Planes Operativos Anuales
El plan operativo anual es un documento formal
en el que se enumeran, por parte de los
responsables de las unidades administrativas
los objetivos a conseguir durante el presente
ejercicio.

ENTIDAD MUNICIPAL:

GERENCIA DE GABINETE.

COORDINACIÓN:

NO APLICA

DEPARTAMENTO:

NO APLICA

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Buen gobierno.

Proyecto y Acción

Descripción

Construcción, actualización y
alineación de la agenda del
presidente municipal con los
objetivos y estrategias de la
administración pública
municipal.
Focalizar e impulsar acciones
de los tres ordenes de
AGENDA
gobierno que coadyuve en el
MUNICIPAL /
desarrollo local para: el buen
Agenda desde lo gobierno, desarrollo
económico sostenible, social
local.
incluyente y cuidado del medio
ambiente.
Garantizar el cumplimiento de
la norma en la emisión de
AGENDA
comunicados oﬁciales así como
MUNICIPAL /
también hacer cumplir con los
lineamientos para actividades
comunicados y
protocolarias determinadas
actos oﬁciales.
ambas por Comunicación
Social.
Coordinar las reuniones y los
trabajos interdependencias,
acudiendo a las reuniones,
COORDINACIONES recopilando informes y datos
/ reuniones de
de las diferentes unidades
administrativas que permita
trabajo
interdependencias. fortalecer el trabajo de las
unidades administrativas, y
transmitiendo las indicaciones
del presidente municipal.

AGENDA
MUNICIPAL /
actualizar y
transferir.

ENTIDAD MUNICIPAL:

COMUNICACIÓN SOCIAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Gerente de
Gabinete.

porcentaje de
alineación de
porcentaje. mensual.
objetivos y
metas.

Gerente de
Gabinete.

acciones
impulsadas de
número.
los tres
ordenes de
gobierno.

Gerente de
Gabinete.

comunicados
porcentaje. mensual.
y actos
oﬁciales.

Gerente de
Gabinete.

número de
reuniones de
trabajo con las número.
coordinacione
s.

trimestral.

trimestral.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Proyecto y Acción

MEDIOS
IMPRESOS Y
TRADICIONALES
COMO
HERRAMIENTA
Comunicación como
DE
medio de cercanía con la
ACERCAMIENTO A
sociedad
LA SOCIEDAD EN
GENERAL Presentación del
informe de
gobierno.
MEDIOS
IMPRESOS Y
TRADICIONALES
COMO
HERRAMIENTA
DE
ACERCAMIENTO A
LA SOCIEDAD EN
GENERAL - Boletín
mensual
MEDIOS
IMPRESOS Y
TRADICIONALES
COMO
HERRAMIENTA
DE
ACERCAMIENTO A

Descripción

Informar a la población en
general las acciones realizadas
por la administración municipal
durante un año de trabajo
plasmado en un informe anual,
asimismo, la toma de
fotografías de cada una de las
acciones del Alcalde.

Área
Responsable

Periodicid
Indicadores Unidad de
Meta del
ad de la
REAL.
de Gestión
Medida
indicador
medición.

Información
completa de
número.
unidades
administrativa
entregada.

Anual.

Dar a conocer a la población en
general las acciones realizadas
Comunicación
por la administración municipal
Social /
durante el periodo a través de
Diseñador.
la impresión de un boletín y su
difusión electrónica.

Boletín
impreso.

Mensual.

Dar a conocer a la población en
general las acciones realizadas
por la administración municipal Comunicación
durante el periodo a través de Social /
Diseñador.
diferentes medios de

Publicación
de la
información
en los

Comunicación
Social /
Diseñador /
Fotógrafo.

número.

porcentaje. Mensual.

GENERAL - Boletín
mensual
MEDIOS
IMPRESOS Y
TRADICIONALES
COMO
HERRAMIENTA
DE
ACERCAMIENTO A
LA SOCIEDAD EN
GENERAL - Lonas,
carteles,
perifoneos

Identidad.

Dar a conocer a la población en
general las acciones realizadas
por la administración municipal Comunicación
durante el periodo a través de Social /
Diseñador.
diferentes medios de
comunicación para llegar a más
población.

Publicación
de la
información
en los
diferentes
medios

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
COMO MEDIO DE
ACERCAMIENTO E
INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD
- Mantenimiento y
actualización
constante del sitio
web

Mantener informada a la
ciudadanía, del trabajo diario y Comunicación
constante de la administración Social
municipal.

Actualización
de la
información porcentaje. Mensual.
en la página
Web.

LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
COMO MEDIO DE
ACERCAMIENTO E
INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD
- Mantenimiento y
actualización de
redes sociales.

Mantener informada a la
ciudadanía, del trabajo diario y
Comunicación
constante de la administración
Social
municipal a través de las redes
sociales.

Actualización
de la
información porcentaje. Mensual.
en las redes
sociales.

ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS
PARA AFIANZAR
EL
ACERCAMIENTO E
INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD
- cinito

Realizar la proyección de una
película en las localidades o
colonias de Teocaltiche para
generar cercanía y dar a
conocer las acciones de la
administración municipal.

Comunicación
Social /
Encargado de
Cinito

Eventos
llevados a
cabo

número.

Mensual.

ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS
PARA AFIANZAR
EL
ACERCAMIENTO E
INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD
- Juegos, lotería
de obras, lonas de
actividades

Realizar actividades de
interacción con la población
para impulsar su participación
activa en la busqueda del
desarrollo municipal y dar a
conocer las acciones de la
administración municipal.

Comunicación
Social /
Encargado de
Comunicación

Eventos
llevados a
cabo

número.

Bimestral

ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS
PARA AFIANZAR
EL
ACERCAMIENTO E
INTERACCIÓN
CON LA SOCIEDAD
- eventos de día
del niño, las
madres y el
maestro

Realizar actividades de
interacción con la población
para generar cercanía con la
administración municipal

Comunicación
Social /
Encargado de
Comunicación

Eventos
llevados a
cabo

número.

Anual.

IDENTIDAD Manual de
Identidad.

Elaborar, actualizar y veriﬁcar
que se implemente, según
Comunicación
requerimientos el manual de
Social /
identidad que contenga las
Diseñador.
especiﬁcaciones para elaborar
documentación oﬁcial,

porcentaje. Mensual.

Unidades
administrativa
número.
s que
cumplen con
la

Mensual.

ENTIDAD MUNICIPAL:

CONTRALORÍA MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

NO APLICA

DEPARTAMENTO:

NO APLICA

PERIODO DE EVALUACIÓN:---

PROGRAMA.

1. AUDITORIA.

2. CUMPLE TU
RESPONSABILIDAD

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Veriﬁcar que las descripciones
del gasto contenidos en los
APLICACIÓN DE
expedientes de obra y el las
RECURSOS
solicitudes del gasto coincidan
PÚBLICOS
con lo entregado. Revisando
Contraloría /
/Seguimiento de dichos documentos y
acudiendo a eventos y
obras y eventos
entregas de obra, sustentándo
públicos.
mediante la toma de
fotografías.
Veriﬁcar que las
APLICACIÓN DE
comprobaciones del gasto
RECURSOS
estén sustentadas conforme
PÚBLICOS
aplica en materia de
Contraloría /
/Seguimiento de la contabilidad gubernamental.
comprobación del Revisando aleatoreamente los
expedientes del gasto que
gasto.
resguarda la Tesorería.
Dar seguimiento y veriﬁcar que
los servidores públicos
cumplan con la presentación
de la declaración patrimonial
ante el órgano técnico de
OBLIGACIONES DE responssabilidades del
SERVIDORES
Congreso del Estado de Jalisco.
Recopilando los comprobantes Contraloría /
PÚBLICOS /
de su presentación. Asimismo,
Declaraciones
como primer paso, hacer
patrimoniales.
entrega de los nombramientos
de los puestos de conﬁanza
recíen asignados, o en su caso
de regularización, e instruir de
sus obligaciones en este tema.

OBLIGACIONES DE
SERVIDORES
PÚBLICOS / Regla
3 de 3.

Dar seguimiento a la
presentación del acuerdo de la
Contraloría /
Regla conforme lo marca la
Ley.

OBLIGACIONES DE
SERVIDORES
PÚBLICOS /
entregaRecepción.

Coordinar las acciones del
programa entrega-recepción
tanto por término de
administración, como en los
cambios que se den. Elaborar
los manuales y criterios de
dicho proceso.

OBLIGACIONES DE
SERVIDORES
PÚBLICOS /
sanciones
administrativas.

Mediar y tomar
determinaciones de problemas
Contraloría /
que se generen entre los
servidores públicos.

Contraloría /

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

aplicación del
gasto de
porcentaje. mensual.
acuerdo a lo
comprobado.

comprobació
n del gasto de
acuerdo a la porcentaje. mensual.
normatividad
aplicable.

cumplimiento
en la
presentación
porcentaje. anual.
de las
declaraciones
anuales.

cumplimiento
en la
porcentaje. anual.
presentación
del acuerdo.
cumplimiento
de las
entregasrecepción
porcentaje. semestral.
que se
presenten
con base a la
normatividad
aplicable.
sanciones
aplicadas
derivadas de
porcentaje. anual.
procesos
administrativo
s.

ENTIDAD MUNICIPAL:

HACIENDA MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

---

PROGRAMA.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
REAL.
ad de la
indicador
Medida
de Gestión
medición.

HACIENDA PUBLICA AL
DIA

CUENTAS
REALIZAR DE FORMA
PUBLICAS AL DIA/
OPORTUNA LA ENTREGA DE
ENTREGA DE
LA CUENTA MENSUAL
CUENTA PUBLICA

HACIENDA PUBLICA AL
DIA

REDUCCION DE
CONTRIBUYENTE
S MOROSOS /
PADRON DE
CONTRIBUYENTE
S REGULARIZADO

INVITAR A TODOS LOS
CONTRIBUYENTES MOROSOS
A TENER SUS ADEUDOS AL
AREA DE
CORRIENTE, BUSCANDO
INGRESOS
CONCIENTIZARLOS Y
APLICANDO ESTRATEGIAS
PARA FACILITAR PAGOS.

Porcentaje de
reducción de
porcentaje Mensual
contribuyente
s morosos.

Número
Total de
Invitaciones
y
Requerimie
ntos
entregados

HACIENDA PUBLICA AL
DIA

OBLIGACIONES AL
DIA/ PAGOS ANTE
LA SHCP, IMSS Y
OTROS AL DIA

REALIZAR DE MANERA
OPORTUNA LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS AREA DE
POR ESTE AYUNTAMIENTO EN CONTABILIDAD
MATERIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA.

PAGOS
REALIZADOS
Número
EN TIEMPO Y
FORMA.

Número
Total de
Pagos
realizados

AREA DE
EGRESOS

ENTIDAD MUNICIPAL:

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL

COORDINACIÓN:

Juzgado Caliﬁcador Municipal

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

Cuentas
Mensuales
Entregadas

Número

Mensual

Mensual

Número
Total de
Ctas.
Entregadas

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Proyecto y Acción

Área
Responsable

Periodicid
Indicadores Unidad de
Meta del
ad de la
de Gestión
Medida
indicador
medición.

