
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.
13000 Murales en 

Mercado 

municipal

$13,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

13000 Murales en 

pared del centro 

de Teocaltiche

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
13000 Murales en 

pared del 

municipio

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

13000 Mural en 

pared del centro 

de Villa de 

Ornelas

$13,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

13000 Mural en 

pared de 

cementerio de 

Villa de Ornelas

$13,000.00 $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 Proyecto. Programa.

META.

5000000 

Construccion de 

edificio para casa 

del artesano 

$5,000,000.00 $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
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 Proyecto. Programa.

META.

10000 

Conmemoracion 

de ciudad 

teocaltiche

$10,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Altares de 

Dolores 
$10,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Fin de 

Guerra Cristera 
$10,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Dia 

mundial de la 

Fotografia 

$10,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Dia del 

charro y dia del 

turismo 

$10,000.00 $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

100, 000 Fiestas 

patronales, 

Certamen 

Señorita 

teocaltiche 2022

$10,000.00 $0.00

En todo el 

municipio, 

los evento a 

realizar son 

los 

siguientes 

durante el 

proximo año 

(Fundación 

de 

teocaltiche 

Marzo en la 

cual se 

realizaran 

conferencias

, 

presentacio

nes de 

libros, 

exposisiones

, venta 

artesanal, 

designacion 

de Chile 

Yahualica, 

en este 

evento se 

realizara 

expo venta 

de 

productos 

artesanales 

locales, 

exposisiones

, initados 

especiales 

apra 

conferencias

, Dia del 

artesano, 

entrega de 

reconocimie

ntos a los 

artesanos 

con 

trayectoria, 

expo venta 

artesanal, 

exposision 

de 

10,000

10,000

10,000

100, 000

Pesos Anual Organización 

de eventos 

durante todo 

el año. 

Poblacion 

en general 

Acumulado.

Organización de eventos anuales 3 Organización de desfiles y festividades en el municipio 

(Fundación de teocaltiche, designacion de Chile 

Yahualica, Día del artesano, Altares de Dolores,  Día del 

fin de la guerra Cristera, Día mundial de la fotografía)  

en coordinación con Comunicación social, desarrollo 

social, DIF municipal y cultura. 

Dirección de Turismo, en 

coordinación con 

Comunicación social, 

desarrollo social, DIF 

municipal y cultura

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado. seguimiento al plan presupuestal.

Por Capítulo.
Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 3

Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión

10,000

10,000

Arboledas 

1 edificio 

para los 

artesanos, el 

cual incluye 

tres salones 

de talleres 

para 

enseñar y 

producir 

artesanias, 

una sala de 

juntas, un 

area de 

ventas y dos 

baños. 

5, 000, 000.00Pesos Anual Constucción 

de la casa del 

artesano, un 

edificio con 3 

salones, un 

area de venta, 

baños y area 

de oficinas. 

Artesanos 

del 

municipio y 

las 

localidades y 

delegacione

s del mismo. 

Casa del Artesano Municipal 2 Construcción de la casa del artesano para la 

promoción de las artesanias locales 

Dirección de Turismo  en 

coordinacion con la 

dirección de obras 

publicas

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 2

localización 

de 

Presupuesto Asignado. seguimiento al plan presupuestal.

Por Capítulo.

Dirección de Turismo Creación de murales de mosaico en la cabecera 

muncipal y en las comunidades 

1 Realizar 5 

murales en las 

comunidades 

rurales y en la 

cabecera para 

resaltar la 

cultura y las 

tradiciones 

locales. 

TrimestralPesos

Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Centro Poblacion 

en general 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.

13,000

13,000

13,000

13,000

seguimiento al plan presupuestal.Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

5 murales, el 

primer murla se 

realizara en el 

mercado 

municipal, el 

segundo en una 

parede del centro 

del municipio, el 

tercero en una 

pared del centro 

municipio, el 

cuarto en una 

pared del centro 

de la comunidad 

de villa de 

Ornelas, el quinto 

en una pared del 

panteon de Villa 

de Ornelas. 

13,000

Lic. Daniel López López Líneas de Acción. Promoción turística del municipio 

BENEFICIARIOS.

Proyecto 1 y Acción 1
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

localización 

de 

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

Mejora en los productos turisticos municipales 

Proyectos/Acciones. 05

Acumulado.

Acumulado.

Murales de mosaico en Teocaltiche 

TURISMO MUNICIPAL Un municipio mas turistico 

Firma de Autorización
Fecha de 

elaboración
25/11/2021 Programas.

Realizar 5 murales en las comunidades rurales y 

en la cabecera para resaltar la cultura y las 

tradiciones locales. 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

EJE RECTOR LÍNEA ESTRATÉGICA Programa Objetivo

Promoción municipal 
Promoción, creación de actractivos 

turisticos
Atractivos Turísticos 



REAL. $0.00 $0.00

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

META.
15000 Recorrido 

por semana Santa 
#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

15000 Recorridos 

por Dia de 

Muertos 2 de 

Noviembre 

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

15000 Recorridos 

por fiestas del 

santuario 6 de 

Agosto 

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

15000 Recorridos 

por la 

Independencia

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

15000 Recorridos 

por las fiestas del 

11 de Noviembre 

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META. 15000 Pastorelas #¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

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

META.
5000 Folletos de 

rutas turisticas
#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Mapa  

turistico 
#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
15000 Folletos de 

artesanias del 

municipio 

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
5000 Folletos de 

temas diversos 
#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.
10000 Videos 

promocionales 

del municipio 

#¡VALOR! $0.00

REAL. $0.00 $0.00

META.

