

desarrollo la cual 

conlleve a 

condiciones con 

Trabajando por mejor 

un futuro para la mujer 

vallense

Total de actividades de 

promoción y difusión de las 

distintas actividades que realiza 

el Municipio de Valle de 

Santiago en apoyo a las 

mujeres , niñas y familiares

2015

N.D

Dimensión

10

Anual

FIN

Contribuir a mejorar la 

estabilidad 

económica, 

emocional y social de 

las mujeres del 

Municipio con 

perspectiva de 

género.

Percepción,  

sensibilización, 

vinculación  ciudadana

Numero de encuestados con 

respuesta satisfactoria/numero 

de encuestados)100

Encuesta Anual Tipo

80%

RESUMEN

NARRATIVO

OBJETIVOS (Forma de cálculo)

FÓRMULA

INDICADORES PARA DESEMPEÑO

NOMBRE
LÍNEA 

BASE META

COMPONENTE (1)

Programas de 

formación integral 

para fortalecer el 

empoderamiento de 

las mujeres.

Empoderamiento para 

la mujer

ACTIVIDAD (1.1)

Enseñar a las mujeres  

conocimientos en 

algún oficio  

generando  

autoempleo o 

fortaleciendo sus 

conocimientos previos

Cursos de capacitación 

en oficios

no. De beneficiarios anual beneficiarios anual-bimestral

2015

150

Tipo

250

Dimensión

ACTIVIDAD (1.2)

ACTIVIDAD (1.3)

Brindar los 

conocimientos sobre 

como tener mayor 

éxito dentro de sus 

negocios a las mujeres 

jefas de familia.

Taller Impulso a 

Negocios

no. De participantes beneficiarios anual
2015

50

Apoyar en maquinaria 

a las mujeres que 

desean ampliar su 

negocio y que no 

cuentan con los 

recursos necesarios   

Proyectos productivos 

(financiamiento 

no. De beneficiarios beneficiarios anual semestral

2015

24

N.D.

listas de asistencia, 

fotografías, invitaciones.

las jefas de familia  asistir  la 

capacitación.

N.D.

Dimensión

Tipo

Tipo

l listas de créditos 

gestionados y otorgados, 

fotografías

Se cuenta presupuesto 

autorizado por el Estado en 

las partidas correspondientes 

Se trabaja con personal 

capacitado para la 

orientación de las mujeres.