Orientacion en el llenado de
boletas de detenidos, en el
Juzgado
trato hacia los mismos y
Municipal
llenado de demandas llevadas a
Lagos de Moreno

número de
capacitacione numero
s.

mensual

Orientacion en el llenado de
boletas de infraccion, puestas a
Juzgado
disposición, trato a la
Municipal
ciudadania, llenado de
documentacion para la Fiscalia

número de
capacitacione numero
s.

mensual

Eﬁcacia en la atención /
Atención.

En la búsqueda de brindar un
mejor servicio a los ciudadanos
que acuden a la unidad
administrativa, esta actividad
reﬁere a la acción de proveer a Juzgado
los ciudadanos de un servicio Municipal
de atención a los problemas de
carácter administrativo, apoyo
y asesoria jurídica que se
solicite.

número de
expedientes
armados
porcentaje mensual
sobre los
casos del
mes.

Eﬁcacia en la atención /
Asesoria juridica a
mujeres

Apoyo a mujeres en las
comunidades del Municipio en Juzgado
asesoria juridica de todo tipo Municipal
de problematicas

Asesoria
juridica a la
poblacion

1. Profesionalización a
Capacitacion para la
elementos de seguridad
atencion de personas
pública y Orientación
detenidas / CURSOS.
Jurídica a mujeres.
Capacitacion para el
levantamiento de
infracciones / CURSOS.

2. Mejora en la Gestión
Administrativa.

Descripción

REAL.

12
80%

8
80%

numero

mensual

100%

4
70%

ENTIDAD MUNICIPAL:

REGISTRO CIVIL

COORDINACIÓN:

NO APLICA.

DEPARTAMENTO:

NO APLICA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

1.- MODERNIZACIÓN.

2.- CAMPAÑAS.

3.- REGISTROS.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.
Porcentaje de
avance en la
digitalización
de los libros Porcentaje. mensual.
del registro
civil del
municipio.
Porcentaje de
avance de
actualización
de la
Porcentaje. mensual.
plataforma
nacional
(información
teocaltiche).

e-REGISTRO CIVIL
/ Digitalización de
los libros del
Registro Civil.

Preparar al equipo operativo y
digitalizar los libros del registro
Registro Civil.
civil del municipio de
Teocaltiche.

e-REGISTRO CIVIL
/ actualización en
la plataforma
nacional.

Subir la información
digitalizada de los libros del
registro civil del municipio de
Teocaltiche, Jalisco en la
plataforma Nacional.

ACTUALIZACION
DE REGISTROS
EXTEMPORANEOS
Y
RECONOCIMIENT
O DE HIJOS. /
DIFUSIÓN.

Promover entre los habitantes
del municipio de teocaltiche el
Registro Civil.
registro o reconocimiento de
hijos.

eventos de
difusión
realizados.

número.

anual.

CAMPAÑA DE
MATRIMONIOS /
DIFUSIÓN.

Promover entre los habitantes
del municipio de teocaltiche la
Registro Civil.
realización del matrimonio
civil.

eventos de
difusión
realizados.

número.

anual.

REGISTRO CIVIL /
AUTORIZAR LOS
ACTOS DEL
ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS.

Autorizar los trámites
realizados para el registro del
nacimiento de personas, así
Registro Civil.
como de los matrimonios y
todo acto civil que se requiera
autorizar.

REGISTRO CIVIL /
REGISTRAR LOS
ACTOS DEL
ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS.

Registrar los trámites
realizados para el registro del
nacimiento de personas, así
Registro Civil.
como de los matrimonios y
todo acto civil que se requiera
registrar.

REGISTRO CIVIL /
CERTIFICAR LOS
ACTOS DEL
ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS.

Certiﬁcar los trámites
realizados para el registro del
nacimiento de personas, así
Registro Civil.
como de los matrimonios y
todo acto civil que se requiera
certiﬁcar.

Registro Civil.

Trámites que
tardaron más
del tiempo
número.
promedio
determinado
para emitir la
resolución.
Trámites que
tardaron más
del tiempo
número.
promedio
determinado
para emitir la
resolución.
Trámites que
tardaron más
del tiempo
número.
promedio
determinado
para emitir la
resolución.

mensual.

mensual.

mensual.

ENTIDAD MUNICIPAL:

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

COORDINACIÓN:

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

INSTRUIR A LOS ENLACES DE
DIGITALIZACIÓN LAS ENTIDADES MUNICIPALES
PARA QUE CONOZCAN LOS
DE LA
LINEAMIENTOS Y
INFORMACIÓN
RESPONSABILIDADES DE LOS
PÚBLICA
Unidad de
SERVIDORES PÚBLICOS EN
MUNICIPAL/CAPA MATERIA DE TRANSPARENCIA Transparencia
ASI COMO TAMBIÉN DEL
CITACIÓN DE
LLENADO DE FORMATOS Y
EQUIPO DE
ENTREGA DE LA
TRANSPARENCIA INFORMACIÓN A SUBIR A LA
PÁGINA WEB

DIGITALIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL/PROC
ESAR
INFORMACIÓN

REVISAR LA INFORMACIÓN
QUE REMITEN LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Unidad de
VERIFICANDO QUE CUMPLAN
Transparencia
CON LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY
APLICABLE

DIGITALIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL/SUMI
NISTRO DE
INFORMACIÓN

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN CONTENIDA
EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL
MUNICIPIO

ATENCION A
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN/CA
NALIZACIÓN

ANALIZAR EL TIPO DE
INFORMACIÓN QUE EL
Unidad de
CIUDADANO SOLICITA Y
Transparencia
CANALIZAR AL ÁREA
CORRESPONDIENTE PARA SU
RESPUESTA

Unidad de
Transparencia

CON BASE A LA
INFORMACIÓN QUE PROVEE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ATENCION A
CORESPONDIENTE,
SOLICITUDES DE
Unidad de
RESPONDER LA SOLICITUD DE
Transparencia
INFORMACIÓN/CO INFORMACIÓN DEL
NTESTACIÓN
CIUDADANO CONFORME AL
TIPO DE ENTREGA QUE
DETERMINA EL MISMO

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

NUMERO DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÚMERO
CAPACITADO
S

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIEN
TO DE LAS
UNIDADES
ADMINISTRA
TIVAS
PORCENTAJE
DE
INFORMACIÓ
N
SUMINISTRA
DAAL
PORTAL DE
TRANSPAREN
CIA
PORCENTAJE
DE
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓ
N
CANALIZADA
S
PORCENTAJE
DE
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓ
N
CONTESTADA
S

Trimestral

PORCENTA
MENSUAL
JE

PORCENTA
MENSUAL
JE

PORCENTA
MENSUAL
JE

PORCENTA
MENSUAL
JE

ENTIDAD MUNICIPAL:

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.

COORDINACIÓN:

N/A

DEPARTAMENTO:

Reglamentos y Licencias

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES
REGLAMENTADOS.

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES
REGLAMENTADOS.

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES
REGLAMENTADOS.

MEJOR CONTROL DE LOS
COMERCIALES
GIROS
REGLAMENTADOS.

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES
REGLAMENTADOS.

Proyecto y Acción
Funcionamiento
del comercio
conforme a las
disposiciones
legales. Visita a
establecimientos
situados en
cabecera
municipal para
conocer situación
ﬁscal.
Funcionamiento
del comercio
conforme a las
disposiciones
legales.Establecimientos
sin licencia y sin
refrendo.
Funcionamiento
del comercio
conforme a las
disposiciones
legales.- Realizar
visitas a
establecimientos
situados en
delegaciones del
municipio.
Funcionamiento
del comercio
conforme a las
disposiciones
legales.- Realizar
visitas de
inspección a
puestos en vía
pública.
Funcionamiento
del comercio
conforme a las
disposiciones
legales.Supervizar cierres
de
establecimientos
después de
horarios
autorizados.

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES Emisión de
REGLAMENTADOS.
dictamen.Otorgamiento de
nuevas licencias
en Giros
Restringidos

MEJOR CONTROL DE LOS
GIROS
COMERCIALES
REGLAMENTADOS.
Emisión de
dictamen.Otorgamiento de
permisos nuevos
en vía pública.

Descripción

Área
Responsable

Indicadores
de Gestión

Unidad Periodicid
Meta del
REAL.
de
ad de la
indicador
Medida medición.

Realizar visitas de inspección
todos los establecimientos
ubicados en la cabecera
municipal, para veriﬁcar que Departamento
cuenten con licencia municipal de
que ampare el o los giros la Reglamentos.
que deberá de encontrarse
exhibida y refrendada al año
2017.

Padrón
de
establecimien
tos
sin
A
partir
licencia y de
del mes de
establecimien Porcentaje abril hasta
cubrir
el
tos
sin
total.
refrendar
licencia
municipal.

LLevar acabo inspecciones con
orden de visita y acta
circunstanciada
a
Departamento
establecimientos
que
no
de
cuenten con licencia o en su
Reglamentos.
caso refrendo, para notiﬁcar y
en
su
caso
establecer
sanciones.

Ordenes de
visita y actas
permanent
circunstancia Porcentaje
e.
das
de
inspección.

Inspeccionar
los
establecimientos comerciales
de las tres delegaciones
(Mechoacanejo, Belén del
Refugio y Huejotitlán) del
Departamento
municipio para conocer la
de
situación ﬁscal y buscar la
Reglamentos.
manera
para
que
se
regularicen (cuenten con
licencia
municipal,
se
encuentre
exhibida
y
refrendada).

Padrón
de
establecimien
tos con y sin
licencia,
Enero
establecimien Porcentaje
Marzo
tos
sin
refrendo de
licencia
municipal.

Que todos los comerciantes
que llevan a cabo actividades Departamento
en vía pública cuenten con el de
permiso por parte de la Reglamentos.
autoridad competente.

Visitas
de
inspección
para generar
padrón
de Porcentaje Mensual
permisos
nuevos
y
refrendos.

Llevara acabo visitas de
veriﬁcación a establecimientos Departamento
con giro restringido, con el ﬁn de
de constatar los horarios de Reglamentos.
cierres.

visitas
de
inspección o
Cuatrimest
Porcentaje
ral
en su caso de
veriﬁcación.

Visitas de veriﬁcación a los
lugares
solicitados,
para
conocer las condiciones de
cada lugar y posteriormente
emitir un informe al Consejo
de
Giros
Restringidos
detallando
los
posibles
problemas
que
podría
ocasionar el otorgamiento de
un permiso de salón de
eventos, cibers y por venta
consumo
de
bebidas
alcohólicas.
Solicitudes para permisos
nuevos en vìa pùblica. El
departamento de Secretaria
General remite copia a
departamento
de
Reglamentos y este acude al
lugar indicado se toman
fotografías y se recaba
información,
como:
consentimiento de el dueño
del lugar establecido (casa o
comercio, etc.); si es esquina
que se respeten los 5 metros;
que no sea sobre las dos calles
principales de la cabecera
municipal; y etc., para luego
emitir a la oﬁcina de
Secretaría General el informe
correspondiente.

