MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
Nombre del Programa Presupuestario

Desarrollo Social y Humano

Clasificación Presupuestaria

2.2.7. Desarrollo Regional
Enlace Municipal de Prospera.

Dependencia responsable
RESUMEN
NARRATIVO
OBJETIVOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE (1)

Fecha de elaboración

FÓRMULA

NOMBRE

(Forma de cálculo)

Contribuir
al
mejoramiento
del
bienestar
de
la
población atraves de la
implementación
de
Solicitudes atendidas durante el
programas
sociales, Variación en el número
educativos
y
de de beneficiarios totales de año actual/ Numero de solicitudes
los programas.
recibidas) *100
infraestructura pública;
mediante una atención
de calidad con calidez.

Total de becas entregadas

Ejercicio Fiscal

Eje del Programa de Gobierno Municipal

INDICADORES PARA DESEMPEÑO
UNIDAD DE
FRECUENCIA
MEDIDA
DE MEDICIÓN

LÍNEA
BASE

META

TIPO
DIMENSIÓN

2016

Un Valle de Santiago con futuro
MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Expedientes completos de
los alumnos beneficiados y
registros de asistencia diaria
de ciudadanos que
acuden a este
departamento.

Participación activa de la
población vulnerable, en los
programas, y la disponibilidad
del recurso economico
asignado para ser aplicado.

Tipo

Porcentaje de
variación

Anual

Elevar el 50% de
personas atendidas
satisfactoriamente.

Estrategico
Dimensión
Eficacia

Los grupos vulnerables
asociados
con
el
programa Prospera y
Estímulos a la Educación
Básica,
disponen
de
servicios oportunos, con Variación en el índice de
(Total de familias beneficiadas
imparcialidad,
Desarrollo Humano en el
Unidad
durante el año actual
honestidad
y municipio.
transparencia; para que
mejoren su calidad de
vida.

Estructura adecuada de Total de becas.
Becas Estímulos a la
Educación
Básica,
realizada.

$0

Presupuesto asignado

Tipo

Estrategico
Anual

Atender a 1640
familias.

Dimensión

Padrón de familias y niños
beneficiados.

eficacia

Unidad

Tipo
Anual

Atender a 1640 de
niños beneficiados

Estrategico

Evidencias fotográficas por Disponibilidad del recurso por
entrega
de
becas
y asignar
nómina y vale.

Dimensión
Eficacia
Tipo

Gestionar
recurso
Variación en el importe
ACTIVIDAD (1.1) economico municipal, de recursos asignados a
para el apoyo de este
este programa.
programa.

Porcentaje
variación

Anual

Elevar el 7% del
número de becas.

Dimensión

Padrón
de
beneficiados

niños

Alta
disponibilidad
para
asignar el recurso económico
para aplicar.

Eficacia

Calendarizacion
de
para
la
Total de reuniones
revalidación del padrón
de beneficiarios

(Total de reuniones de centros
educativos/Total
de
reuniones porcentaje
propuestas
de
centro variación
educativos)*100

Registrar a
propuestos

(Total de niños beneficiados/Total Porcentaje
de niños propuesto)*100
variación

ACTIVIDAD (2.1) reuniones

de

Estrategico

de

semestral

Cumplir al 100% con
el número de
reuniones agendadas
con las escuelas

Tipo
Estrategico
Dimensión

Calendario de reuniones

Alta participación activa de
centros educativos.

Listados

Compromiso responsable de
las intituciones que participan,

Expedientes completos

Buena disponibilidad de los
centros educativos

Estudiosocioeconómico

Alta disponibilidad para la
asignación
del
recurso
economico
para
el
combustible

Eficacia
Tipo

ACTIVIDAD (3.1)

los

niños

Propuesta para beca

de

semestral

Cumplir el 100% de
visitas de niños
propuetos para su
aplicación.

