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III. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1. Identificación del programa

La Dirección de Desarrollo Social Municipal (DESOM) es un organismo
descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana, Baja California,
creado y aprobado mediante el acuerdo de Cabildo del cinco de agosto de 1993.
Tiene por objeto promover e inducir la participación ciudadana y la promoción
comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo social integral a
través de la coordinación entre la comunidad y los tres órdenes de gobierno.

2. Problema o necesidad que pretende atender;

Con el fin de poder brindar los servicios antes mencionados, la dependencia creó
el Programa Desarrollo Social Municipal, en el que se identifica como principal
problemática “La población socialmente vulnerable como son niños, adultos
mayores, personas con discapacidad y comunidad indígena no cuentan con
programas de apoyo, capacitación y espacios de expresión que mejoren su
calidad de vida y sus condiciones económicas”.

Programa que establece como fin “CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION SOCIALMENTE VULNERABLE, MEDIANTE LA CONSOLIDACION
DE UNA POLITICA SOCIAL, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA
COMUNITARIA”, mismo que está alineado a objetivos y estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo y el Plan Estatal de
Desarrollo.

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;

Programa que establece como fin “CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION SOCIALMENTE VULNERABLE, MEDIANTE LA CONSOLIDACION
DE UNA POLITICA SOCIAL, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA
COMUNITARIA”, mismo que está alineado a objetivos y estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo y el Plan Estatal de
Desarrollo.
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece;

Con el fin de atender los objetivos del programa, la dependencia cuenta con los
siguientes servicios, mismos que están establecidos en su Matriz de Indicadores,
como son:

1-Apoyos económicos. Que son asignados de acuerdo con la petición que
realiza el ciudadano, siempre y cuando presente las características
requeridas para estos apoyos.

2-Comité de Vecinos. Mediante el fomento e impulso de la comunidad y la
sociedad para que participen en la mejora de su entorno con eventos y
creación de comités de vecinos.

3-Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil. Otorgar apoyos financieros a
las Organizaciones de la Sociedad Civil para beneficio de la población que
atienden.

4-Ferias Indígenas. Fomento y promoción de Ferias Indígenas en la ciudad de
Tijuana.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Para efectos de su ejecución, la dependencia identifica en su Programa Operativo
Anual, a  la población objetivo como: “niños y niñas, personas adultas, personas de
la tercera edad, y personas con discapacidades”, mismas que a su vez están
clasificadas por género: femenino (16,000) y masculino (13,000 personas) y por
grupos de edad (4,000 de 0 a 14 años, 3,000 de 16 a 44 años, 12,000 de 45 a 64 años
y 10,000 de 65 ó más).

6. Cobertura y mecanismos de focalización;

El programa no cuenta con un mecanismo establecido para identificar su
población objetivo, sin embargo en los documentos revisados del Plan Municipal
de Desarrollo 2014-2016 y 2017-2019 se identifica en el apartado de Diagnóstico de
Calidad de Vida y Ciudad Incluyente respectivamente, que se presenta
información acerca de las características de la población objetivo, donde se
describen indicadores de Rezago social, Zona de Atención Prioritaria, datos de
población indígena, población mayor y con alguna discapacidad.
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El programa carece de un mecanismo para la realización del diagnóstico del
problema, no permite identificar a la población potencial y objetivo. Además, la
documentación comprobatoria de las actividades y componentes del programa
están establecidas en informes, por ello, no se permite identificar la población
atendida. De esta forma será difícil conocer cuál ha sido la cobertura de la
población objetivo. Ahora bien, en el documento POA 2017 se identifica a una
población objetivo de 58,000 personas, pero no es suficiente para determinar el
avance de la cobertura del programa.

7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;
Para poder dar atención a esta población objetivo identificada, la dependencia
cuenta con un recurso disponible de $23, 036, 750 pesos para el ejercicio 2017.
Cabe mencionar que para el ejercicio anterior la dependencia presupuesto la
cantidad de $22, 956, 750 pesos.

Dirección de Desarrollo Social
Presupuesto Autorizado
2016 2017

$22,956,750 $23,036,750

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y Actividades.
Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Frecuencia de
Medición

Meta (año
evaluado)

Valor alcanzado
(Año evaluado)
SEGÚN LA MIR

Avance (%) DE
ACUERDO AL AVACE

PROGRAMÀTICO
2DO TRIMESTRE

Justificación
SEGÙN 2DO. AVANCE

PROGRAMÀTICO

Fin
PORCENTAJE DE

INFORME DE
RESULTADOS

ANUAL 95% 0% 0% Meta sin programación

Propósito(P1)
PORCENTAJE DE

INFORME DE
RESULTADOS

SEMESTRAL 100% 65% 65% Es el porcentaje realizado de
acuerdo a la programa.

Componente (P1C1) PORCENTAJE DE
INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 100% 100% 100%

Se realizaron todas las
actividades de la

dependencia.

Actividad (P1C1A1) PORCENTAJE DE
INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 100% 100% 100% Se cumplió con lo programado

Actividad (P1C1A2) PORCENTAJE DE
ATENCION JURIDICA TRIMESTRAL 100% 100% 100% Se cumplió con lo programado

Actividad (P1C1A3)
PORCENTAJE DE

APOYOS
ECONOMICOS

TRIMESTRAL 100% 100% 100% Se cumplió con lo programado

Componente (P1C2) PORCENTAJE DE
INFORME DE GESTION SEMESTRAL 80% 80% 100%

Se realizaron todas las
actividades de la

dependencia.

Actividad (P1C2A1) PORCENTAJE DE
COMITES CREADOS TRIMESTRAL 80% 80% 100% Se cumplió con lo programado

Actividad (P1C2A2)
PORCENTAJE DE

EVENTOS
ASISTENCIALES

TRIMESTRAL 100% 100% 100% Se cumplió con lo programado

Componente (P1C3) PORCENTAJE DE
INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 95% 0% 0% Meta sin programación

Actividad (P1C3A1)

PORCENTAJE DE
APOYOS ENTREGADOS
A ORGANIZACIONES

DE LA SOCIEDAD CIVIL

TRIMESTRAL 95% 0% 0% Meta sin programación

Actividad (P1C3A2)
POBLACION ATENDIDA

POR EQUIDAD DE
GENERO

TRIMESTRAL 100% 100% 100% Se cumplió con lo programado

Componente (P1C4) PORCENTAJE DE
INFORME DE GESTION TRIMESTRAL 100% 0% 0% Meta sin programación
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Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Frecuencia de
Medición

Meta (año
evaluado)

Valor alcanzado
(Año evaluado)
SEGÚN LA MIR

Avance (%) DE
ACUERDO AL AVACE

PROGRAMÀTICO
2DO TRIMESTRE

Justificación
SEGÙN 2DO. AVANCE

PROGRAMÀTICO

Actividad (P1C4A1)
PORCENTAJE DE

EVENTOS
ORGANIZADOS

TRIMESTRAL 100% 0% 0%

No se realizó en el mes, se
reprogramara para el 3er

trimestre, debido a que se está
reestructurando los eventos con

la comunidad indígena.

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.

Referente al Diseño del programa, se identificó como una fortaleza la estricta
alineación y complementariedad a programas a nivel Estatal y Nacional, por lo que
esta práctica permitirá sumar esfuerzos entre ambas dependencias en busca de la
solución de un problema en específico.

Así mismo, se identifica como un área de oportunidad que el programa no cuenta
con un mecanismo para la identificación de las características del problema que
presenta la población. Por lo que, a largo plazo se estaría en condiciones de no
poder cubrir las necesidades de la población que presenta una necesidad
específica.


