
Nombre del Programa Presupuestario Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Programa de Gobierno Municipal

ACTIVIDAD (1.4)

disminución de casos

registros extemporáneos

Variación de casos

registros extemporáneos

Numero de casos mes actual/

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Tasa de variación 

Anual 

Reportes y datos

generados por los registros

de solicitudes atendidas y

gestionadas 

Las acciones y tareas

desarrolladas 

transversalmente se cumplen

conforme a lo programado y

se da seguimiento puntal a

los resultados obtenidos 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia 

Reportes y datos

generados por los registros

de solicitudes atendidas y

gestionadas 

Las acciones y tareas

desarrolladas 

transversalmente se cumplen

conforme a lo programado y

se da seguimiento puntal a

los resultados obtenidos 

Gestión 

N.D.
Dimensión

Eficacia 

2019

-5.0%

Tipo

ACTIVIDAD (1.3)

disminución de casos de

parejas casadas sin

divorcio y viviendo en

unión libre con otra

persona

Variación de parejas

casadas sin divorcio y

viviendo en unión libre

con otra persona

Numero de casos mes actual/

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Tasa de variación 

Anual 

2019

-5.0%

Tipo

Reportes y datos

generados por los registros

de solicitudes atendidas y

gestionadas 

Las acciones y tareas

desarrolladas 

transversalmente se cumplen

conforme a lo programado y

se da seguimiento puntal a

los resultados obtenidos 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia 

ACTIVIDAD (1.2)

disminución de casos

parejas en unión libre

Variación de casos

parejas en unión libre 

Numero de casos mes actual/

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Tasa de variación 

Anual 

2019

-5.0%

Tipo

-5.0%

Tipo Reportes y datos

generados por los registros

de solicitudes atendidas y

gestionadas 

Las acciones y tareas

desarrolladas 

transversalmente se cumplen

conforme a lo programado y

se da seguimiento puntal a

los resultados obtenidos 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia 

ACTIVIDAD (1.1)

disminución de casos de

madres solteras en la

población

Variación de casos

madres solteras 

Numero de casos mes actual/

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Tasa de variación 

Anual 

2019

COMPONENTE (1)

Platicas informativas

sobre el embarazo y su

responsabilidad *

informar a la ciudadanía

la importancia del

matrimonio civil, ya que 

Sensibilización a los

grupos vulnerables 

Numero de platicas realizadas Unidad

Anual 

Tipo Listas de asistencia,

evidencias fotográficas,

material generado 

Se cuenta con la

participación de las

Direcciones de la

Administración Municipal

para la generación de las

políticas publicas 

Gestión 

Dimensión

2019

4

N.D. Eficacia 
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