Departamento
de
Reglamentos.

Dictamen de
cada
lugar
Porcentaje Mensual
inspeccionad
o.

Departamento
de
Reglamentos.

Dictamen de
cada
lugar
Porcentaje Mensual
inspeccionad
o.

a

ENTIDAD MUNICIPAL:
COORDINACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
REAL.
ad de la
indicador
Medida
de Gestión
medición.

Mantener la humedad de la
Cuidado de
Espacios - Riego tierra donde se ubican pastos, Departamento Áreas verdes
de
de áreas verdes - plantas y árboles del municipio
que se
Mantenimiento
de teocaltiche, Jalisco, que
por aspersión, pipa
mantuvieron
de Áreas
coadyuve en el
de agua, con toma embellecimiento de la ciudad
húmedas.
Públicas.
de agua.
al cuidar las áreas verdes.

Barrido de
calles y
avenidas.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Mantener limpias las
instalaciones públicas,
senderos, banquetas, botes de Departamento
Cuidado de
Limpieza de
basura y todo espacio público
de
Espacios ediﬁcios
ubicado en el municipio de Mantenimiento
Limpieza del áreas
públicos.
Teocaltiche Jalisco,
de Áreas
públicas.
coadyuvando en el
Públicas.
Vaciado de
embellecimiento, conservación
céstos.
y cuidado de la ciudad.

Limpieza de
plazas
públicas.
Jardines
podados y
perﬁlados.
Árboles
podados,
desmamonad
os y formado
de cajete.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Cuidado de
Espacios Conservación de
áreas verdes.

Mantener las áreas verdes
cuidadas, coadyuvando al
embellecimiento del espacio
público.

Pastos
Departamento fertilizados.
de
Mantenimiento
de Áreas
Plagas de
Públicas.
áreas verdes

atendidas.

Plantación de
pasto.
Siembra de
árboles.

Número.

Mensual.

el número
total de
áreas con
pastos y
árboles.
número
total de
calles y
avenidas
del
municipio.
número
total de
ediﬁcios
públicos.
número
total de
céstos.
número
total de
plazas
públicas.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Trimestral.

número
de
jardines.

Número.

Trimestral.

número
de
árboles.

número
de
jardines.
número
de
jardines y
Número. Bimestral. árboles
que
presentar
on plaga.
metros
Metro
cuadrados
Semestral.
cuadrado.
planeados
de pasto.
número
de árboles
Número.
Anual.
planeados
a plantar.
Metro
cuadrado.

Anual.

número porcen

Reparaciones
de averías taje de
Cuatrimest
porcentaje
presentad repara
a espacios
ral.
as en el ciones
públicos.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Garantizar que los espacios
públicos de infraestructura que
Cuidado de
forman parte del Sistema Línea Departamento
Espacios de
Verde, se encuentren en
Mantenimiento de óptimas condiciones, con la Mantenimiento
de Áreas
ﬁnalidad de que se encuentren
instalaciones
actividades de
Públicas.
funcionales para la convivencia
mantenimient
públicas.
y desarrollo de quien les da
o
realizadas a porcentaje
uso.

espacios
públicos.

Mensual.

periodo. realiza
das.
número
de
espacios
públicos a
porcen
dar
mantenim taje de
iento de cumpli
acuerdo al mient
o.
plan.

ENTIDAD MUNICIPAL:

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

PROTECCIÓN CIVIL.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

PROTECCION CIVIL

COBERTURA DE ATENCION
MEDICA PREHOSPITALARIA

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Indicadores de
Gestión

Unidad de
Medida

Periodicid
Meta del
REAL.
ad de la
indicador
medición.

PREVENCIÓN / veriﬁcacion e
inspeccion de inmuebles /
Revisión ﬁsica a inmuebles y areas
de concentración de personas,
con uso de cedulas prediseñadas,
y con apego a normativa
correspondiente.

se veriﬁcan e inspeccionan
negocios, centro educativos, e
inmuebles en donde se concentren
personas, para identiﬁcar y dar
Direccion de
cumplimiento a las distintas normas
Protecion Civil
de seguridad que corresponda a
cada uno de los negocios, centros
educativos, e inmuebles, para
incremetar su nivel de seguridad.

número de
revisiones
realizadas a
inmuebles areas numero
de y áreas de
concentración
de personas

mensual

PREVENCIÓN / capacitacion en
materia de proteccion civil.Imparticion de cursos de
proteccion civil, con uso de
herramientas audiovisuales para
mejorar el proceso cognitivo del
participante.

Se realizarán capacitaciones en
primeros auxilios, busqueda y
Direccion de
rescate, combate de incendios; a los
Protecion Civil
empleados de los negocios
supervisados.

número de
cursos
impartidos a
numero
empleados de
establecimiento
s.

trimestral

PREVENCIÓN / supervicion de
simulacros. Se supervisa el
cumplimiento de simulacros, de
acuerdo a la hipotesis del mismo,
y normativa.

se observa el desarrollo de
simulacros en las instituciones que
tienen conformada sus brigadas de
proteccion civil de acurdo a su
calendario anual de simulacros.

número de
simulacros
supervisados.

numero

cuatrimestr
al

PREVENCIÓN / difusion de
medidas preventivas de
temporada.- Por distintos medios
electronicos e impresos, se
dinfundiran medidas de
prevencion y autocuidado de
acuerdo a cada temporada.

difundir en medios electronicos,
perifoneo y publicidad impresa, las
Direccion de
acciones prevenetivas a realizar en
Protecion Civil
cada temporada del año, según los
riesgos de cada una de ellas.

Eventos de
difusión de
medidas
preventivas.

numero

mensual

PREVENCIÓN / vigilancia de
quema de pirotecnia.- se
supervisara la quema de
juegos pirotecnicos por
elementos de proteccion
civil.

se vigilan las quemas de pirotenia en
cantidad de
las distintas festividades religiosas y
eventos
gubernamentales que se lleaban a
direccion de
supervisados en el
cabo dentro del municipio y sus
numero
proteccion civil cumplimiento de
comunidades, apegando la
supervicion a los estandares de ley,
las normas de
y medidas de seguridad
seguridad.
correspondientes.

mensual

PREVENCIÓN / gestion de
riesgos.-de acurdo al atlas
de riesgos del Municipio de
Teocaltiche. Jalisco, se
emplearan estartegias para
minimisarlos o eliminarlos,
trabajanado en coordianción
y supervición de Protección
Civil del Estado de Jalisco.

idnetiﬁcar los riesgo mas
signiﬁcativos de Municipio de
Direccion de
riesgos
Teocaltiche, Jalisco. De acurdo a los
Proteccion civil identiﬁcados
distintos fenomenos perturbadores
existentes.

numero

trimestral

Capacitar al personal operativo de la
Personal
PROFESIONALIZACIÓN /
unidad, reforzando y actualizando Dirección de
operativo
Mejora en el desempeño
los conocimientos en materaria de Proteccion Civil
capacitado.
del personal. / Capacitación.
proteccion civil.

numero

trimestral

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS /
Cobertura a Emergencias
Médicas Prehospitalarias.se
asignara el personal paramédico y
el recurso material basico
necesario para atender cualquier
emergencia médica que sea
solicitada a la base de protección
civil.

porcentaje

mensual

Direccion de
Protecion Civil

Otorgar de manera oportuna el
servicio de atencion médica
Direccion de
prehospitalaria dentro del municipio
Protecion civil
de Teocaltiche, jalisco. Y de sus
comunidades.

porcentaje de
servicios de
atención médica
prehospitalaria
atendidos

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.
ENTIDAD MUNICIPAL:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN:
COORDINACIÓN:
MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS.
DEPARTAMENTO:
PERIODO DE EVALUACIÓN:
PROGRAMA

Proyecto y Acción

Descripción

Podar el cesped y árboles
contenidos en los espacios
CUIDADO DE
públicos correspondientes al
ÁREAS VERDES /
municipio, como son: plazas,
Poda y perﬁleo. unidades deportivas,
camellones y jardineras.

MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES

ENTIDAD MUNICIPAL:

RASTRO MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

SERVICIOS.

Área
Responsable

Periodicid
Indicadores Unidad de
Meta del
ad de la
REAL
de Gestión
Medida
indicador
medición.

Sub director de
Obras Públicas

Avance de la
Porcentaje
obra

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
REAL.
ad de la
indicador
Medida
de Gestión
medición.

Mensual

100%

90%

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Rastro Municipal.

Proyecto y Acción

Descripción

Servicio de
matanza de
animales/
Sacriﬁcio.

Veriﬁcación de documentos en
regla. Marcar los animales.
Generar la orden de sacriﬁcio. Matanceros.
Sacriﬁcarlo. Faineado y lavado
de animales.

número de
animales de
sacriﬁcio.

Servicio de
matanza de
animales/
veriﬁcación de la
salud del animal.

El veterinario veriﬁca que el
animal sea apto para el
veterinario.
consumo humano y se genera
una orden de decomiso.

porcentaje de
ordenes de
porcentaje Trimestral.
decomiso
generadas.

Servicio de
matanza de
Se hace entrega al carnicero
animales/ Entrega quien solicitó el servicio.
del animal.
ENTIDAD MUNICIPAL:

RASTRO MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

SERVICIOS.

Cargadores.

número.

Trimestral.

porcentaje de
animales
porcentaje Trimestral.
sacriﬁcados
entregados.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Rastro Municipal.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
REAL.
ad de la
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Servicio de
matanza de
animales/
Sacriﬁcio.

Veriﬁcación de documentos en
regla. Marcar los animales.
Generar la orden de sacriﬁcio. Matanceros.
Sacriﬁcarlo. Faineado y lavado
de animales.

número de
animales de
sacriﬁcio.

Servicio de
matanza de
animales/
veriﬁcación de la
salud del animal.

El veterinario veriﬁca que el
animal sea apto para el
veterinario.
consumo humano y se genera
una orden de decomiso.

porcentaje de
ordenes de
porcentaje Trimestral.
decomiso
generadas.

Servicio de
matanza de
Se hace entrega al carnicero
animales/ Entrega quien solicitó el servicio.
del animal.

Cargadores.

número.

Trimestral.

porcentaje de
animales
porcentaje Trimestral.
sacriﬁcados
entregados.

ENTIDAD MUNICIPAL:

PENSIÓN MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

SERVICIOS.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

TALLER MUNICIPAL.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Reparación y
mantenimiento de
Elaborar y aplicar el plan anual
vehículos oﬁciales
de mantenimiento de
/ plan anual de
vehículos oﬁciales.
mantenimiento de
vehículos oﬁciales.

Número de
vehículos que
se les realizó número.
mantenimient
o.

Reparación y
mantenimiento de
vehículos oﬁciales
/ Reparación de
vehículos.

Porcentaje de
vehículos
detenidos por porcentaje. mensual.
reparación
pendiente.

recepción, diagnóstico, gestión
de partes, reparación y
terminado de vehículos
oﬁciales.

mensual.