10000 Videos 

sobre artesanias 

y atractivos 

turisiticos 

#¡VALOR! $0.00

Recorridos ecenificados 4 Creación de recorridos esenificados durante varias 

fechas anuales para incentivar y atraer el turismo local 

y regional. 

Dirección de Turimso En todo el 

municipio, 

Creacion de 

recorridos 

guiados 

esenificados 

con apoyo 

de los 

alumnos de 

la casa de la 

cultura, de 

voluntarios y 

de 

prestadores 

de servicio 

social, 

grupos 

privados 

locales y 

regionales 

del las 

preparatoria

s, estos 

contemplan 

la 

realizacion 

de 

recorridos 

durante 

varias 

festividades 

como el 

aniversario 

de la 

promulgacio

n de ciudad, 

el dia de 

muertos, el 

dia de la 

revolucuion 

etc. 

15,000

15,000

Pesos Anual Organización 

de recorridos 

escenificados 

para varias 

fechas del 

año. 

Poblacion 

en general 

15,000

15,000

15,000

15,000

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

 (Fundación de teocaltiche en el mes de seguimiento al plan presupuestal.

Por Capítulo.

En todo el 

municipio, 

los evento a 

realizar son 

los 

siguientes 

durante el 

proximo año 

(Fundación 

de 

teocaltiche 

Marzo en la 

cual se 

realizaran 

conferencias

, 

presentacio

nes de 

libros, 

exposisiones

, venta 

artesanal, 

designacion 

de Chile 

Yahualica, 

en este 

evento se 

realizara 

expo venta 

de 

productos 

artesanales 

locales, 

exposisiones

, initados 

especiales 

apra 

conferencias

, Dia del 

artesano, 

entrega de 

reconocimie

ntos a los 

artesanos 

con 

trayectoria, 

expo venta 

artesanal, 

exposision 

de 

100, 000

Proyecto 1 y Acción 4
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Pesos Anual Organización 

de eventos 

durante todo 

el año. 

Poblacion 

en general 

Organización de eventos anuales 3 Organización de desfiles y festividades en el municipio 

(Fundación de teocaltiche, designacion de Chile 

Yahualica, Día del artesano, Altares de Dolores,  Día del 

fin de la guerra Cristera, Día mundial de la fotografía)  

en coordinación con Comunicación social, desarrollo 

social, DIF municipal y cultura. 

Dirección de Turismo, en 

coordinación con 

Comunicación social, 

desarrollo social, DIF 

municipal y cultura

seguimiento al plan presupuestal.

Acumulado.

10,000

Proyecto 1 y Acción 4
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

10,000

Acumulado.
Por Capítulo.

Publicidad y promocion digital 5 Creación de acciones para la publicidad, promocióny 

atraer el turismo a nuestro municipio 

Dirección de Turimso Pesos Anual Creación de 

folletos, 

mapas, 

infografias 

videos. 

Poblacion 

en general 

En todo el 

municipio, 

Creacion de 

mapas de 

las rutas 

turisticas del 

municipio 

com los son 

la ruta de los 

5 siglos, la 

ruta cristera, 

la ruta del 

chile 

yahualica, la 

ruta de los 

murales etc. 

ademas 

filmacion y 

edicion de 

videos sobre 

las 

artesanias, 

los 

atractivos 

turisticos 

locales y 

personajes 

importantes 

de nuestro 

mucipio. 

5,000

10,000

15,000

5,000



REAL. $0.00 $0.00

10,000

Publicidad y promocion digital 5 Creación de acciones para la publicidad, promocióny 

atraer el turismo a nuestro municipio 

Dirección de Turimso Pesos Anual Creación de 

folletos, 

mapas, 

infografias 

videos. 

Poblacion 

en general 

En todo el 

municipio, 

Creacion de 

mapas de 

las rutas 

turisticas del 

municipio 

com los son 

la ruta de los 

5 siglos, la 

ruta cristera, 

la ruta del 

chile 

yahualica, la 

ruta de los 

murales etc. 

ademas 

filmacion y 

edicion de 

videos sobre 

las 

artesanias, 

los 

atractivos 

turisticos 

locales y 

personajes 

importantes 

de nuestro 

mucipio. 



ENTIDAD MUNICIPAL:

COORDINACIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.
Proyecto y 

Acción
Descripción

Área 

Responsable

Indicadores 

de Gestión

Unidad de 

Medida

Periodicidad 

de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Murales de mosaico 
Atractivos 

turisticos 

Creación de murales de mosaico 

en la cabecera muncipal y en las 

comunidades

Dirección de 

turismo 
Pesos Trimestral 65,000

Casa del Artesano Municipal 
Infraestrucctu

ra 

Construcción de la casa del 

artesano para la promoción de 

las artesanias locales 

Dirección de 

turismo 
Pesos Semestral 5,000,000.00

DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL 

SEMESTRAL

DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL 

TURISMO 



Organización de eventos anuales 
Organizacin 

de eventos

Organización de desfiles y 

festividades en el municipio 

(Fundación de teocaltiche, 

designacion de Chile Yahualica, 

Día del artesano, Altares de 

Dolores,  Día del fina de la guerra 

Cristera, Día mundial de la 

fotografía)  en coordinación con 

Comunicación social, desarrollo 

social, DIF municipal y cultura. 

Dirección de 

turismo 
Pesos Anual 150, 000

Recorridos ecenificados 
Organizacin 

de eventos

Creación de recorridos 

esenificados durante varias 

fechas anuales para incentivar y 

atraer el turismo local y regional. 

Dirección de 

turismo 
Pesos Anual 90,000.00

Publicidad y promocion digital publicidad 

Creación de acciones para la 

publicidad, promocióny atraer el 

turismo a nuestro municipio 

Dirección de 

turismo 
Pesos Anual 55,000.00


