IV. LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ASÍ COMO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD A LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL
DESARROLLO
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IV. LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES ASÍ COMO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD A LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL
DESARROLLO

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Resultados

Vínculo al documento
completo

Visión

Plan Municipal
de Desarrollo
2016 - 2020

Unidades
Administrativas del
H. Ayuntamiento
Municipal de
Atitalaquia, Hidalgo.

Mejorar, actualizar y
profesionalizar
los
servicios
de
administración
pública, procuración e
impartición de justicia
que se brindan en la
administración
municipal, es también
uno de os mayores
retos, en virtud de
que estas acciones
redundarán en mejor
atención y servicio
para la sociedad,
además de otorgar
certeza jurídica y
mantener la paz social

Ser un Municipio líder, mostrando
una administración financiera
sana y transparente, bajo los
principios de equidad, respeto,
certeza, armonía y paz social, a
través de la puesta en marcha de
planes, proyectos y programas
que permitan satisfacer de una
manera óptima e integral las
demandas de la ciudadanía con
igualdad de oportunidades para
una vida digna y de calidad.

Misión
Administrar y controlar los
recursos financieros y materiales
de manera eficaz y eficiente para
coadyuvar
al
desarrollo
económico y social sustentable de
Atitalaquia, a través de la
identificación de necesidades de
los diferentes sectores que
conforman el Municipio y puesta
en marcha de proyectos, planes y
programas
que
permitan
satisfacer
y
superar
sus
expectativas.

2012
$69,625,578.62
1er Informe de
Gobierno Municipal

2013
$80,309,748.43

2014
$55,779,900.15

En proceso

2do Informe de
Gobierno Municipal

4º. Informe de
Gobierno
Municipal

Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2020

2015
$80,236,081.41
3er Informe de
Gobierno Municipal
2016
$89,348,614.77

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2017
Fecha de validación: 14/ Agosto /2017
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la Información: Secretaría General Municipal y Dirección de Planeación y Desarrollo Económico

Nombre del Programa

PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES

PROGRAMA DE INCLUSION
SOCIAL PROSPERA

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS
DE FAMILIA

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Desarrollo Social
RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS

Objetivos

Metas
Institucionales

*Contribuir a dotar de
esquemas de seguridad social
que protejan el bienestar
socioeconómico de la
población en situación de
carencia o pobreza, mediante
el aseguramiento de un
ingreso mínimo, asi como la
entrega de apoyos de
protección social a personas
de 65 años de edad en
adelante que no reciban una
pensión o jubilación de tipo
contributivo superior a la
línea de bienestar mínimo.

*Dinámicas individuales y
grupales
**Gerontogimnasia
*Jornadas medicas
**Información de programas
federales, estatales y
municipales
*Actividades físicas
**Alfabetización
*Manualidades

*Apoyar a familias que viven
en marginación y pobreza sin
poder atender sus
necesidades de educación,
salud y alimentación. Se da
prioridad a hogares que
tengan menores de 22 años y
mujeres en edad
reproductiva.

*Entrega de apoyo monetario
por parte de Gob. Federal
**Mesa de atención para
titulares prospera de todas las
comunidades
*Elaboración de padrón de
beneficiarias
**Aplicación de encuesta a
todas las beneficiarias

*Asegurar a las madres jefas
de familia de 12 a 68 años de
edad, en condición de
vulnerabilidad, de modo que
en caso de que fallezcan se
incentive el ingreso y/o
permanencia de sus hijas e
hijos de hasta 23 años de
edad en el sistema escolar.

*Elaboración de base de datos
de jefas de familia pre-inscritas
**Jornadas de Pre-inscripciones
en diferentes comunidades
*Seguimiento de familia
beneficiada.
**Entrega de folios a jefas de
familia registradas en el
programa.
*Tramite de becas a hijos de 2
fallecidas de la comunidad de
Tlalminulpa y Tlamaco.

*Contribuir a mejorar la
calidad de vida y la seguridad
ciudadana, preferentemente
de la población en condición
de marginación, mediante el
rescate de espacios públicos
en las ciudades y zonas
metropolitanas. Rescatar
espacios públicos a nivel
nacional con deterioro,
abandono e inseguridad, en
ciudades y localidades
urbanas integradas en zonas
metropolitanas, para el uso y
disfrute de la comunidad y,
con ello, propiciar la sana
convivencia.

