
Dependencia Apartados del Plan Nacional de 

Desarrollo que sirve de Marco General a 

la Planeación de las Áreas Relativas y la 

Función de su Área

Apartados de los Programas Federales 

aplicables al y por el sujeto obligado

Apartados del Plan Estatal 

de Desarrollo aplicables al 

y por el sujeto obligado

Programas Estatales 

aplicables al y por el sujeto 

obligado

Programas Regionales 

aplicables al y por el 

sujeto obligado

Demandas instrumentos de 

planeación

Objetivo que persiguen Responsables de su 

ejecución, con datos 

de contacto

Vigencia

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo 

de los Derechos Sociales para toda la 

población.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 

Servicios de Salud.

Objetivo 2.4. Aplicar el acceso a la 

seguridad Social.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo 

de los Derechos Sociales para toda la 

población.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 

Servicios de Salud.

Objetivo 2.4. Aplicar el acceso a la 

seguridad Social.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de 

los Derechos Sociales para toda la población.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 

Servicios de Salud.

Objetivo 2.4. Aplicar el acceso a la seguridad 

Social.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de 

los Derechos Sociales para toda la población.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad 

equitativa e incluyente.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012 2015

PROGRAMACION 2013 -2014

Descacharrizacion en todas las 

delegaciones.

Orientacion, Atencion, Tratamiento y 

Canalizacion a hospitales de 

segundo nivel.

Diagnosticar profundamente con la 

finalidad de disminuir al maximo 

aplicaciones y secuelas.

Permanente2. México Incluyente Aun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Dirección General de 

Servicios Médicos 

Municipales

Permanente

2. México Incluyente Aun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Platicas de orientacion impartidas 

por psicologos capacitados, visitas a 

escuelas, reuniones con Autoridades 

de CECAJ, padres de familia y 

responsables de instituciones.

Informar a los grupos de edades 

vulnerables de los riesgos y problemas 

que ocasionan el consumo de drogas 

invitandolos a mantenerse alejados de 

ellas.

Permanente

Eliminar cacharros para eliminar 

reproduccion de vectores causantes 

de enfermedades.

Solo temporal de lluvias 

2.México Incluyente
Platicas, visitas de escuelas para 

la prevencion y tratamiento

Informar sobre medidas preventivas 

de enfermedades gastrointestinales.

2. México Incluyente



Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los 

Servicios de Salud.

Objetivo 2.4. Aplicar el acceso a la seguridad 

Social.

Aun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Tratamiento integral, por medio de 

platicas de prevencion, difusion de la 

informacion y atencion medica 

especializada

Evitar factores nutricionales de riesgo 

favorecedores al diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y obesidad.

Permanente

Aun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Tratamiento integral, por medio de 

platicas de prevencion, difusion de la 

informacion y atencion medica 

especializada

Orientacion sobre el adecuado consumo 

alimenticio para una buena nutricion 

materna y fetal

Permanente

Cinco ejes del PND 2012-2018: Programa Hábitat

1. México en Paz Programa de rescate Espacion Públicos

2. México Incluyente
Programa de atención a Adultos Mayores de 

70 años y mas

3. México con Educación de Calidad Programa de Escuelas de Calidad

4. México Próspero

Fondo Municipal de Subsidios a los 

Municipios y a las Demarcaciones 

(SUBSEMUN)

5. México con Responsabilidad Global Fondo PYME

Agenda desde lo Local (INAFED)

Objetivo 3.1. Desarrollar al potencial humano 

de los Mexicanos con educación de calidad.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusion y la 

equidad en el sistema educativo.

Direccion de Alumbrado 

Publico
5. México Próspero

Objetivo 4.6. Abastecer de energia al país con 

precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 

largo de la cadena productiva.

Proyecto de eficiencia 

energetica (ahorro de 

energia electrica) en los 

sistemas de alumbrado 

publico y modernizacion 

de la infraestructura 

utilizada en la prestacion 

del servicio de alumbrado 

público.

No aplica

En el ahorro de energía electrica en 

todos los sistemas de alumbrado 

público, ademas modernizar la 

infraestructura utilizada en el servicio de 

alumbrado público.

H. Ayuntamiento de 

Techaluta de 

Montenegro, Jaliscp.   

