PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015
PROGRAMACION 2O12
Dependencia

Apartados del Plan Nacional de Desarrollo
Apartados de los Programas
Apartados del Plan Estatal de
Programas Estatales aplicables Programas Regionales aplicables Demandas instrumentos de
que sirve de Marco General a la Planeación Federales aplicables al y por el sujeto Desarrollo aplicables al y por el sujeto
al y por el sujeto obligado
al y por el sujeto obligado
planeación
de las Áreas Relativas y la Función de su
obligado
obligado
Área

Programa de Empleo Temporal

Programa una computadora por
Familia

La Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias

Programa de Atendción a adultos
mayores

Sistema de indicadores
recomendado por SEPLAN
(POA).

Objetivos Nacionales

Municipio de Techaluta
de Montenegro, Jalisco.
Area: Desarrollo Social y
Dirección de Obras
Públicasl

Cinco ejes del PND -------

Programa de atención a adultos
mayores 65 y mas

1. Estado de Derecho y Seguridad

Programas Escuela de Calidad

2. Económia Competitiva y generadora de
empleos
3. Igualdad de oportunidades
4. Sustentabilidad Ambiental
5. Democracia efectiva y politica exterior
responsable

Presidencia Municipal
Consejo Municipal de
Educación

3. Igualdad de oportunidades

Apartado 2.4 principales politicas para el
desarrollo del Estado.

Progrma Escuela Sana

Programa Becas Llega
FONDEREG
Programa FISE

Programa OPORTUNIDADES
Fondo PYME
Programa 3x1 para Migrantes

Objetivo que persiguen

Responsables de su
ejecución, con datos de
contacto

Area Desarrollo Social
Encargados: Mario Mejia
Coadyuvar a la mejora
Martínez, Gerardo Márquez
El sistema de evaluación de la continua de la aplicación de
Cruz
gestión pública en Jalisco
los recursos federales, como Area Dir. Obras Públicas.
apego a la Legislación
Dir. Juan Ramírez García
aplicable y los criterios que
Presidencia Municipal de
Plan de Desarrollo Municipal
deriven de ella.
Techaluta de Montenenegro,
Hidalgo Norte No. 2 Techaluta,
COPLADEMUM
Jalisco, Tel 01 372 42 45139

Agenda desde lo Local (INAFED)

3.3. Tranformación educativa

10.3. Integrar jovenes adultos a los
programas de enseñanza abierta

No aplica

No aplica

No aplica

Tiene como objetivo definir,
normar, desarrollar y proponer
Mtro. Andres de la Cruz
los modelos pedagogicos,
Santos
Datos de
materiales y contenidos, así
contacto: Presidencia de
como la inscripción,
evaluación del aprendizaje, Techaluta de Montenegro,
acreditación y certificación de Jalisco
013724245139
la educación básica para los
adultos.

3. Empleo y crecimiento

Promoción Económica

Estrategia 4.1 Promover las politicas del
Estado que formen a la productividad a
Eje 2. Económia cooperativa y generadora de
las relaciones laborales y la
empleo 2.4 Promoción del empleo y la paz
competitividad de la económia nacional,
laboral objetivo 4.
a fin de traer inversiones y generar
empleos formales y de calidad.

Desarrollo Agropecuario

3.1.2. Crecimiento
3.1.3. Competitividad

6. Ejes estrategicos 6.2 Una politica
económica moderna y sustentable
que genere mejores condiciones
para la inversion privada y la
creación de mas y mejores empleos.

Atraer nuevas empresas que
generen empleo mejor
remunerado, que ayuden a la
mejor calidad de vida para los
habitantes del Municipio.

6.2.2. Programa de microcreditos.

Incrementar a los ciudadanos
a abrir sus negocios y
fomentar el autoempleo.

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 en campo en el
municipio.