*Promover la realización de
proyectos integrales de
beneficio comunitario, que
incluya la ejecución de obras de
mejoramiento físico y el
desarrollo de acciones a
beneficio social, para que la
población disponga de lugares
propios, en donde puedan
practicar alguna actividad
deportiva, cultural, recreativa o
bien fortalecer los lazos
familiares y comunitarios
**Se realizaron dos propuestas
de obra y acciones para ejercicio
fiscal 2015 (2° etapa de Tablón y
Fray Diego de Rodríguez)

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

Avances
Programáticos

Resultados

$0.00

*Para poder realizar las visitas
domiciliarias y actividades de
campo es necesario contar
con la disponibilidad de una
camioneta.
**Para las manualidades el
adulto aporta al 100% el costo
**Fomento deportivo apoya
para la realización de
activaciones físicas.

25%

450 beneficiarios con
atención en sus
comunidades

$0.00

*Con la encuesta se
obtuvieron datos generales
como nivel de estudio, rezago,
carencias, etc. Esto con el
objetivo de ser propuestas en
beneficios y programas que
lleguen al municipio.

70%

610 familias beneficiadas
del municipio.

$0.00

Esta permanente la jornada
de pre-registros en la oficina
de desarrollo social
* Los hijos de la jefa de familia
fallecida reciben su apoyo
bimestralmente.

$0.00

*No se cuenta con escrituras
de la plaza pública Fray diego
de Rodríguez, se inicia con
tramite

Vínculo al documento
completo

Desarrollo Social
70%

*2 familias Beneficiadas
(4 huérfanos de Madre)

100%

*Proyectos ingresados
ante la SEDATU en espera
de respuesta de
autorización.

Nombre del Programa

MEJORA REGULATORIA

CAPACITACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS (DPPE)

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE ACCIONES Y OBRAS.

NO APLICA

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Mejora en trámites y
servicios de cada
departamento del h.
Ayuntamiento para la
elaboración de manual.

Planeación

Manual de trámites y
servicios de la ventanilla
única (modulo)

Planeación

Asistencia de
convocatorias de
capacitaciones que la
dirección de planeación y
desarrollo económico (se
tenga con el fin de poseer
herramientas que
posibilita el aprendizaje y
da ciertos conocimientos
para su mejor
funcionamiento de la
dirección.)

Asistir a capacitaciones que
la dirección de planeación y
desarrollo económico sean
convocadas.

Seguimiento y evaluación
de indicadores del plan de
trabajo 2015.

Dar seguimiento conforme a
los indicadores que se
marquen cada una de las
acciones que se plasmen en
el plan anual 2015.

Planeación

Planeación

Gestiones para apoyos
financieros,
infraestructura,
programas, recursos y
análisis seguimiento de
los mismos para el
beneficio del municipio.

Llevar a cabo gestiones para
que puedan ayudar a la
población y crecimiento de
municipio en su calidad de
vida.

Presupuesto
Autorizado

$15,750.00

$32,550.00

$3,150.00

$32,550.00

Informes sobre el
programa

El tiempo para dicho
proceso dependerá de la
disponibilidad de las
direcciones.

Sin observaciones

Dependerá de las áreas y
sus metas a seguir
conforme a sus líneas de
acción que elaboraron en
tiempo y forma

Dependemos de las
instituciones en tiempos
de gestión o fichas
técnicas de elaboración.

Avances
Programáticos

Resultados

85%

Beneficiarios: la
población del municipio.
Beneficios: la ventanilla
única tendrá todos los
trámites y servicios que
ofrece el h.
Ayuntamiento,
beneficiando a la
población que requiera
un trámite. Y personas
visitantes por algún

50%

Beneficiarios:
personal de la dirección
de planeación y
desarrollo económico.
Beneficios:
se tendrá capacitado al
personal de la dirección
con la posibilidad de bajar
recursos para el
municipio y/o
conocimiento de
programas que puedan
ayudar a la ciudadanía.

50%

Beneficiarios:
población del municipio
de Atitalaquia. Beneficios:
se tendrá verificado y
evaluado los indicadores
para el cumplimiento de
las metas.

