
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
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a)      Porcentaje de avance en la vinculación de los ppcs’s del POA 

2018 a la estructura programática del PMD

Número de ppcs’s del POA 2018 

vinculados a la estructura 

programática del PMD

100 % 0%

b)      Porcentaje de avance en el proceso de priorización del POA 2018 Número de ppcs’s priorizados 100 % 43.25%

c)      Porcentaje de dependencias municipales que incorporan criterios 

de indicadores en base a resultados

Número de dependencias 

municipales que incorporan criterios 

de indicadores en base a resultados

80 % 0%

Proyecto de transversalización de la política 

pública para la igualdad de género  a)      Porcentaje de dependencias que integran y contribuyen al 

avance de la agenda de igualdad de género en el municipio

(Número de dependencias que

integran y contribuyen a la agenda

de igualdad de género en el

municipio
50 % 0%

a)      Porcentaje de cobertura para la atención a grupos cooperativos 

conformados

Número de grupos conformados a 

los que se les brindó 

acompañamiento / número total de 

grupos conformados ) x 100 

100% 100%

b)      Consolidación de nuevos grupos
a)      Conteo de nuevos grupos 

consolidados durante el año
14 78.57%

c)     Porcentaje de grupos consolidados que reciben capacitaciones en 

nutrición y/o en habilidades para el trabajo

a)      (número de grupos 

conformados que recibieron 

capacitación en el periodo  / número 

total de grupos conformados ) x 100 

30% 0%

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas 

CUMPLIMIENTO 
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TIPO DE 
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MEDIR
 UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR DE LA META

Sistema de planeación en base a resultados.

“Queremos Ahorrarte” 

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 



ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA:  

DESCRIPCIÓN

NO. DENOMINACIÓN

01

Sistema de planeación en base a resultados.

02

Proyecto de transversalización de la política pública para la 

igualdad de género

03

“Queremos Ahorrarte” 

04

05

06

07

Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas 

Del 1° de Enero al 31 de marzo de 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL 

PROGRAMA Y/O PROYECTO
En base al cronograma anual de actividades se ha realizado hasta el momento lo siguiente: A) No tiene porcentanje de avance  

se van  a vincular  a la estructura programática del PMD en abril, estamos terminando el proceso de depuración de todas las 

dependencias que enviaron sus anexos 1 y 2,  B) El 43.25% de  avance del proceso de priorización del POA 2018, de los PPCS,  

C) En el semestre se reflejará el porcentaje de avance  de las dependencias municipales que incorporan criterios de indicadores 

en base a resultados.

Se realizó el diagnóstico y análisis del POA 2018 con perspectiva de género, Identificando las estrategias prioritarias en las que 

se implementará la política municipal de igualdad de género establecidas en los programas PIMPAEVM-TLQ y PROIGUALDAD-

TLQ, así mismo  la revisión de los programas, proyectos, campañas y servicios propuestos por las dependencias identificadas, 

para la transversalización de la perspectiva de género en sus diferentes propuestas, en abril y mayo se llevaràn a cabo Mesas 

de trabajo por estrategia de política pública con las dependencias municipales involucradas para el establecimiento de metas e 

indicadores

a) Porcentaje de cobertura para la atención a grupos cooperativos conformados, en el  Polígono No. 1: Plan Del Sur con 5 

grupos se y han atendido 164 familias, Polígono No. 2: La Mezquitera, se le brindo atenciòn a 71 familias, Polígono No. 3: El 

Tapatío, 35 familias fueron benefiadas, Polígono No. 4: Parques de la Victoria, se atendió 196, familias, Polígono No. 5: Hidalgo, 

38 familias, Polígono No. 6: El Órgano 28 familias atendidas, Polígono No. 7: Fco. I. Madero se atendieron a 20 familias, 

haciendo un total de 552 familias.