Hidalgo Norte No. 2 Tel. 

013724245139

En proceso de analisis la 

inclusión a este programa

FONDEREG Anual y Trienal

Dirección de Educación 1. México con Educacion de Calidad No aplica No aplica

Tiene como objetivo definir, normar, 

desarrollar y proponer los modelos 

pedagogicos, materiales y contenido, 

así como la inscripción, evaluación del 

aprendizaje, acreditación y certificación 

de la educación básica para adultos.

Permanente

La Ley de Planeacion para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios.

Sistema de Indicadores y Programas 

operativos anuales (POA)

Sistema de Evaluacion de la Gestion 

Publica en Jalisco.

Coadyuvar a la mejora continua de la 

aplicación de los recursos federales, con 

apego a la Legislacion aplicable y los 

criterios que deriven de ella.

Unidad de Planeacion 

Institucional

Orientacion, Atencion, Tratamiento y 

Canalizacion a hospitales de 

segundo nivel.

Diagnosticar profundamente con la 

finalidad de disminuir al maximo 

aplicaciones y secuelas.

Permanente

2. México Incluyente

2. México Incluyente Aun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Platicas para tomar medidas sobre la 

reproduccion del mosquito y evitar el 

contagio de la enfermedad.

Disminuir al maximo posibles casos del 

dengue.
PermanenteAun no se aprueba Aun no se aprueba Aun no se aprueba

Dirección General de 

Servicios Médicos 

Municipales

Programa Nacional de Salud



4. México Próspero

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo.

Atraer nuevas empresas que generen 

empleo mejor remunerado que ayuden a 

una mejor calidad de vida para los  

habitantes de Techaluta de Montenegro.

Indefinido

Objetivo 4.6. Abastecer de energia al país con 

precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 

largo de la cadena productiva.

Objetivo 4.7 Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un mercado interno 

competitivo.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país

Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad 

macroeconómica del país.

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con potencial de 

crecimiento.

Disminuir los requisitos para aperturar 

empresas haciendo de este un tramite 

mas sencillo que facilite la apertura de 

nuevos negiocios en el Municipio

indefinido

4. México Próspero

Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico 

de México para generar una mayor demanda 

económica en el país.

Generar un vinculo entre las empresas 

establecidas en el Municipio y la 

poblacion a fin de incrementar las 

fuentes de empleo y mejorar la 

productividad de la empresas.

indefinido

Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo.

4. México Próspero

Objetivo 4.10. Construir un sector 

agropecuario y productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del país.

6.2.6. Programa de 

Desarrollo Agricola

Brindar apoyo a traves de diferentes 

programas a los agricultores para 

mejorar las condiciones actuales en que 

se encuentra el campo en el Municipio.

Indefinido

4. México Próspero

Objetivo 4.10. Construir un sector 

agropecuario y productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del país.

6.2.7. Programa de 

Desarrollo Pecuario

Mejorar la calidad del ganado que se 

produce en el Municipio y fomentar su 

comercializacion dentro y fuera del 

Estado

Indefinido

Promoción Economica

Un año

Un año

4. México Próspero

Generar condiciones que permitan 

atraer y retener nuevas inversiones para 

incrementar la derrama economica y 

mejorar la calidad de vida del Municipio.

Incentivar a los ciudadanos a abrir sus 

negocios y fomentar el autoempleo.

Promoción Economica

4. México Próspero

4. México Próspero



Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la 

gubernabilidad democratica.

Objetivo 1.2. Garantizar la seguridad 

Nacional.

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de 

Seguridad Publica.

Objetivo 1.4. Garantizar un sistema de justicia 

penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la 

gubernabilidad democratica.

Objetivo 1.2. Garantizar la seguridad 

Nacional.

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de 

Seguridad Publica.

Objetivo 1.4. Garantizar un sistema de justicia 

penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente.

3 años

3 años

Plan integral de Seguridad Pública 

Municipal

Adoptar el nuevo modelo policial federal 

al Municipio de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica

Director General de 

Seguridad Publica

Sustentar la ejecución de los planes, 

programas y acciones de la Dirección 

General de Seguridad Pública.

Director General de 

Seguridad Publica

1. México en Paz

1. México en Paz

Dirección General de 

Seguridad Publica


