Programas presupuestarios 2021-2024
1. Generalidades del programa
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA
Eje

EJE II UNIDOS PODEMOS

Programas PMD
Nombre Pp
Unidades Responsables

2.5 Programa de Desarrollo Tulum con Igualdad de Género
E008 Igualdad de Género
Dirección General de Seguridad Pública y tránsito vial, Coordinación de Igualdad de Género
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad1

Desarrollo
social

Origen

1

Función
Nombre

Protección social

Subfunción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Monto asignado

De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en:
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

Otros grupos vulnerables
Total del Programa Presupuestario

1. Matriz de Indicadores para Resultados
OBJETIVO

1. FIN

1.1. PROPÓSITO

1.1.1 Componente

1.1.1.1 Actividad

1.1.1.2 Actividad
1.1.1.3 Actividad

RESUMEN NARRATIVO
Contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas en el
municipio,
mediante
la
priorización de la población en
situación de vulnerabilidad y
sin
acceso
a
servicios
convencionales de salud,
afianzando el respeto a los
derechos humanos y la
igualdad de oportunidades
para el acceso a un mejor
bienestar en salud.
En el municipio de Tulum las
mujeres se encuentran en un
entorno social seguro.
Servicios para
implementados.

la

mujer

Difusión de campañas para
eliminar la violencia contra la
mujer.
Vinculación
jurídica
y
psicológica
a
mujeres
víctimas de violencia.
Empoderamiento de la mujer.

INDICADORES

Tasa de variación de delitos
contra la mujer reportados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Información de la dirección
general de seguridad pública.

SUPUESTOS

Los tres órdenes de gobierno
trabajan de forma conjunta.

Incidencia de delitos contra la
mujer.

Instituto Quintanarroense de
la Mujer.

Porcentaje de acciones para
la mujer.

Información de la Instancia
Municipal de la Mujer.

Porcentaje
realizadas.

Fotografías del evento.

La sociedad colabora en la
erradicación de la violencia
contra la mujer.
Las mujeres del municipio
participan en las actividades
realizadas.
La violencia contra la mujer
disminuye.

Porcentaje de atención.

Registro de atención.

Las
mujeres
tienen
garantizados sus derechos.

Porcentaje de eventos.

Fotografías del evento.

de

campañas

Las mujeres participan en las
actividades del municipio.