Estrategico
Dimensión
Eficacia

(Total
de
realizadas/Total
agendadas)*100

ACTIVIDAD (4.1) Imprimir expedientes y Asambleas
realizar asambleas

ACTIVIDAD (5.1)

de

asamlbeas
Porcentaje
asambleas
variación

Realizar
estudiosocioeconómico
Estudio socioeconómico
a domicilio de los niños
propuestos

(Total de Niños Visitado/Total de Porcentaje
niños propuestos)*100
variación

Actualizar e imprimr el
de
niños Listado
de
beneficiarios
para
la beneficiados
entrega de apoyos

1 padron de niños beneficiados

ACTIVIDAD (6.1) padrón

de

de

semestral

semestral

100% Validar, Sustituir y
documentar los
expedientes
actualizados por ciclo
escolar
Realizar el 100% de
estudios propuestos
parar respaldar la
situación vulnerable
de cada niño para su
aplicación.

Tipo
Estrategico
Dimensión
Eficacia
Tipo
Estrategico
Dimensión
Eficacia
Tipo

niños

Unidad

semestral

Tener vigente 1
padrón de becas

Dimensión

Padrón
de
beneficiados

niños

Eficacia
Tipo

ACTIVIDAD (7.1)

Planificar y realizar
entrega de becas.

la Número de Entrega de
Entrega por ciclo escolar
becas

Unidad

Semestral

Realizar 2 Entregas por
ciclo escolar.

Estrategico
Dimensión

Nómina y vale.

Eficacia

COMPONENTE (2)

Gestión y apoyo en los
trámites para Prospera Total de entregas
programa de Inclusión apoyo por año.
Social, implementado.

de

6 entregas de apoyos. 6 reuniónes
del subcomité técnico regional, 6
aperturas de buzón y validación de Unidad
altas, bajas, cambios de localidad,
etc.

Gestión
para
la
Promedio
de
la Incremento en la comunicación
ACTIVIDAD (1.2) participación de las participación
de
las entre las diferentes instiuciones que
instituciones durante la
instituciones requeridas
participan.
entrega de apoyos

Participación activa en
las
reuniones
del
subcomité
técnico Número de Reuniónes del
(Total de reuniones realizadas/Total Porcentaje
para
la Subcomité
tecnico
de reuniónes propuestas)*100
variación.
actualización
de
la regional.
información del mismo
programa

ACTIVIDAD (2.2) regional

anual

Atender 6 Entregas
de apoyos, 6
reuniones del
subcomite tecnico
regional, 6 aperturas
del buzón y
validación de altas,
bajas, cambios de
localidad, etc.

bimestral

Brindar el espacio
adecuado para
realizar la entrega de
manera agil y segura

Tipo
Gestión
Dimensión

Oficios

Eficacia

Tipo
Gestión
Dimensión

Calendrio y oficios

Eficacia
Tipo

de

anual

Aplicación al 100%
de las reglas de
operación.

anual

Atención al 100% a
las quejas y denuncias
de los ciudadanos.

Gestión
Dimensión

Convocatoria

Efficacia
Tipo

ACTIVIDAD (3.2)

Apetura
Prospera

del

(Total de apertura del buzon en el
buzón Variación en el número
año actual/Total de aperturas del Taza de variación
de apertura del buzón.
buzón del año anterior)*100

Gestión
Dimensión

Actas

Eficacia

Validar las constancias

(Total de constancias validadas en

ACTIVIDAD (4.2) de altas y bajas de Número de constancias año actual/Total de constancias Taza de variación
integrantes de la familia validadas.
y cambios de localidad.

del año anterior)*100

anual

Atender al 100%
oportunamente a las
titulares beneficiadas
en sus constancias de
altas de nuevos
integrantes de familia,
bajas de integrantes
de familia y cambios
de localidad

Tipo
Gestión
Dimensión

Eficacia

Registros

Validación de altas, bajas,
cambios de localidad, etc.
Por asignar.

