
Nombre del Programa Presupuestario Sesarrollo Social con Sentido Humano Fecha de elaboración

Clave del Programa Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Los beneficiarios requieren el 

apoyo y cumplen con los

requisitosGestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

120

Tipo
Información se encuentra

reservada en archivos y

base de datos del

Gobierno EstatalCOMPONENTE (4)

Realización de visas 

para las personas 

adultos que durante 

años no han podido ver 

a sus familias  que se 

encuentran en los E.U.

Uniendo familias Número de beneficiados  visas temporales 

Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Gestión 

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo

Convenios con el

Gobierno Estatal

El Gobierno Estatal firma

convenios

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo

Convenios con el

Gobierno Estatal

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo Información se encuentra

reservada en archivo y

bases de datos del

Gobierno Federal

ACTIVIDAD (3.1)

Programa donde en 

Gobierno se preocupa 

por la economía de 

todas las familias

Número de beneficiados con el 

programa 

beneficiados

COMPONENTE (3)

Programa donde la 

economía familias es la 

más importante  para 

todos.

Calentadores Solares Número de calentadores solares calentadores

ACTIVIDAD (2.1)

Apoyo con el recurso 

para los titulares de los 

niños de ausencia de 

madre 

Protección a los 

miembros de la familia

Número de beneficiados Integrante de 

familia

Los beneficiarios cumples

con los lineamientos y reglas

de operación 
Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

19

Tipo Información se encuentra

reservada en archivo y

bases de datos del

Gobierno Federal
COMPONENTE (2)

Apoyo económico para 

mejorar la calidad de 

vida de cada uno de 

las integrantes de las 

familias 

Seguir de Vida para 

Jefas de Familia

Número de jefas de familias 

beneficiadas

Jefas de Familia

Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Gestión 

N.D.

Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo Información se encuentra

reservada en archivo y

bases de datos del

Gobierno Federal

Los beneficiarios cumples

con los  requisitos
Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

Tipo Información se encuentra

reservada en archivo y

bases de datos del

Gobierno Federal

N.D.

N.D. Eficacia

Anual 

2018

Tipo Información se encuentra

reservada en archivo y

bases de datos del

Gobierno Federal

ACTIVIDAD (1.1)

Apoyos que se les 

brindan a los adultos 

bimestralmente

Beneficio al sector Número de entregas realizadas Entregas

COMPONENTE (1)

Programa de  apoyo a 

los  adultos más 

necesitados 

Sesenta y ocho y mas Numero de adultos beneficiados adultos

PROPÓSITO

Mejorar la calidad de 

vida de toda la 

ciudadanía en general

Numero de familias beneficiadas 

con los programas 

implementados 

Familias 

Las diferentes Entidades de

Gobierno y los beneficiarios

cuenta con recursos para sus 

aportaciones.

Estratégico

Dimensión

N.D.
Eficacia

Anual 

2018

Tipo Actas de entrega y cierre;

demás evidencia

documental

FIN

Programas que 

contribuyen a la mejora 

y desarrollo  

económico de la 

familias que  más lo 

necesitan

Programas sociales 

ejecutados.

(Número de Programas Sociales 

ejecutados durante el año 2019

Programas 

Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Estratégico

Dimensión

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

13/03/2019

#¡REF! 2019

TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Direccion de Desarrollo Social

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA DE

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO



Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo

Información se encuentra

reservada en archivos y

base de datos del

Gobierno Estatal

Los beneficiarios dan utilidad 

del apoyo

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

35

Tipo
Información se encuentra

reservada en archivos y

base de datos del

Gobierno Estatal

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018
Tipo

Información se encuentra

reservada en archivos y

base de datos del

Gobierno Estatal

ACTIVIDAD (5.1)

Apoyar a los 

estudiantes de nivel  

secundaria, medio 

superior y superior

Apoyo de transporte Número de bienvales otorgados  Vales para 

estudiantes          

vales para adultos

COMPONENTE 5)

Apoyo con vales de 

transporte para los 

estudiantes para que se 

puedan trasladar a sus 

instituciones educativas 

Bienevales Número de beneficiados con el 

programa 

Beneficiados

ACTIVIDAD (4.1)

Trámites y realización 

de documentos para 

las visas temporales 

Apoyo familias de 

migrantes 

Número de  beneficiados  beneficiarios Los diversos niveles de

gobierno apoyan este

programa y aportan los

recursos necesarios para su

ejecución.

Gestión 

N.D.