Dirección General de Servicios e Infraestructura.
ENTIDAD MUNICIPAL:
Servicios Públicos Municipales y Ecología.
DIRECCIÓN:
COORDINACIÓN:
Panteones.
DEPARTAMENTO:
PERIODO DE EVALUACIÓN:
PROGRAMA

MANTENIMIENTO DE
PANTEONES
MUNICIPALES

MANTENIMIENTO DE
PANTEONES
MUNICIPALES

Proyecto y Acción

Descripción

Podar el cesped y árboles
contenidos en los espacios
CUIDADO DE
públicos correspondientes al
ÁREAS VERDES. /
municipio, como son: plazas,
Poda y perﬁleo. unidades deportivas,
camellones y jardineras.

RENOVACIÓN DE
INFRAESTRUCTUR
A/ Remodelación
de fachada
principal

Llevar a cabo la ﬁnalización de
la remodelación de la fachada
principal en conjunto con la
sociedad teocaltichense.

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
REAL
ad de la
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Sub director de
Obras Públicas

Avance de la
Porcentaje
obra

Mensual

100%

90%

Sub director de
Obras Públicas

Avance de la
Porcentaje
obra

Mensual

100%

90%

ENTIDAD MUNICIPAL:

AGUA POTABLE

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MANTENIMIENTO DE
POZOS.

MANTENIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA
RED DE AGUA POTABLE.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Equipamiento de
pozo 2 de San
Pedro y del pozo
de libramiento. /
Veriﬁcación de
pozos.

Aforar el pozo para determinar
el caudal, diseñar el equipo de
Agua Potable. /
bombeo q requiere, e instalar
la subvestación.

Avance de la
Porcentaje. Mensual.
obra.

Reposición del
pozo del Castillo.

Realizar un estudio geofísico
para encontrar agua en los
alrededores. Realizar la
Agua Potable. /
perforación y el diseño del
proyecto con el apoyo de SEA.
Y su posterior ejecución.

Avance de la
Porcentaje. Mensual.
obra.

Mantenimiento y
reparaciones de
equipo de
bombeo. /
Diagnósticos.

Realizar la toma de video para
Agua potable
ver las condiciones de cada
/Empresa
pozo. Pistonear el pozo en caso
privada.
de que se requiera.

Diagnósticos
Porcentaje. Semestral.
realizados.

Mantenimiento y
reparaciones de
equipo de
bombeo. /
Mantenimiento.

Garantizar que los equipos de
bombeo estén en óptimas
condiciones realizandole
mantenimiento preventivo y
reparaciones, a través de un
plan de mantenimiento.

Equipo de
bombeo el
cual se le dio número.
mantenimient
o preventivo.

Mantenimiento y
reparaciones de
equipo de
bombeo. /
Reparación.

Garantizar que los equipos de
bombeo estén en óptimas
condiciones realizando
reparaciones o sustitución de
Agua potable
equipos de bombeo, que se
/Empresa
requieran. Y en caso de
privada.
presentarse una reparación,
que tengamos que cortar el
servicio de agua, se provee de
agua por medio de pipas.

Reparaciones
Porcentaje. Trimestral.
realizadas.

Modernización de
la línea de agua
potable en la calle
Juan A. García,
Colonia San Pedro.

Sustituir el tubo que se tiene
por otro de mayor capacidad,
calidad y que cumpla con la
norma establecida en la
materia.

Avance de la
Porcentaje. Mensual.
obra.

Mantenimiento y
reparaciones de la
red de agua
potable y
alcantarillado. /
Reparaciones.

Garantizar que la Red de agua
potable estén en óptimas
Agua Potable. /
condiciones realizando
reparaciones que se requieran.

Agua potable
/Empresa
privada.

Agua Potable. /

Trimestral.

Reparaciones
Porcentaje. Mensual.
realizadas.

100%

70%

ENTIDAD MUNICIPAL:
DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

COORDINACIÓN:

NO APLICA

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. /
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. /
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS.

PERIODO DE EVALUACIÓN:---

PROGRAMA.

REVALORA MI CIUDAD

Periodicidad Meta del
REAL.
de la medición. indicador

Indicadores de
Gestión

Unidad de Medida

SUMINISTRO Y ELABORACION DE PAVIMENTO A BASE
DE PIEDRA TIPO PORFIDO EN VARIOS FORMATOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA
DIRECCÓN DE OBRAS
ACANTARILLADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PÚBLICAS.
TUBO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIAS Y MOBILIARIO
URBANO.

avance de la
rehabilitación

porcentaje

MENSUAL

SUMINISTRO Y ELABORACION DE PAVIMENTO A BASE
DE PIEDRA TIPO PORFIDO EN VARIOS FORMATOS,
Rehabilitación del Andador Carranza en la SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ACANTARILLADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE
cabecera municipal de Teocaltiche,
PÚBLICAS.
Jalisco
TUBO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIAS Y MOBILIARIO
URBANO.

avance de la
rehabilitación

porcentaje

MENSUAL

SUMINISTRO Y ELABORACION DE PAVIMENTO A BASE
DE PIEDRA TIPO PORFIDO EN VARIOS FORMATOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Rehabilitación de Plazoleta en el centro de ACANTARILLADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE
la ciudad de teocaltiche. Jalisco.
TUBO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y
PÚBLICAS.
COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIAS Y MOBILIARIO
URBANO ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN FORO
CULTURAL AL AIRE LIBRE Y OFICINAS MUNICIPALES.

avance de la
rehabilitación

porcentaje

MENSUAL

SUMINISTRO Y ELABORACION DE PAVIMENTO A BASE
DE PIEDRA TIPO PORFIDO EN VARIOS FORMATOS,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ACANTARILLADO SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PÚBLICAS.
TUBO DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE NUEVAS LUMINARIAS Y MOBILIARIO
URBANO.

avance de la
rehabilitación

porcentaje

MENSUAL

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Pavimentación de las calle Donato Guerra, Justo Sierra,
Pavimentación de algunas calles (Donato Manuel M, Ponce y Macedonio Alcalá con losa de
Concreto Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de
Guerra, Justo Sierra, Manuel M. Ponce y
DIRECCIÓN DE OBRAS
Macedonio Alcalá) en la Cabecera
Concreto F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de
PÚBLICAS.
Municipal de Teocaltiche, Jalisco
Drenaje, Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Proyecto y Acción

Rehabilitación del Andador 5 de mayo en
la cabecera municipal de Teocaltiche,
Jalisco

Rehabilitación de calle Morelos de la
Cabecera Municipal de Teocaltiche
Jalisco

Descripción

Área Responsable

Pavimentar la Avenida del Deporte con losa de

DIGNIFICA TU VIALIDAD

Pavimentación con concreto hidraúlico de Concreto Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de
DIRECCIÓN DE OBRAS
Concreto F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de
la calle a la Unidad Deportiva de
PÚBLICAS.
Mechoacanejo, Jalisco
Drenaje, Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga

Domiciliaria.
Pavimentar las calle Morelos con losa de Concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
Pavimentación de algunas calles
(Morelos) en la comunidad de Huejotitlan, F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Jalisco
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.

Pavimentación de algunas calles
(Obregón, Berlín, Eulogio Gómez, Fidel
Díaz, Ramón Corona, Francisco I Madero)
en la comunidad de Belen del Refugio
Teocaltiche, Jalisco

Pavimentar las calles Obregón, Berlín, Eulogio Gómez,
Fidel Díaz Ramón Corona y Francisco I Madero con
concreto F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.
Pavimentar la calle Morelos con losa de Concreto

Pavimentación de algunas calles (Luis
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
Donaldo Colosio, Calle Lazaro Cardenas)
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
en la comunidad de Mechoacanejo,
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Teocaltiche, Jalisco.

Domiciliaria.

Pavimentar a base de piedra bola ahogada en concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 con pavimento de concreto

Pavimentación de 1er etapa a la localidad
hidráulico en área de rodamiento vehicular Banquetas
de San Antonio Teocaltiche, a base de
de Concreto F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red
empedrado y roderas.

de Drenaje, Tomas Domiciliarias de Agua Potable,
Descarga Domiciliaria.

Pavimentación de la calle Juárez en la
localidad de Huejotitlan Teocaltiche,
Jalisco

Pavimentar la calle Júarez con losa de Concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.
Pavimentar la calle Francisco Villa con losa de Concreto

Pavimentación de la calle Francisco Villa Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
en la localidad de Huejotitlan Teocaltiche, F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Jalisco
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga

Domiciliaria.
Pavimentación de calle Pedro Ogazón de
la Cabecera Municipal de Teocaltiche,
Jalisco

Pavimentar la calle Pedro Ogazón con Concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Pavimentación de la calle Negrete en la
Delegación de Mechoacanejo,
Teocaltiche, Jalisco.

Pavimentar la calle Negrete con losa de Concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Pavimentación de camino de acceso a la
delegación Huejotitlan a base de roderas
de concreto hidraáulico y empedrado
ahogado en concreto primera etapa

Pavimentar a base de piedra bola ahogada en concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 con pavimento de concreto
hidráulico en área de rodamiento vehicular Banquetas DIRECCIÓN DE OBRAS
de Concreto F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red
PÚBLICAS.
de Drenaje, Tomas Domiciliarias de Agua Potable,
Descarga Domiciliaria.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

avance de obra

porcentaje

Pavimentar a base de piedra bola ahogada en concreto
Hidráulico F’C=250 kg/cm2 Banquetas de Concreto

Pavimentación a base de empedrado en
F’C=150 kg/cm2, Red de Agua Potable Red de Drenaje,
Ejido J. Jesus Aguirre, Toecaltiche, Jalisco

Tomas Domiciliarias de Agua Potable, Descarga
Domiciliaria.

Proyectar áreas para promover actividades educativasculturales y artísticas, es por ello que es indispensable
contar con un espacio arquitectónico que proporcione

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

Construcción de Teatro en la Ciudad
de Teocaltiche, Jalisco.

Proyectar áreas para promover actividades educativasculturales y artísticas, es por ello que es indispensable
contar con un espacio arquitectónico que proporcione
confort y seguridad para los usuarios y la población del
municipio. El área urbana-rural será beneﬁciada con el DIRECCIÓN DE OBRAS
ante proyecto ya que esto promoverá el crecimiento
PÚBLICAS.
folklórico y cultural del municipio, mejorando la imagen
cultural así mismo será un punto de partida para las
tradiciones, aspectos culturales y folklóricos con la que
cuenta el municipio

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Construcción de la Casa del Artesano en
Teocaltiche, Jalisco.