30%

Beneficiarios:
población en general del
municipio.
Beneficios:
la población con las
diferentes gestiones se
beneficiara dependiendo
el programa,
infraestructura que sea
gestionado para mejora la
calidad de vida de la
población atitalaquense

Vínculo al documento
completo

Desarrollo Económico
y Planeación

Nombre del Programa

PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2012 - 2016

EN BUSCA DE EMPLEO.

DÍA POR EL EMPLEO

FOMENTO AL AUTO EMPLEO

Capacitación para el auto
empleo

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Planeación

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo económico

Objetivos

Metas
Institucionales

Actualización del plan de
desarrollo municipal 2012
-2016

Llevar a cabo el análisis de
las líneas de acción y
estrategias de cada uno de
los ejes del plan de
desarrollo municipal para su
actualización conforme a
cada dirección.

Feria de empleo

1.- disminuir el porcentaje de
buscadores de empleo mediante
la promoción de vacantes
ofertadas. 2.- crear relaciones
con el sector privado, impulsado
el empleo para los
atitalaquenses 3.- tener un
mínimo de 600 buscadores de
empleo

Días por el empleo

1.- realizar 5 días por el
empleo con diferentes
empresas y la bolsa de
trabajo existente.

Proyectos productivos

1.- apoyar a la gestión de,
los proyectos de personas
interesadas en este
programa.2.-impulsar los
proyectos actualmente
recepcionados por el
servicio nacional.

Cursos de capacitación

Impartir cursos para
fomentar el auto empleo,
dirigido a madres solteras,
mujeres y hombres
desempleados que tengan la
iniciativa de aperturar un
negocio.

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

$3,150.00

Sin observaciones

$18,900.00

La fecha de ejecución
puede ser modificada,
según lo indique la
secretaría de trabajo.

Avances
Programáticos

Resultados

85%

Beneficiarios:
población en general del
municipio
beneficios:
se obtendrá la
actualización conforme a
los lineamientos
establecidos en el plan de
desarrollo estatal con la
actualización del plan de
desarrollo municipal y así
atender cada uno de los
ejes establecidos

10%

Se beneficiará a más de
600 buscadores de
empleo y empresas
participantes.

Vínculo al documento
completo

Desarrollo Económico
y Planeación

$7,455.00

Se programarán 5 días por
empleo, los cuales serán
distribuidos
mensualmente, las fechas
son modificables.

$2,625.00

Los proyectos serán
validados por el servicio
nacional de empleo
otorgando un dictamen

$4,725.00

Se apoyará con un espacio
y material, para la
ejecución del programa

0%

Se apoyará a más de 250
personas perfiladas a las
vacantes ofertadas

10%

Se beneficiará a más de 3
negocios productivos que
se encuentren activos no
mayor a 6 meses.

0%

Se apoyará a mujeres y
hombres desempleados
de toda la comunidad,
obteniendo un curso
gratuito y conocimientos
para iniciar un negocio.

Nombre del Programa

EMPLEO TEMPORAL

FOMENTO AL EMPLEO

NO APLICA

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Desarrollo económico

Desarrollo económico

Desarrollo económico

FORMALIZACIÓN DE EMPLEO

Desarrollo económico

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Planeación

SARE

SNE

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Objetivos

Empleo temporal

Instalación de kiosco del
empleo

Feria de reactivación
económica.

Programa para
formalización de empleo.

Metas
Institucionales

Proporcionar empleo
temporal a un sector
vulnerable de la comunidad.

1.- instalar un kiosco de
empleo que brinde servicio
únicamente a los buscadores
de empleo, con la finalidad
de ubicar y facilitar la
información a los
atitalaquenses.
1.- realizar una mini feria de
reactivación económica,
donde participarán
productores activos,
artesanos del municipio
donde podrán darse a
conocer los productos que
se elaboran en el municipio.
1.- apoyar a gestionar este
programa federal para
promover y garantizar el
pago de seguros social en el
sector público y privado.

Creación de un manual de
procedimientos.

Realizar un manual de
procedimientos

Atención a la apertura de
empresas sistema SARE

1.- Regularizar y apertura
nuevos negocios de bajo
impacto, para incrementar el
desarrollo económico del
municipio.

Atención y seguimiento
de los buscadores de
empleo.

1.- Atender a cada uno de
los buscadores de empleo,
apoyar los en su búsqueda y
proporcionarles alternativas,
así como el registro de
empresas y vacantes.

