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III. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del programa
Nombre: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
Dependencia: Instituto Municipal de Participación Ciudadana
2. Problema o necesidad que pretende atender
Falta de participación ciudadana para la evaluación y seguimiento de los
programas de gobierno
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje I: México en Paz
Objetivo
Estrategia
1.1 Promover y 1.1.1
Contribuir
fortalecer la
desarrollo
de
gobernabilidad democracia.
de la
democracia

Línea de acción
al 1.1.1.6 Emitir lineamientos para el
la impulso
y
la
conformación,
organización y funcionamiento de los
mecanismos
de
participación
ciudadana de las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece
Objetivo:
Fomentar la participación ciudadana en los proyectos comunitarios, establecer
los mecanismos para la integración y funcionamiento de los Subcomités
Delegacionales y Sectoriales, asimismo será el foro para conformación del
Consejo de Desarrollo Municipal (CONDEMUN).
Este objetivo atiende de manera directa el Componente 1 del programa
“Elaboración y mejoramiento de proyectos y programas del Ayuntamiento
enfocados al desarrollo y bienestar de la ciudad”.
El programa atiende al Componente 2 “Conformación de espacios de
participación
ciudadana
para
la
planeación
conjunta
Ayuntamiento/ciudadano”, por medio de sus principales funciones:



Convocar a la ciudadanía para integrar los subcomités delegacionales.
Capacitar a los integrantes de los subcomités.
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Promover la participación activa de la ciudadanía organizada y no
organizada.

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad
federativa, cuando aplique)

El programa identifica como su población objetivo a los representantes de
las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de los subcomités
sectoriales y los consejeros ciudadanos miembros de los comités
delegacionales, sin embargo, no identifica a su población potencial.
La población objetivo está cuantificada y desagregada por sexo y grupo
de edad.
Desagregación por sexo:

Desagregación por grupo
de edad:

Femenino
35,000

Masculino
21,000

0-14 años
0
45-64 años
21,000

16-44 años
25,000
65 años o más
10,000

6. Cobertura y mecanismos de focalización;
La dependencia no proporcionó información documental que dé a conocer las
definiciones de la población potencial objetivo y población atendida, por tanto,
no es posible conocer la cobertura del programa.
7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
PRESUPUESTO AUTORIZADO
2016
2017
$8,358,500.00
$7,433,772.00
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y,
Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador

Frecuencia
de
Medición

Meta
(Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación
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Fin

Propósito

Componente

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Porcentaje de
cumplimiento
de actividades
Porcentaje de
informe de
Gestión

Anual

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Semestral

100.00

100.00

100%

Meta lograda
satisfactoriamente

Porcentaje de
informe de
Gestión
Porcentaje de
Participación
de Subcomités
en actividades
de Gobierno
Porcentaje de
cumplimiento
en ejecución
de Proyectos
Porcentaje de
Cumplimiento
en la
evaluación del
PMD

Trimestral

100.00

100.00

100%

Meta lograda
satisfactoriamente

Trimestral

80.00

80.00

100%

Meta lograda
satisfactoriamente

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Porcentaje de
Cumplimiento
de Base de
Datos
Porcentaje de
Cumplimiento
en la
Elaboración
de Estudios
Porcentaje de
Cumplimiento
de
Realización
de Reuniones
con
Subcomités
Sectoriales
Porcentaje de
Cumplimiento
de
Realización
de Reuniones
con
Subcomités
Delegacionale
sy
CONDEMUN

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

80.00

75.00

93.75%

Pendiente sólo una reunión
de realizar

Trimestral

80.00

85.00

106.25
%

Por así requerir para el
desarrollo de funciones
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Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Porcentaje de
Cumplimiento
en realización
de Consultas
Ciudadanas
Porcentaje de
Cumplimiento
en
seguimiento a
Juntas de
Gobierno
Porcentaje de
Cumplimiento
de
presentación
de proyectos
Porcentaje de
cumplimiento
de elaboración
de
evaluaciones
políticas
públicas
Porcentaje de
cumplimiento
de elaboración
de proyectos
Porcentaje de
cumplimiento
en el
seguimiento
de reuniones

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

0.00

0.00

0.00%

Meta sin programación

Trimestral

20.00

20.00

100.00
%

Meta lograda
satisfactoriamente

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.
Respecto el diseño del programa, se le asigna un valor promedio de 3 para el
apartado de Diseño, debido a que alrededor de un 62% de los resultados se
establecieron en niveles medio o alto, mientras que el 38% se determinó en un
nivel bajo.