Proyectar áreas para promover actividades artesanalesculturales y artísticas, es por ello que es indispensable
contar con un espacio arquitectónico que proporcione
confort y seguridad para los usuarios y la población del
municipio. El área urbana-rural será beneﬁciada con el DIRECCIÓN DE OBRAS
ante proyecto ya que esto promoverá el crecimiento
PÚBLICAS.
artesanal y cultural del municipio, mejorando la imagen
cultural así mismo será un punto de partida para las
tradiciones creando una plataforma regional en
cuestión de artesanías.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS.

avance de obra

porcentaje

TRIMESTRAL

Construcción de puente peatonal en la
localidad de Paso de la Canoa,
Teocaltiche, Jalisco

Elaborar un puente peatonal con las dimensiones de 12x
DIRECCIÓN DE OBRAS
2 metros, el cual contara con rampas en 4 niveles, un
pasamanos e iluminación nocturna, el pasillo del puente
PÚBLICAS.
tendrá protección

avance de obra

porcentaje

TRIMESTRAL

Construcción de puente peatonal en la
localidad de Analco, Teocaltiche, Jalisco

Elaborar un puente peatonal con las dimensiones de 12x
2 metros, el cual contara con rampas en 4 niveles, un
DIRECCIÓN DE OBRAS
pasamanos e iluminación nocturna, el pasillo del puente
PÚBLICAS.
tendrá protección

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Construir la cancha de Futbol 7 con pasto sintético
ﬁbrilado, contará con sistema de drenaje: captador
Construcción de cancha de fut bol 7 en la arenero y 10 pozos de absorción. Incluirá techado de
DIRECCIÓN DE OBRAS
delegación de Mechoacanejo, teocaltiche gradas , módulo de vigilancia, módulo de sanitarios,
PÚBLICAS.
Jalisco
andadores y cerca perimetral. Se proveerá iluminación
con reﬂectores de 1000W para que la cancha pueda ser
utilizada en una mayor extensión de horario.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

La Cancha de Futbol 7 con pasto sintético ﬁbrilado,
contará con sistema de drenaje: captador arenero y 10
Construcción de cancha de fut bol 7 en la pozos de absorción. Incluirá techado de gradas , módulo
DIRECCIÓN DE OBRAS
Unidad deportiva San Pedro, cabecera
de vigilancia, módulo de sanitarios, andadores y cerca
PÚBLICAS.
Municipal de Teocaltiche Jalisco
perimetral. Se proveerá iluminación con reﬂectores de
1000W para que la cancha pueda ser utilizada en una
mayor extensión de horario.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Dar esparcimiento y recreación a la población así como
disminuir los índices de delincuencia en esta zona de la
cabecera municipal. El cual contara con los siguientes
espacios: cancha multideportiva, andador peatonal,
DIRECCIÓN DE OBRAS
Construcción de unidad deportiva Lomas
trotapista, cancha de futbol siete, área verde, gradas,
de Teocaltiche en la Cabecera Municipal.
PÚBLICAS.
banca, complementando el sistema con luminaria,
señalización, forestación, rotulación institucional, juegos
infantiles y su placa, el diseño de la unidad deportiva se
contemplan rapas para personas con discapacidad.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Construcción de carretera entre las
localidades de Los Gavilanes en
Teocaltiche, Jalisco.

Trabajar sobre el camino que une a las comunidades de
Gavilan de Arriba y Gabilan de Abajo con pavimento
asfaltico de 4 cm de espesor deacuerdo a las normas de DIRECCIÓN DE OBRAS
construcción de Carreteras de la S.C.T. en el Municipio
PÚBLICAS.
de Teocaltiche Jalisco, el cual tiene una longitud total
de 1 Kilómetro.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Renovación de Mercado Municipal de
Teocaltiche, Jalisco

Renovar y desmontar la cubierta existente asi como
DEPARTAMENTO DE
pisos azulejos y todo tipo de recubrimiento, para la
CONSTRUCCIÓN Y
construcción de nueva cubierta, suministro e instalación
MANTENIMIENTO.
de cancelería, herreria e instalaciones

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

Remodelar un espacio de interacción social que se
ubica en el centro del municipio, el cual es el jardín
DEPARTAMENTO DE
Renovación del Jardín Carmona en la Carmona que colinda con el centro de salud
CONSTRUCCIÓN Y
Teocaltiche, se pretende realizar la remodelación de los
cabecera municipal
MANTENIMIENTO.
andadores del jardín así como mejorar los espacios de
esparcimiento infantil.

avance de obra

porcentaje

MENSUAL

puentes
rehabilitados

porcentaje

TRIMESTRAL

número de
usuarios

unidad

MENSUAL

superﬁcie
reparada

porcentaje

TRIMESTRAL

espacios
educativos en
buen estado

porcentaje

TRIMESTRAL

porcentaje

TRIMESTRAL

Conjuntar la Arquitectura Contemporánea con un
recorrido que expresa la reseña histórica que vivió el
poblado de Mechoacanejo durante aproximadamente
Construcción del Andador de los Martires
2.2 km se muestran los mártires que participaron
en la comunidad Mechoacanejo, Jalisco
durante el movimiento cristero en convivencia con
espacios agradables que interactúan con vegetación
propia del lugar.

MEJORAMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

Rehabilitación de varios puentes
vehiculares del municipio de
Teocaltiche, Jalisco.

Rehabilitar cimentaciones como el dado, pilar y alero de
piedra braza ahogada en concreto F'C=250 KG/CM2, losa
de concreto F'c=250Kg/cm2, TMA=3/4" armada con
varillas # 8 (1"), #6 (3/4"), # 5 (5/8"), trabe de concreto
DEPARTAMENTO DE
F'c=250Kg/cm2, TMA=3/4" armada con 4 varillas # 8
CONSTRUCCIÓN Y
(1"), Y 2, # 5 (5/8"), estribos de # 3 (3/8") banqueta de 55
MANTENIMIENTO.
cm de concreto F'c=250Kg/cm2, TMA=3/4" de 10 cm
elaboración y colocación de base hidráulica de 1 1/2" a
ﬁnos 70-30) de 20 cm de espesor
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.

Equipamiento De Cancha Deportiva San
Miguel, Teocaltiche Jalisco

Suministrar y colocar pasto sintetico en cancha de fut
bol e iluminación de la misma.

Mantenimiento de la vía pública

Realizar trabajos entorno de la vía
*Rocería y limpieza *Remoción de derrumbes
DEPARTAMENTO DE
*Jardinería y riego de plantas ornamentales
CONSTRUCCIÓN Y
realizar trabajos de calzada pavimentada
MANTENIMIENTO.
*Sello de ﬁsuras y grietas *Reposición de sello de juntas
en pavimentos rígidos *Bacheo *Riego en negro

Mantener en condiciones optimas y operativas las
instalaciones, Mitigar y combatir el desgaste y la
destrucción tanto de la infraestructura como de las
instalaciones. cCorregir fallas o deterioros del ediﬁcio
escolar propios de la acción del tiempo o el uso.
DEPARTAMENTO DE
Mantenimiento de espacios públicos que se entiende por mantenimiento preventivo.
• apoyo técnico y económico en razón de desperfectos CONSTRUCCIÓN Y
educativos
MANTENIMIENTO.
de importancia
que requieran acciones especíﬁcos de refacción
(azoteas, ﬁsuras, rotura de cañerías, etc).
mantenimiento correctivo.
• arreglo y cuidado de su entorno para lograr un
mejoramiento ambiental adecuado.

Habilitar y equipar los corredores, escaleras, senderos,

DEPARTAMENTO DE
espacios públicos
CONSTRUCCIÓN Y
en buen estado
estacionamientos; calles, señalamientos viales; pórticos, MANTENIMIENTO.
galerías; bardas o rejas perimetrales; sitios y depósitos
para el acopio de basura, sustitución de luminarias, etc.

Mantenimiento de espacios públicos explanadas, locales y los distintas instalaciones
deportivas, áreas de recreo, de ornato y convivencia;
en general

Acarrear y nivelar con una conformadora, así como la

DEPARTAMENTO DE

estacionamientos;
señalamientos viales; pórticos, MANTENIMIENTO.
de 1calles,
Kilómetro.
galerías; bardas o rejas perimetrales; sitios y depósitos
para el acopio de
basura,ysustitución
luminarias,
etc.
Renovar
desmontarde
la cubierta
existente
asi como
MEJORAMIENTO Y
DEPARTAMENTO DE
pisos azulejos y todo tipo de recubrimiento, para la
Renovación de Mercado Municipal de
CONSTRUCCIÓN Y
avance de obra
TRANSFORMACIÓN DEL Teocaltiche, Jalisco
Acarrear y nivelar
con una conformadora,
así como
la
construcción
de nueva cubierta,
suministro
e
instalación
DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO.
ESPACIO PÚBLICO
caminos rurales
limpieza total de
cunetas
y alcantarillas.
A
ﬁn de
de
cancelería,
herreria
e
instalaciones
CONSTRUCCIÓN Y
Mantenimiento de caminos rurales
porcentaje
proveer mejor compactación, realizando allanado
en buen estado
Remodelar
un espacio
de interacción socialMANTENIMIENTO.
que se
inmediatamentesobre
materiales
o superﬁcies
ubica en el centro del municipio, el cual es el jardín
humedas.
DEPARTAMENTO DE
Renovación del Jardín Carmona en la Carmona que colinda con el centro de salud
avance de obra
CONSTRUCCIÓN Y
Teocaltiche, se pretende realizar la remodelación
de los
cabecera municipal
DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO.
linea de drenaje
Garantizar que andadores
la Red de drenaje
este
en
óptimas
del
jardín
así
como
mejorar
los
espacios
de
CONSTRUCCIÓN
Y
porcentaje
Mantenimiento de drenajes
condiciones realizando
reparaciones
en buen estado
esparcimiento
infantil.que se requieran
MANTENIMIENTO.
Rehabilitar cimentaciones como el dado, pilar y alero de
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concretodel
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consolidar ciudades
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productivas,
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vehiculares del municipiocompetitivas,
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que
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vida
de
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PARA LA PARTICIPACIÓN
reparada
MANTENIMIENTO.
DE CONVENIOS
*Sello de ﬁsuras y grietas *Reposición de sello de juntas
en pavimentos rígidos *Bacheo *Riego en negro
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recurso
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espacios públicos
porcentaje
E
CONSTRUCCIÓN
Y
deportivas,
áreas de recreo, de ornato y convivencia;
espacios
públicos
de
uso
comunitario
ESPACIOS PÚBLICOS
ejecutado
en general
en buen estado
INFRAESTRUCTURA.
MANTENIMIENTO.
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DEPARTAMENTO DE
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caminos rurales
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MANTENIMIENTO.
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DEPARTAMENTO DE
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CONSTRUCCIÓN Y
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requieran GENERAL
MANTENIMIENTO.
recurso en buen estado
Infraestructura con carácter de Impacto regional, a ﬁn
porcentaje
DE SERVICIOS E
Aportación para - FONDEREG
de lograr el desarrollo regional equilibrado y
ejecutado
INFRAESTRUCTURA.
sustentable del Estado de Jalisco, a partir de objetivos
particulares Participar con el programa del gobierno Federal que
ayuda junto con el Gobierno del Estado de Jalisco a
consolidar ciudades compactas, productivas,
competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes
mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de
actuación con estrategias de planeación territorial.
DIRECTOR GENERAL
recurso
Introducción o mejoramiento de
DE SERVICIOS E
Aportación para - HÁBITAT
ejecutado
INFRAESTRUCTURA.
Infraestructura urbana básica y complementaria
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PARA LA PARTICIPACIÓN