3.1.4. Sectores económicos
ESTRATEGIA 6.1 Favorecer el aumento
Eje 2: Económia competitiva y generadora de
de la productividad de la pymes e
empleos: 2.6 Pequeñas y mediana empresas
incrementar el desarrollo de productores
Objetivo 6.
acorde a sus necesidades.

Planeación del
Desarrollo

3.1.1. Empleo y mercado laboral

Plan de Desarrollo Municipal

Lic. Ricardo Navarro
Hernández. Presidencia
Municipal de Techaluta de
Montenegro. Hidalgo Norte
No.2 Techaluta. 01

Desarrollo Agropecuario

6.2.7. Programa de Desarrollo
pecuario.

Plan Nacional de desarrollo Eje 1 Estado de
Derecho y seguridad.

Ley General del sistema de seguridad
pública.- Titulo decimo de los fondos de
ayuda federal.

Plan de Desarrollo Municipal

1.11. Prevencion del delito

H. Ayuntamiento

Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Mpal.)

Mejorar la calidad del ganado
que se produce en el municipio
y fomentar su comercializacion
dentro y fuera del estado.
Mejorar la seguridad pública
municipal en cuanto a
cobertura, eficacia,
operatividad y organización
administrativa y estadística

5.- Eje de respeto y justicia.- Objetivo
P303: Prevenir y disminuir los delitos y
garantizar la integridad fisica de las
personas y sus bienes

Dirección General de
Seguridad Pública

H. Ayuntamiento y
Sector Salud

Plan de Desarrollo Municipal

Desarrollo humano sustentable.

Mejorar la seguridad pública
municipal en cuanto a
cobertura, eficacia,
operatividad y organización
administrativa y estadística

Ley de Coordinacion fiscal articulo 44.El fondo de aportaciones para la
seguridad pública de los estados y del
Distrito Federal.

Programa de instrumentacion en
combate a las adicciones.

Programa para inhstrumentar la familia,
niños y jovenes.

Programa para grupos vulnerables.

Programa estatal de salud.

" A mover el bote"

" Sin drogas si"

"La vida no es rosa" contra el
cancer de mama

Programa de descacharrizacion en
todas la delegaciones.

Eliminar cacharros para
eliminar reproduccion de
vectores causantes de
enfermedad.

Ayuda a combatir
enfermedades de transmisión
por picadura de insectos y
evita la proligeración del
zancudo transmisor del
dengue

Hernández. Presidencia
Municipal de Techaluta de
Montenegro. Hidalgo Norte
No.2 Techaluta. 01
3724245139

C. Adán Camarena Delgado
Director de Seguridad Pública
Techaluta de Montenegro,
Hidalgo Norte No. 2
013724245139

H. Ayuntamiento en
coordinación con el Sector
Salud de la localidad

Informar a los grupos de
Area Combate a las adiccio
Platicas de orientacion impartidas
edades vulnerables de los
Informar a la comunidad
nes
Cecilia
por psicologos capacitados, visitas a
riesgos y problemas que
Estudiantil, así como a los
Cajita Corona Presidencia
escuelas, reuniones con autoridades
ocasionan el consumo de las jovenes sobre los riesgos en el Municiapal de Techaluta de
de CECAJ, padres de familila y
drogas invitandolos a
consumo de las drogas
Montenegro. Hidalgo Norte
responsables de instalaciones.
mantenerse alejados de ellas.
N0.2 Tel. 013724245139
Brindar a tención a las
Diagnosticar oportunamente personas más vulnerables del
Orientacion, atencion, tratamiento y
con la finalidad de disminuir al
Municio, con el afan de
canalizacion a hospitales de
maximo complicaciones y
contrarrestar la situación de
segundo nivel.
secuelas.
carencia en que vieven las
personas

DIF Municipal. Constitución
No. 5 Techaluta de
Montenegro, Jalisco
013724245061

Vigencia

Anual

Permanente

Indefinido

Un año

Indefinido

Indefinido

3 años

3 años

Permanente

Permanente

Permanente

