
MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.Programa Operativo Anual.General por Entidad Municipal.

ENTIDAD MUNICIPAL. Ejes Rectores Involucrados.
Titular

Clave del 
Eje

Clave de la 
Línea 

Estratégica

Clave de 
Programa

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

Por Acción. Mes. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Proyecto. Programa.

META. $0.00 $0.00
REAL. $0.00 $0.00
META. $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $2,500.00 $500.00 $500.00 $17,000.00 $17,000.00
REAL. $0.00 $0.00
META. $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $13,500.00 $13,500.00
REAL. $0.00 $0.00
META. $0.00 $0.00
REAL. $0.00 $0.00
META. $0.00 $0.00
REAL. $0.00 $0.00
META. $0.00 $0.00
REAL. $0.00 $0.00

Por Acción. Mes. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

META.

REAL.

META. $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00

REAL.

META. $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

Por Acción. Mes. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

META.

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

META.

REAL.

200 Todo el Municipio 1000

2000

3000

6000

4000

5000

Acumulado.

Atención integral a 
emprendedores, empresarios y 

productores -  gestión del 
apoyo o servicio.

Informar al ciudadano sobre las reglas 
de operación del programa. Solicitarle 

los documentos que el programa 
requiere. Integrar el expediente y 

presentarlo en la instancia 
correspondiente.

Desarrollo Rural y 
Económico.

Número de beneficiarios.

meta de 
beneficiarios.

localización de 
beneficiarios.

Presupuesto Asignado. seguimiento al plan presupuestal.

Por Capítulo.

Unidad de Medida
Periodicidad de la 

medición.
Meta del 
indicador

REAL. Tipo de beneficiarios.Proyecto 1 y Acción 3
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión

200 Todo el Municipio

$20,000.00

1000

2000
$6,000.00

3000
$14,000.00

4000

5000

6000

Número de problables 
solicitantes.

Todo el Municipio

Número. Mensual.

Número.

Emprendedores y 
empresarios de todos 

los sectore 
Económicos, así como 

productores 
agropecuarios

Atención integral a 
emprendedores, empresarios y 

productores -  gestión del 
apoyo o servicio.

Informar al ciudadano sobre las reglas 
de operación del programa. Solicitarle 

los documentos que el programa 
requiere. Integrar el expediente y 

presentarlo en la instancia 
correspondiente.

Desarrollo Rural y 
Económico.

Número de gestiones.

Anual. Emprendedores y 
empresarios de todos 

los sectores 
Económicos, así como 

productores 
agropecuarios

0 0

0 0

BENEFICIARIOS.

localización de 
beneficiarios.

Tipo de beneficiarios.
meta de 

beneficiarios.
Proyecto 1 y Acción 2

localización de 
beneficiarios.

Presupuesto Asignado. seguimiento al plan presupuestal.

Por Capítulo.

Desarrollo Rural y 
Económico.

Dar a conocer a la población objetivo 
o general, según sea el caso, la 

apertura de programas o 
convocatorias, ya sea acudiendo a los 

lugares o zonas específicas donde 
pudieramos encontrar los posibles 

solciitantes o a través de publicidad en 
los medios de comunición disponibles.

00Mensual.Número.

Clave 
proyecto.

Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida
Periodicidad de la 

medición.
Meta del 
indicador

REAL.

Meta del 
indicador

REAL.

Proyectos/Acciones.

300Emprendedores y 
empresarios de todos 

los sectore 
Económicos, así como 

productores 
agropecuarios

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.

6000

5000

$8,000.00

$4,100.00

1000

2000

3000

seguimiento al plan presupuestal.Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

$12,100.00
4000

Proyecto 1 y Acción 1
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 
medición.

Tipo de beneficiarios.
meta de 

beneficiarios.

Atención integral a 
emprendedores, empresarios y 

productores -  detección de 
probables solicitantes.

DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

Firma de Autorización
Fecha de 

elaboración 1/2/2018 Programas.

Ofrecer a los emprendedores, empresarios y productores 
agropecuarios una diversidad de programas y servicios con los 

cuales logren realizar los proyectos  que se planteen.

Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018

EJE RECTOR LÍNEA ESTRATÉGICA Programa Objetivo

MEJOR ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

BUEN GOBIERNO.
MEJOR GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

DANIEL ALBERTO RUVALCABA HERRERA Líneas de Acción.



MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.Programa Operativo Anual.Seguimiento Mensual.

ENTIDAD MUNICIPAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL.

COORDINACIÓN: NINGUNA.

DEPARTAMENTO: NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2018

PROGRAMA. Proyecto y Acción Descripción
Área 

Responsable
Indicadores de 

Gestión
Unidad de 

Medida

Periodicida
d de la 

medición.

Meta del 
indicador

REAL.

MEJOR GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Atención integral a 
emprendedores, 
empresarios y 
productores -  
detección de 
probables 
solicitantes.

Dar a conocer a la población 
objetivo o general, según sea el 
caso, la apertura de programas 

o convocatorias, ya sea 
acudiendo a los lugares o zonas 
específicas donde pudieramos 

encontrar los posibles 
solciitantes o a través de 

publicidad en los medios de 
comunición disponibles.

Desarrollo Rural 
y Económico.

Número de 
problables 
solicitantes.

Número. Mensual.

Atención integral a 
emprendedores, 
empresarios y 
productores -   
gestión del apoyo o 
servicio.

Informar al ciudadano sobre las 
reglas de operación del 
programa. Solicitarle los 

documentos que el programa 
requiere. Integrar el expediente 

y presentarlo en la instancia 
correspondiente.

Desarrollo Rural 
y Económico.

Número de 
gestiones.

Número. Mensual.

Atención integral a 
emprendedores, 
empresarios y 
productores -   
gestión del apoyo o 
servicio.

Informar al ciudadano sobre las 
reglas de operación del 
programa. Solicitarle los 

documentos que el programa 
requiere. Integrar el expediente 

y presentarlo en la instancia 
correspondiente.

Desarrollo Rural 
y Económico.

Número de 
beneficiarios.

Número. Anual.



MUNICIPIO TEOCALTICHE, JALISCO.FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Y PROGRAMAS Y PROYECTOS.

ENTIDAD MUNICIPAL:

MISIÓN.

VISIÓN.

OBJETIVO GENERAL.

VALORES.

PLAN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL.

EJE.

PROGRAMA. MEJOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTOS.
ATENCIÓN INTEGRAL A PRODUCTORES Y 

EMPRENDEDORES 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL.

Fomentar el desarrollo sostenible de los diferentes sectores económicos del municipio, mediante la gestión y operación de programas sociales y servicios para elevar su 
competitividad y así mejorar la calidad de vida de los teocaltichenses.

Ser una dependencia emprendedora, profesional, confiable, capaz de trascender con acciones e inversiones en activos del desarrollo productivo y social de los 
diferentes sectores económicos del municipio; ofreciendo servicios de forma eficiente, equitativa, organizada, participativa y con talento para operarlos de la manera 
más eficiente.
Ofrecer a los emprendedores, empresarios y productores agropecuarios una diversidad de programas y servicios con los cuales logren realizar los proyectos  que se 
planteen.

Honestidad, transparencia, equidad, profesionalismo, responsabilidad, calidez, inclusión social, persistencia, corresponsabilidad, sostenibilidad, participación social, 
innovación, optimismo.

MEJOR
Seguridad y 

Justicia

MEJOR
Administración 

Municipal


	3 POA
	2 simplificado
	1 mapa de planes y proyectos.