Mantenimiento de drenajes
Ayuntamientos que brinda este programa para la

porcentaje

MENSUAL

TRIMESTRAL

porcentaje

MENSUAL

TRIMESTRAL

porcentaje

TRIMESTRAL

MENSUAL
unidad

MENSUAL

porcentaje

TRIMESTRAL

MENSUAL

porcentaje

TRIMESTRAL

MENSUAL
porcentaje

TRIMESTRAL

porcentaje

TRIMESTRAL

porcentaje

TRIMESTRAL

MENSUAL

porcentaje

MENSUAL

DE CONVENIOS

Aportación para - 3X1 para migrantes

participar con el programa de Gobierno de la República,
a cargo de la SEDESOL, que apoya las iniciativas de los
DIRECTOR GENERAL
migrantes organizados para realizar proyectos que
DE SERVICIOS E
contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen,
mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: INFRAESTRUCTURA.
federal, estatal y municipal, así como de organizaciones
de migrantes en el extranjero.

recurso
ejecutado

porcentaje

MENSUAL

Aportación para - RESCATE DE
ESPACIOS PÚBLICOS

Participar con el programa del gobierno Federal que
ayuda junto con el Gobierno del Estado de Jalisco ayuda
a consolidar ciudades compactas, productivas,
competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes
mediante el rescate de
espacios públicos urbanos en condición de deterioro,
abandono o subutilizado. Construir, ampliar, habilitar o
DIRECTOR GENERAL
rehabilitar
DE SERVICIOS E
espacios públicos de uso comunitario
INFRAESTRUCTURA.
Const ruir, am pliar y m e jorar e l alum brado
público, infraestructura peatonal y ciclista,
guarniciones
Const ruir, am pliar, dot ar y/o re habilit ar e l
mobiliario urbano
Im ple m e nt ar accione s de m e jora,
conservación y adecuación sustentable
Me joram ie nt o de vías y acce sos .

recurso
ejecutado

porcentaje

MENSUAL

Aportación para - FONDEREG

Participar junto con el apoyo económico a los
Ayuntamientos que brinda este programa para la
Infraestructura con carácter de Impacto regional, a ﬁn
de lograr el desarrollo regional equilibrado y
sustentable del Estado de Jalisco, a partir de objetivos
particulares

recurso
ejecutado

porcentaje

MENSUAL

DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA.

ENTIDAD MUNICIPAL:

SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

ene-mar 2017

PROGRAMA.

PREVENCIÓN SOCIAL

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Indicadores de
Gestión

Unidad de
Medida

1.- Campaña Prevención de
Adicciones /eventos de
convivencia.

Promover en escuelas la
sana diversión organizando,
junto con otras
dependencias municipales
y organizaciones no
gubernamentales, eventos
de convivencia que
permitan fomentar la
prevención de las

Periodicid
Meta del
ad de la
indicador
medición.

Comisaría de
Seguridad
Pública

Número de
personas
capacitadas.

Numerico.

Trimestral

promover la sana diversión
y la prevención de la
1.- Campaña Prevención de
violencia y la delincuencia a
Adicciones /Impartir platicas con
través de talleres a manera
CECAJ.
de que coadyuve a la
prevención de adicciones.

Comisaría de
Seguridad
Pública

Numero de
personas
atendidas

Numerico.

Trimestral

Utilizar programas estatales y
del programa DARE:
1.Prevención Juvenil.
2.2.- Campaña de Prevención del Aprendiendo a cuidarte 3.Vecinos en Alerta
4.Delito / implementar programas
Padres en Prevención 5.- Red
estatales.
Juvenil 6.- PREFAVI 7.- Cultura
de la Legalidad 8.- Programas
DARE
9.- Expo
Seguridad Pública

Comisaría de
Seguridad
Pública

numero de
personas
capacitadas

Numerico.

Trimestral

3.- Policía Amigo / uso de líneas
de emergencia.

Promover el buen uso de las
lineas de emergencia.

Comisaría de
Seguridad
Pública

Disminuir el
porcentaje de
llamadas falsas a
Porcentaje. mensual
numeros de
servicios de
emergencia.

3.- Policía Amigo / Proximidad
social.

Promover con la sociedad la
convivencia con los cuerpos de
seguridad púbica, mediante la
visita de los cuerpos de
emergencia a escuelas, barrios
y comunidades, así como el
programa de visitas guiadas.

Comisaría de
Seguridad
Pública

Aumentar la
proximidad social
entre policias y Numerico.
habitantes del
municipio.

Trimestral

Capacitar el personal operativo
del unidad, administrativa en
materia de Seguridad, Justicia
y Derechos Humanos que
permita eﬁcientar el trabajo
que se realiza. Mediante:
1.4.- Mejora en el desempeño del La adquisición de X patrullas, y
X armas.
2.personal. / Capacitación.
El aumento a X del personal
operativo.
3.- Adquisición de X equipos
de radiocomunicación.
4.- Uniformes para todo el
personal

Comisaría de
Seguridad
Pública

Personal
operativo
capacitado.

Semestral.

Porcentaje.

REAL.

ENTIDAD MUNICIPAL:
COORDINACIÓN:
DEPARTAMENTO:

MOVILIDAD

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Cultura Vial

Proyecto y Acción

1.- Campaña Prevención de
accidentes / Promoción de uso
de equipo de seguridad.

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores de Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
Gestión
medición.

1.-Promover: El Uso del
Casco en motociclistas 2.1.- Disminuir el
Uso adecuado de
Departamento
indice de
Número.
señalamientos viales 3.de Movilidad
accidentes viales
Uso del cinturon de
seguridad 4.- Si toma no
maneje

Trimestral

2.- Implementación de
señalamientos viales /
Colocación de balizamiento y
señalética.

Dar mantenimiento del de
balizamiento y la Señaletica, y
en su caso sustituir.

Departamento
de Movilidad y
apoyo de Obras
Públicas
(pintores)

Porcentaje de
señaléticas y
balizamiento que Porcentaje. Trimestral
se le dio
mantenimiento.

3.- Implementación de
señalamientos viales /
Promoción preventiva.

Colocación de Lonas
Informativas y distribución de
Material publicitario
preventivo informativo.

Departamento
de Movilidad y
apoyo de Obras
Públicas.

Incrementar el
correcto uso de
Porcentaje. Mensual.
las vialidades del
municipio.

Capacitar el personal operativo
del unidad administrativa en
materia de tránsito y vialidad
que permita eﬁcientar el
4.- Mejora en el desempeño del trabajo que se realiza;
Departamento
mediante la Adquisición de 3
de Movilidad.
personal.
equipos de computo, 2.Aumento a 20 del personal
operativo 3.- adquisición de 10
equipos de radiocomunicación
4.- Uniformes para el personal

Personal
operativo
capacitado.

Porcentaje. Semestral.

ENTIDAD MUNICIPAL:
COORDINACIÓN:
DEPARTAMENTO:
PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Proyecto y Acción

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Mantener la humedad de la
Cuidado de
Espacios - Riego tierra donde se ubican pastos, Departamento Áreas verdes
de
que se
de áreas verdes - plantas y árboles del municipio
Mantenimiento
de teocaltiche, Jalisco, que
mantuvieron
por aspersión, pipa
de Áreas
coadyuve en el
de agua, con toma embellecimiento de la ciudad
húmedas.
Públicas.
de agua.
al cuidar las áreas verdes.

Barrido de
calles y
avenidas.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Mantener limpias las
instalaciones públicas,
senderos, banquetas, botes de Departamento
Cuidado de
Limpieza de
basura y todo espacio público
de
Espacios ediﬁcios
ubicado en el municipio de Mantenimiento
Limpieza del áreas
públicos.
Teocaltiche Jalisco,
de Áreas
públicas.
coadyuvando en el
Públicas.
Vaciado de
embellecimiento, conservación
céstos.
y cuidado de la ciudad.

Limpieza de
plazas
públicas.
Jardines
podados y
perﬁlados.
Árboles
podados,
desmamonad
os y formado
de cajete.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Cuidado de
Espacios Conservación de
áreas verdes.

Mantener las áreas verdes
cuidadas, coadyuvando al
embellecimiento del espacio
público.

Pastos
Departamento fertilizados.
de
Mantenimiento
de Áreas
Plagas de
Públicas.
áreas verdes

atendidas.

Plantación de
pasto.
Siembra de
árboles.

Número.

Mensual.

el número
total de
áreas con
pastos y
árboles.
número
total de
calles y
avenidas
del
municipio.
número
total de
ediﬁcios
públicos.
número
total de
céstos.
número
total de
plazas
públicas.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Mensual.

Número.

Trimestral.

número
de
jardines.

Número.

Trimestral.

número
de
árboles.

número
de
jardines.
número
de
jardines y
Número. Bimestral. árboles
que
presentar
on plaga.
metros
Metro
cuadrados
Semestral.
cuadrado.
planeados
de pasto.
número
de árboles
Número.
Anual.
planeados
a plantar.
Metro
cuadrado.

Anual.

número porcen

Reparaciones
de averías taje de
Cuatrimest
porcentaje
presentad repara
a espacios
ral.
as en el ciones
públicos.

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
ÁREAS PÚBLICAS.

Garantizar que los espacios
públicos de infraestructura que
Cuidado de
forman parte del Sistema Línea Departamento
Espacios de
Verde, se encuentren en
Mantenimiento de óptimas condiciones, con la Mantenimiento
de Áreas
ﬁnalidad de que se encuentren
instalaciones
actividades de
Públicas.
funcionales para la convivencia
mantenimient
públicas.
y desarrollo de quien les da
o realizadas a porcentaje
uso.

espacios
públicos.

Mensual.

periodo. realiza
das.
número
de
espacios
públicos a
porcen
dar
mantenim taje de
iento de cumpli
acuerdo al mient
o.
plan.

ENTIDAD MUNICIPAL:

SISTEMA DIF MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN: ---

PROGRAMA.

Proyecto y Acción

DESAYUNOS ESCOLARES/
Distribucion eﬁciente de
insumos estatales.

AYUDA ALIMENTARIA
DIRECTA/ Generar el padrón
2017.

Área
Responsable

Distribuir los desayunos
escolares en sus dos
modalidades priorizando los
Desayunos
centros escolares enlistados en
Escolares
el reporte de escuelas con alta
y muy alta marginalidad de
SEDIF.
Tomar de la lista de
beneﬁciarios 2016 a quienes se
consideran como alta y muy
alta inseguridad alimentaria, e PAAD
integrar a solicitantes en lista
de espera previamente
valorados.

Periodicid
Indicadores Unidad de
Meta del
ad de la
REAL.
Medida
de Gestión
indicador
medición.
Porcentaje de
centros
escolares de
alta y muy alta
marginalidad
atendidos.

Porcentaje. Trimestral.

Listado de
beneﬁciarios,
teniendo como
Porcentaje. Anual.
total 354
apoyos a sus
destinatarios.

AYUDA ALIMENTARIA
DIRECTA/ Calendarización de
distribución de despensas.

Se entregan despensas a las
personas beneﬁciarias del
padron 2017, catalogados
según ENHINAS con alta y
muy alta inseguridad
alimentaria.

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR/
Generar el padrón de
beneﬁciarios 2017 con base en
encuentas ENHINAS validadas
por SEDIF.

