Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
gestionar ante las dependencias de gobierno proyectos productivos encaminados al mejoramiento de la infraestructura del municipio,
asi como a los sectores agropecuarios, comerial y talleres.

Programa al que pertenece la meta
desempeño de las funciones

Descripción de la meta
acudir a las dependencias federalesy estatales a entrega de proyectos productivos y de infraestructura para ser aplicados en el
municipio

Nombre del indicador y definición

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

X

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

X

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
PROYECTO APROBADO

Método de cálculo
PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS PRESENTADOS

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
Crar programas de festejo civico-cultural con el apoyo de las instituciones educativas del municipio, y proporcionarles apoyos para sus
festejos internos.

Programa al que pertenece la meta
Administrativos y de Apoyo

Descripción de la meta
realizar eventos civico- culturales presentados en las plazas publicas del municipio, apoyar economicamente y en infraestructura a las
escuelas del municipio.

Nombre del indicador y definición

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

X

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
EVENTO

Método de cálculo
EVENTO REALIZADO/EVENTO PROGRAMADO

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
eventos Culturales de Feria y de domingos populares

Programa al que pertenece la meta
Administrativos y de Apoyo

Descripción de la meta
realizacion de eventos culturales que promueban al municipio y le brinden proyeccion regional que aumente la economia de los
habitantes del municipio.

Nombre del indicador y definición

X

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
FESTIVIDAD

Método de cálculo
FESTIVIDAD REALIZADA/ FESTIVIDAD PROGRAMADA

Frecuencia de medición
Trimestral

x

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE TURISMO
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
equipamiento de Centro de Salud y Casas de salud del municipio

Programa al que pertenece la meta
Administrativos y de Apoyo

Descripción de la meta
Equipar con mobiliario y equipo menor de curacion a los Centros donde se preserva la salud de los habitantes y visitantes del municipio
de Techaluta de Montenegro.

Nombre del indicador y definición

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

X

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
PERSONAS

Método de cálculo
PERSONAS ATENDIDAS/ HABITANTES

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
Construccion de segunda etapa de polideportivo en la cabecera municipal,

Programa al que pertenece la meta
desempeño de las funciones

Descripción de la meta
continuidad en la construccion de plaza de toros y polideportivo en la cabecera municipal

Nombre del indicador y definición

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

X

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

X

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
m3

Método de cálculo
m3 construidos/ m3 totales proyectados

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
proporcionar los servicios publicos basicos, con eficiencia y de calidad, ampliando el servicio a zonas donde no se han proporcionado
tales.

Programa al que pertenece la meta
desempeño de las funciones

Descripción de la meta
eficientizar la aplicación de los recursos con que cuenta el municipio para poder sontener y brindar los servicios publicos a los
habitantes del municipio de techaluta de montenegro.

Nombre del indicador y definición

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

X

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

X

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
PORCENTAJE

Método de cálculo
PORCENTAJE GASTADO/PROGRAMADO

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
OFICIALIA MAYOR
HACIENDA MUNICIPAL
AREA DE SERVICIOS BASICOS

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
reducir la delincuencia juvenil y el robo a casa-habitacion en todo el municipio de techaluta de montenegro

Programa al que pertenece la meta
desempeño de las funciones

Descripción de la meta
realizacion de rondines nocturnos y atencion telefonica inmediata las 24 hrs por llamadas de emergencia de asuntos relacionados con
seguridad en todo el municipio

Nombre del indicador y definición

X

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad, relevancia,
economía, monitoreable, adecuado y marginal

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
PORCENTAJE

Método de cálculo
PORCENTAJE DE DELINCUENCIA 2014/PORCENTAJE REGISTRADO 2013

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
AREA ADMINISTRATIVA

Anual

Descripción de Metas e Indicadores - 2014
Entidad pública: Techaluta de Montenegro, Jalisco.
Nombre de la meta
reducir el endeudamiento del municipio, realizando los pagos correspondientes de la deuda existente y evitando la contratacion de
nuevos endeudamientos.

Programa al que pertenece la meta
obligaciones

Descripción de la meta
realizacion de los pagos correspondientes a la amortizacion de la deuda que tiene el municipio, eficientizando la recaudacion de
recursos para evitar la necesidad de nuevos endeudamientos

Nombre del indicador y definición

X

X

Desempeño

Permite verificar el logro alcanzado por el programa y debe cumplir con los criterios de: claridad,
relevancia, economía, monitoreable, adecuado y marginal

Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios
públicos son generados y entregados.

Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas

Unidad de medida
PAGOS

Método de cálculo
PAGO MENSUAL/TOTAL DE PAGOS AL AÑO

Frecuencia de medición
Trimestral

X

Semestral

Unidad (es) responsable (s)
HACIENDA MUNICIPAL

Anual

PROGRAMA: Desempeño de las Funciones -2014
#¡REF!
Objetivo:

Clasificación (CONAC)

Ser un municipio con la capacidad de generacion de empleo, minimizar
la migracion, dotar de los servicios publicos donde se carezca de ellos,
incrementar la infraestructura deportiva y mejorar la seguridad publica
en cuanto a cobertura y operatividad en el municipio de Techaluta de
Montenegro.

1.- Prestación de Servicios públicos
2.- Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
3.- Promoción y fomento

Metas del programa:
proporcionar los servicios basicos, con eficiencia y calidad, ampliando el servicio a zonas donde no se han proporcionado tales.
Reducir la delincuencia juvenil y el robo a casa-habitacion en todo el municipio de techaluta de montenegro
construccion de la segunda etapa de polideportivo en la cabecera municipal
gestionar ante las dependencias de gobierno proyectos productivos para el mejoramiento de la infraestructura del municipio

Estimación presupuestal por Unidad Administrativa

Unidad (es) responsable (s)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
HACIENDA MUNICIPAL
DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
AREA ADMINISTRATIVA
AREA DE SERVICIOS BASICOS
DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA

1000

2000

3000

4000

5000

6000

$

1,754,313

$

143,600

$

216,500

$

134,712

$

298,700

$

332,800

$

664,286

$

87,500

$

123,540

$

362,781

$

316,500

$

143,650

$

10,000

$

718,947

$

125,000

$

324,600

$

8,000

$

18,000

$

768,336

$

137,600

$

529,182

$

1,358,959

$

324,300

$

45,600

Suma Total $

5,762,334

$

1,433,200

$

1,715,872

$

60,000

$

60,000

9000

$

7,637,475

$

7,637,475

$

-

PROGRAMA: Administrativos y de Apoyo - 2014
#¡REF!
Objetivo:

Clasificación (CONAC)

promover el desarrollo educativo y cultural mediante proyectos
armonicos e integrales, asi como gestionar la adecuada cobertura de los
servicios de salud en el Municipio de Techaluta de montenegro.

1.- Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
2.- Apoyo a la función pública y al mejormiento de la gestión
3.- Operaciones ajenas

Metas del programa:
crear programas de festejo civico-cultural con el apoyo de las instituciones educativas del municipio
realizar eventos culturales de feria y de domingos populares
equipar el centros de Salud y casas de Salud en el municipio

Estimación presupuestal por Unidad Administrativa

Unidad (es) responsable (s)

1000

2000

3000

4000

$

224,873

$

216,500

$

145,300

$

571,080

$

99,120

$

165,400

$

235,400

$

100,000

$

102,000

$

184,300

$

218,700

$

123,400

$

216,500

$

435,600

$

50,000

$

243,444

$

156,400

$

87,560

$

735,266

$

141,000

$

65,400

Suma Total $

1,528,103

$

1,080,100

$

1,187,960

$

721,080

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
AREA ADMINISTRATIVA

5000

$

6000

-

$

9000

-

$

-

PROGRAMA: Obligaciones - 2014
#¡REF!
Objetivo:

Características Generales (CONAC)

Amortizar la deuda existente en el municipio, optimizando los recursos
existentes para evitar un nuevo endeudamiento

1.- Pensiones y jubilaciones
2.- Aportaciones a la seguridad social
3.- Costo financiero, deuda

Metas del programa:
reducir el endeudamiento del municipio, realizando los pagos correspondientes de la deuda exitente y evitando la contratacion de nuevos endeudamientos.

Estimación presupuestal por Unidad Administrativa

Unidad (es) responsable (s)

HACIENDA MUNICIPAL

1000

2000

3000

$

30,173

$

21,700

$

56,400

Suma Total $

30,173

$

21,700

$

56,400

4000

$

5000

-

$

6000

-

$

9000

-

$

517,462

$

517,462