Generar el padron de
beneﬁciarios 2017, con base en
la informacion que los usuarios
proveen en las encuestas
PROALIMNE
ENHINAS acerca de la
inseguridad alimentaria o
vulnerabilidad que presenta y
validadas por el SEDIF.

Padrón 2017 de
beneﬁciarios,
con un total de
Porcentaje. Anual.
200 apoyos
destinados a
usuarios.

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR/
Distribucion y entrega de
apoyos mensuales según
calendario a beneﬁciarios.

Entrega de recursos a
beneﬁciarios enpadronados
2017, según los calendarios
mensuales internos.

Calendarios
mensuales de
entrega de
apoyos a sus
beneﬁciarios.

Porcentaje. Anual.

COMEDORES ASISTENCIALES/
Proporcionar desayuno y
comida a adultos mayores en
condiciones de desamparo y
vulnerabilidad.

Proporcionar desayunos y
comidas a adultos mayores y
grupos prioritarios según el
Comedores
padron 2016 en los comedores
asistenciales de Huejotitlan y
Mechoacanejo.

Reporte de
raciones
entregadas e
informe
mensual.

Número

APOYOS EMERGENTES/
Eﬁcientar e incrementar el
numero de apoyos sociales
emergentes que se presenten.

Entregar un mayor numero de
apoyos emergentes que se
soliciten en el area de trabajo Trabajo Social
social basados en los estudios
sociofamiliares.

Recibos de
entrega de
apoyos
emergentes.

Porcentaje. Mensual

Proveer a la poblacion los
servicios eticos y profesionales
de psicologia, trabajo social y
UAVI
juridico de la unidad de
violencia intrafamiliar para
asesorias, orientacion y el
servicio profesional.

Reportes de
seguimiento a
caso y
estadisticas de
atencion de
cada area.

Porcentaje. Mensual

Optimizar recursos materiales
y humanos durante la atencion
UBR
a la poblacion/usuarios de la
unidad basica de rehabilitacion.

Informe
mensual con
cantidades de
poblacion
atendida.

Porcentaje. Mensual

Prestacion de servicio
profesional, etico e
interdisciplinario a los menores
CADI
de educacion inicial y
preescolar del centro
asistencial de desarrollo
infantil.

Reporte de
familias
atendidas,
menores
atendidos y
servicios
multiples
ofrecidos.

Número

Brindar asesoria y orientacion
psicologica a los miembros y/o
familias del municipio bajo las CAETF
modalidades individual, de
pareja o grupal.

Informe de
citas agendadas
Porcentaje. Mensual
y citas
atendidas.

Programa para la nutrición
familiar.

ASISTENCIA SOCIAL
INTEGRAL.

Descripción

UNIDAD DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR/ Asesoria,
orientacion y apoyos
profesionales de la unidad de
violencia a la poblacion del
municipio a traves de sus
diferentes areas.
CENTROS DE ATENCIÓN
SOCIAL. UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION/ Difusión y
optimizacion de recursos y
servicios de la unidad en el
servicio a la poblacion.
CENTROS DE ATENCIÓN
SOCIAL. CENTRO ASISTENCIAL
DE DESARROLLO INFANTIL/
Atencion y servicio profesional
a los menores y sus familias en
el servicio de guarderia y
educacion preescolar.
CENTROS DE ATENCIÓN
SOCIAL. CENTRO DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA EN TERAPIA
FAMILIAR/ Prestación del
servicio profesional psicologico
a las familias y/o sus

PAAD

PROALIMNE

Calendario
anual
conformado
Porcentaje. Mensual
por las
calendarizacion
es mensuales.

Mensual

Mensual

ENTIDAD MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MEJORA TU CASA.

Proyecto y Acción
MEJORA TU
VIVIENDA / Venta
de Calentador
Solar a Precio
MEJORA TU
VIVIENDA / Techo
Digno: Venta de
Laminas de
Madera Plastica a
MEJORA TU
VIVIENDA / Venta
de Tinacos a
MEJORA TU
VIVIENDA / Venta
de sacos de
cemento
a precio
MEJORA TU

Descripción

Área
Responsable

Indicadores Unidad de
Medida
de Gestión

Venta de calentador solar de 12
Familia
tubos para 4 personas,
Desarrollo Social
instalacion y material incluido a
beneﬁciada
precio preferencial

Numero

Mensual.

Venta de laminas de madera
Familia
plastica de 305 x 65 cma precio Desarrollo Social
beneﬁciada
preferencial

Numero

Mensual.

Venta de tinacos a precio
preferencial marca rotoplas
tricapa de 1,100 litros

Numero

Mensual.

Numero

Anual.

Numero

Anual.

Numero

Anual.

Desarrollo Social

Familia
beneﬁciada

Venta de saco de cemento de
Familia
50 kg a precio preferencial
Desarrollo Social
beneﬁciada
para mejoramiento de vivienda
Venta de caseta p/baño , lavabo
caseta, biodigestor
Familia
VIVIENDA / Baño
autolimpiable 600lts, juego de Desarrollo Social
beneﬁciada
digno: con
tanque elevado para w/c tinaco
biodigestor
450 lts, kit hidraulico.
MEJORA TU
Venta de laminas de
VIVIENDA / Techo
Familia
ﬁbrocemento a precio
Desarrollo Social
Digno: Venta de preferencial
beneﬁciada

Laminas de
HABITAT/
PROGRAMAS FEDERALES. Componente
Social

Periodicidad
Meta del
de la
REAL.
indicador
medición.

Cursos y Acciones con distintas
tematicas: Autoempleo,
Desarrollo Social
Desarrollo Humano, Formación
Empresarial.

Hombres y
mujeres que
Numero
quieran asistir
a los cursos

Mensual.

Realizacion en conjunto con

+ 65 / PRUEBA DE
Sedesol de pruebas de vida a Desarrollo Social Beneﬁciario
VIDA.
Beneﬁciarios del Programa +65

Numero

Mensual.

Pago en efectivo para
beneﬁciarios del Programa +65 Desarrollo Social Beneﬁciario
pago con Hologramas

Numero

Bimestral.

Desarrollo Social Beneﬁciario

Numero

Mensual

Desarrollo Social Beneﬁciario

Numero

BIMESTRAL

Desarrollo Social Beneﬁciario

Numero

Bimestral

Familia
beneﬁciada

Numero

Bimestral FEBABR-JUN-AGOOCT-DIC

Prueba de vida a los
Beneﬁciarios de los Programas
Desarrollo Social Beneﬁciario
Estatales: Bienestar, Jefas de
Familia, Apoyo al transporte

Numero

Trimestral
MAR-JUN-SEP

+ 65 / Pago en
Efectivo.

+ 65 / REUNIONES
CON
Se capacita sobre atención a
FACILITADORAS, los adultos mayores.
Capacitación.
+ 65 / REUNIONES
CON
BENEFICIARIOS
EN LOS BARRIOS.
Platicas

Se provee a los adultos de
información referente a los
tramites y servicios del
programa +65.
Reuniones con las vocales

PROSPERA /
beneﬁciaras del programa
REUNIONES MAC. Prospera

PROSPERA / Pago.

DESARROLLO SOCIAL.

DESARROLLO

PRUEBA DE VIDA
DE PROGRAMAS
ESTATALES:
BIENESTAR,
JEFAS DE
FAMILIA, AYUDA
SEGURO DE VIDA
DE JEFAS DE
FAMILIA /
Inscripcion al
Programa.
PRODUCTOS DE
LA CANASTA
BASICA A BAJO
COSTO/ Venta de
productos a bajo
costo.

Pago a beneﬁciarios del
Programa Prospera

Desarrollo Social

Mujeres Jefas
de Familia que
Inscripcion al Programa Seguro
Desarrollo Social tengan hijos Numero
Mensual
de Vida a Jefas de Familia
en edad
escolar.
Venta de productos a bajo
costo para familias de
escasos recursos.
Familia
Desarrollo Social
Numero Bimestral
Conseguir precios
beneﬁciada
preferenciales y realizar
venta al publico de
productos de la canasta
DÍA DEL ADULTO Realizar un festejo de
MAYOR/ Festejo reconocimiento a los
para los adultos
adultos mayores del
mayores
municipio
Desarrollo Social Beneﬁciario Numero Anual.
Niños y niñas
RECONOCIMIENT Entrega de
de Primaria asi
O A LA
reconocimientos y
como jovenes
Educación
Numero
AnuaL.
EXCELENCIA
obsequios en las escuelas a

DESARROLLO
EDUCATIVO.

mayores

municipio

RECONOCIMIENT
O A LA
EXCELENCIA
ACADÉMICA/
entrega.
AHORRO
EDUCATIVO /
Venta de calzado
escolar a bajo
costo.

Entrega de
reconocimientos y
obsequios en las escuelas a
los alumnos con mejor
promedio.
Conseguir precios
preferenciales y realizar
venta al publico de calzado
escolar, para familias de
escasos recursos.

AHORRO
EDUCATIVO /
MOCHILAS CON
ÚTILES

Entrega de mochilas con los
útiles a alumnos de
Educación
preescolar, primaria y
secundaria.

Crear un "club de padrinos"
que patrocinen los estudios
de los niños de escasos
recursos y con promedios
destacados.
En conjunto con la SEDIS se
pretende comprar un
AHORRO
camión que servirá para
EDUCATIVO /
transportar a los
APOYO AL
estudiantes a su lugar de
TRANSPORTE
estudios.
AHORRO
En conjunto con la
EDUCATIVO /
SubDRSE se trasladan los
APOYO AL
libros de texto gratuitos de
TRASLADO DE
la Ciudad de Lagos de
LIBROS DE TEXTO Moreno a Teocaltiche.
PARTICIPACIÓN
Se realizaran actos cívicos,
SOCIAL EN LA
para conmemorar las
EDUCACIÓN /
diferentes efemérides en
ACTOS CIVICOS. conjunto con las escuelas.
PARTICIPACIÓN
El Consejo se reunirá a
SOCIAL EN LA
sesionar bimestralmente
EDUCACIÓN /
para ver los avances que se
REUNIONES DEL tienen en las comisiones. Y
CONSEJO
para valorar las peticiones
ESCOLAR.
que hacen las escuelas.
AHORRO
EDUCATIVO /
CLUB DE
PADRINOS/ Club
padrinos

Desarrollo Social Beneﬁciario

Educación

Educación

Educación

Numero Anual.
Niños y niñas
de Primaria asi
como jovenes
Numero
AnuaL.
de Secundaria
y nivel medio
superior.
Familia
beneﬁciada

Numero

Anual.

Niñas, niños
de Preescolar
y Primaria. Y Numero
jovenes de
secundaria

AnuaL.

Beneﬁciario

Anual

Numero

Educación

Número de
jóvenes que
se traslada a
su escuela.
Numero Semanal
Número de
niños y niñas
que reciben
libros de
texto.
Número. Anual

Educación

Evento

Numero

Mensual

Educación

Evento

Numero

Bimestral

Educación

ENTIDAD MUNICIPAL: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MUNICIPAL.
COORDINACIÓN:

NINGUNA

DEPARTAMENTO:

Turismo.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

3. Promoción del
municipio

Proyecto y Acción

Descripción

Periodicida
Área
Indicadores Unidad de
d de la
Responsabl
de Gestión
Medida
e
medición.

Videoclips
promocionales/
Videclips

Filmar varios videoclips
promocionando las
rquezas de nuestro
municipio y difucndirlos
en las redes sociales

NUMERO

Semestral

Divulgación de las
riquezas tangibles e
intangibles del
municipio/ Ferias
gastronomicas

Ferias
Dar a conocer entre los
habitantes y visitantes las Departament gastronomi
NUMERO
riquezas con las que
o de Turismo cas
cuenta
realizadas

Semestral

Dar a conocer entre los
Callejonead
habitantes y visitantes las
Callejoneada 5
riquezas con las que
Departament as realizada
NUMERO
o de Turismo y persaonas
siglos/ Callejoneadas cuenta gastronomia,
arquitectura leyendas y
asistentes
costumbres

Semestral

Hacer presencia en
otras identidades
por medio de la
representante de
belleza/visitas
Presencia en el
consejo de Turismo
region Altos
norte/Reuniones

Departament Videoclips
o de Turismo realizados

Que la representante de
belleza en turno haga
Departament Desﬁles
presencia en las
o de Turismo asistidos
invitacones a participar
con su asitencia
Asistir a las reuniones
mensuales del CTRAN

Departament Reuniones
o de Turismo asistidas

NUMERO

Semestral

Numero

Mensual

ENTIDAD MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MUNICIPAL. / SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL.

COORDINACIÓN:
DEPARTAMENTO:

Servicio Deportivo Municipal.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

Proyecto y Acción

Descripción

Promociòn y fomento
deportivo municipal

TORNEOS/
Torneos
deportivos
vacacionales
(infantiles y
juveniles)

Ofrecer a la poblacion infantil y
juvenil una forma de ocupar su
tiempo libre en èpocas
vacacionales por medio del uso del
deporte. Realizando torneo de
futbol y basquetbol, ofreciendo
diversión y competitividad para los
jóvenes y niños del municipio.

Periodici
Área
Indicadores de Unidad de dad de la Meta del
Gestión
Medida medición indicador
Responsable
.

Deportes

Numero de
beneﬁciarios.

Número

Semestral

TORNEOS/
deportes que en Teocaltiche se
Torneos
practican constantemente día con
dia. Es por ello que se realizan
Deportivos de
torneos de éste deporte de
frontenis y fronton

Deportes

Numero de
beneﬁciarios.

Nùmero

Semestral

Promociòn y fomento
deportivo municipal

ENTREGA DE
MATERIAL
DEPORTIVO./
Material deportivo
para las escuelas
deportivas
municipales.

Deportes

Numero de
beneﬁciarios.

Nùmero

Anual

Promociòn y fomento
deportivo municipal

ENTREGA DE
delegaciones y comunidades de
MATERIAL/ Apoyo Teocaltiche con la ﬁnalidad que de
la poblacion tenga los recursos
con material
necesarios para practicar algun
deportivo a
tipo de deporte o actividad
delegaciones

Deporte,
tesoreria,
presidente.

Numero de
beneﬁciarios.

Nùmero

bimestral.

Numero de
beneﬁciarios.

Nùmero

Semestral

Numero de
beneﬁciarios.

Nùmero

trimestral.

El frontenis y el frontón son

Promociòn y fomento
deportivo municipal

raqueta dos veces por año.

Entrega de material deportivo a
las escuelas deportivas
municipales (Futbol Teocaltiche ,
Futbol Mechoacanejo, Basquetbol
Municipal, Taekwondo, Beisbol)

Apoyo con material deportivo a las

deportiva en su comunidad.

Promociòn y fomento
deportivo municipal

Promociòn y fomento
deportivo municipal

Promociòn y fomento
deportivo municipal

Por medio de CODE Jalisco, y su
programa Jalisco está de 10, la
direccion de deportes se encarga
de traer la feria deportiva a
Deportes ,
Feria Deportiva
Teocaltiche y sus delegaciones
servicios y
mas pobladas. Consiste en canchas
(CODE)
comunicación.
de futbol, basquetbol, voleibol,
ring de box, ajedrez, damas
chinas. mismos que se instalan en
las plazas municipales.
Se realizan carreras atléticas de 3
y 5 kilometros por las calles
Realizacion de
Carreras Atleticas principales de nuestro municipio,
en las cuales participan niños,
Deportes
(Tradicionales) ,
jovenes y adultos, se realizan 2
Fiestas Patrias y
veces por año y en épocas de
feria Teocaltiche.
ﬁestas. Los ganadores se les
otorga medallas y premios en

Rehabilitacion de
Espacios
Consiste en pintar y arreglar todo
espacios
pùblicos
lo deteriorado en los espacios
Deportes ,
deportivos
Cuatrimes
deportivos del municipio, el
Obras publicas rehabilitados
Nùmero
tral.
(unidades
objetivo principal es dar una mejor
(rotulista)
(pintura y
deportivas,
imagen.
mano de obra )
canchas multiusos)
La cancha municipal se presta para

Promociòn y fomento
deportivo municipal

PRÉSTAMOS DE
la realización de eventos o
ESPACIOS /
espectaculos, es por ello, que año
Eventos y
con año se realizan eventos como
lucha libre, shows infantiles ,
espectaculos
deportivos , con comediantes etc. Los recursos que
se obtiene del présrtamo de la
uso de espacios
instalacion se usa para los gastos
deportivos.
del area de deportes

Deportes,
Secretaría

Solicitudes de
espacio
porcentaje mensual.
deportivo
tramitadas.

REAL.

ENTIDAD MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL.

COORDINACIÓN:

NINGUNA.

DEPARTAMENTO:

NINGUNA.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

MEJOR GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Proyecto y Acción
Atención integral
a emprendedores,
empresarios y
productores detección de
probables
solicitantes.
Atención integral
a emprendedores,
empresarios y
productores gestión del apoyo
o servicio.
Atención integral
a emprendedores,
empresarios y
productores gestión del apoyo
o servicio.

Descripción

Área
Responsable

Periodicid
Indicadores Unidad de
ad de la
de Gestión
Medida
medición.

Dar a conocer a la población
objetivo o general, según sea
el caso, la apertura de
programas o convocatorias, ya
Número de
sea acudiendo a los lugares o Desarrollo Rural
Número.
problables
zonas especíﬁcas donde
y Económico.
solicitantes.
pudieramos encontrar los
posibles solciitantes o a través
de publicidad en los medios de
comunición disponibles.
Informar al ciudadano sobre las
reglas de operación del
programa. Solicitarle los
Desarrollo Rural Número de
documentos que el programa
Número.
y Económico. gestiones.
requiere. Integrar el
expediente y presentarlo en la
instancia correspondiente.
Informar al ciudadano sobre las
reglas de operación del
programa. Solicitarle los
Desarrollo Rural Número de
Número.
documentos que el programa
y Económico. beneﬁciarios.
requiere. Integrar el
expediente y presentarlo en la
instancia correspondiente.

Mensual.

Mensual.

Mensual.

ENTIDAD MUNICIPAL:

Oﬁcialía Mayor Administrativa.

COORDINACIÓN:

ninguna.

DEPARTAMENTO:

ninguna.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.

Proyecto y Acción
DISEÑO DE DOCUMENTOS
ORGANIZACIONALES POR
CADA UNIDAD
ADMINISTRATIVA./ PGP
DISEÑO DE DOCUMENTOS
ORGANIZACIONALES POR
CADA UNIDAD
ADMINISTRATIVA./
Organigramas.

Descripción

Área
Responsable

Revisión y

Elaboración y actualización de Oﬁcialía Mayor
actualización Porcentaje. Anual.
perﬁles generales de puestos. Administrativa.

de los PGP.

Elaboración y actualización de
organigramas.

Organigramas

Oﬁcialía Mayor
actualizados
Administrativa.

Elaborar el plan anual de
capacitación interna con el
apoyo de los titulares de las
CAPACITACIÓN DE PERSONAL. unidades administrativas, que
asi mismo permita cubrir y
/ Plan anual de capacitación.
aplicar los medios necesarios
para que acudan a aquellas
capacitaciones que sean
externas y requieran de viajar.
Realizar cursos y talleres que
se determinen emprender en
CAPACITACIÓN DE PERSONAL. el año buscando que todo
servidor público se capacite
/capacitaciones.
por lo menos en los programas
básicos.

Manuales de
organización
y de
Porcentaje Anual.
procedimient
os
actualizados.

Jefe de
personal.

Avance del
plan anual de Porcentaje Mensual.
capacitación.

Jefe de
personal.

Reconocimie
Porcentaje. Semestral.
ntos emitidos.

IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL. / Plan de
acción.

Promover acciones que
permitan fortalecer la
identidad institucional dentro
Avance del
de los parámetros legales y con Oﬁcialía Mayor
plan de
base a las funciones del propio Administrativa.
acción.
departamento, y con el apoyo
del área de comunicación
social del Municipio.

porcentaje. Anual.

SERVICIO CIVIL DE CARRERA /
Diseño del sistema.

Diseñar y elaborar la propuesta
del servicio civil de carrera
Jefe de
para el municipio de
personal.
teocaltiche, y su
reglamentación.

Avance del
Diseño del
sistema.

Porcentaje. Trimestral.

Número de
Contratos
elaborados.

Porcentaje.

Elaborar un plan de acción e

SERVICIO CIVIL DE CARRERA / iniciarlo, determinando las
Jefe de
áreas que participarán en la
personal.
Implementación.
selección de personal bajo éste
esquema.

SOPORTE TÉCNICO.

Porcentaje. Bimestral.

por área.

DISEÑO DE DOCUMENTOS
Elaboración y actualización de
ORGANIZACIONALES POR
Oﬁcialía Mayor
los manuales de organización y
Administrativa.
CADA UNIDAD
de procedimientos.
ADMINISTRATIVA./ manuales.

DESARROLLO DEL
PERSONAL.

Periodicid
Meta del
Indicadores Unidad de
ad de la
REAL.
Medida
indicador
de Gestión
medición.

Anual.

RECONOCIMIENTO AL
DESEMPEÑO / Diseño e
implementación.

Determinar e implementar las
diferentes formas de
Servidores
incentivar al personal
Oﬁcialía Mayor
Porcentaje. Mensual.
públicos
operativo y administrativo que Administrativa.
incentivados.
coadyuve al mejor desarrollo
de sus funciones.

CAMPAÑAS DE SALUD / plan
de acción.

Elaborar el plan anual de salud
Médico
preventiva para los servidores
Municipal.
públicos del municipio.

MANTENIMIENTO DE
CÓMPUTO Y REDES / Plan de
acción.

Elaborar el plan de
mantenimiento de cómputo y
Encargado de
redes que facilite el quehacer
sistemas.
gubernamental y prevenga
inconvenientes técnicos.

Avance del
plan
Porcentaje. Trimestral.
preventivo de
salud.
Avance del
plan de
mantenimient Porcentaje. Mensual.
o de cómputo
y redes.