Presupuesto
Autorizado

$546.00

$1,050.00

$15,750.00

Informes sobre el
programa

Se gestionará este
programa el cual será
evaluado por la secretaría
de trabajo.

Se ejecutará con personal
de servicio social

Será la primera feria de
reactivación económica
del municipio

Avances
Programáticos

0%

0%

10%

Sin observaciones

0%

$1,050.00

Se realizará en base a las
acciones y proseos que se
realizan.

20%

$15,750.00

Ya se aperturó y se dará
continuidad

$1,365.00

$24,150.00

Sin observaciones

50%

50%

Resultados

Vínculo al documento
completo

Contribuye al
bienestar de hombres
y mujeres que
enfrentan una
reducción de sus
ingresos.
Se beneficiara a más
de 1000 personas,
buscadora de empleo
en el transcurso del
año
Se apoyará a las
personas que elaboren
productos que
completen el proceso
de creación,
transformación y
venta.
Se beneficiará a más
de 3 negocios
productivos que se
encuentren activos no
mayor a 6 meses.
El departamento
contará con un
documento oficial
como apoyo para
nuevas
administraciones o
cambio de personal.
Se beneficiará a toda
aquella persona que
desee aperturar su
negocio y
regularizarse.

Se beneficiará a
los atitalaquenses
que requerían de
un empleo

Desarrollo Económico
y Planeación

Nombre del Programa

Nombre de la unidad
administrativa responsable

FOMENTO AL AUTO EMPLEO

Desarrollo económico

REGISTRO DEL ESTADO
FAMILIAR

Oficial de Registro del Estado
Familiar

SERVICIO DE PODA
ÁREAS VERDES

Servicios Públicos

SERVICIO
DE

Servicios Públicos

LIMPIAS

APOYO EN OTRAS AREAS Y
DIFERENTES ACTIVIDADES

Objetivos

1.- Se implementará un
área para poder impulsar a
las pymes y cátalo de
programas que ofrece el
gobierno federal y estatal.
Dando seguimiento de las
convocatorias y proyectos.
Brindar un servicio de
calidad en su encargo,
*Dar un servicio con
accesible a toda la
prontitud y eficacia a toda
población, que dé o genere
la ciudadanía en general
confianza de su estado
familiar civil

19.- Implementación de un
área de apoyo para los
agricultores, micro,
medianas empresas

Dar mantenimiento en
tiempo y forma a jardines
y áreas verdes en las
diferentes localidades del
municipio.

Desarrollar la correcta
supervisión, monitoreo, y
evaluación de los servicios
de recolección y traslado
de residuos sólidos
urbanos del Municipio

LIMPIA

Realizar mantenimiento en
áreas verdes y así lograr
mantener las en buenas
condiciones.

La recolección de residuos
sólidos urbanos en todas
las comunidades del
municipio. Para abatir la
demanda de la ciudadanía
en este servicio

Servicios Públicos

Brindar el apoyo necesario
para realizar los trabajos
solicitados.

Servicios Públicos

La recolección de residuos
sólidos urbanos en toda el
área centro Para mantener
libre de residuos que dan
mal aspecto y limpia la
vialidad.

Trabajos en general

SERVICIO
DE

Metas
Institucionales

limpieza de zona centro y
área de tianguis

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

$24,150.00

Esta buscará
convocatorias estatales y
federales para
promocionarlas en el
municipio.

$0.00

$0.00

Avances
Programáticos

Resultados

Vínculo al documento
completo

0%

Se apoyará a las
MIPYMES y personas
que tengan interés de
integrarse a un plan de
trabajo o negocio.

Desarrollo Económico
y Planeación

*la ciudadana cuente con
la información requerida

80%

Dar un servicio de
calidad

Registro del Estado
Familiar

En base a la programación
se asigna el lugar y a
solicitud de delegados.

90%

Servicios Públicos
Dar una mejor imagen
al municipio

$0.00

Se realiza la supervisión de
los recorridos indicados a
los choferes de camiones
recolectores

$0.00

$0.00

100%

Municipio libre de
basura

Servicios Públicos

Apoyo en actividades

100%

Trabajo en equipo

Servicios Públicos

Se coordina al personal
que realizara la limpieza
en los lugares señalados

100%

Dar una mejor imagen
al Municipio

Servicios Públicos

Nombre del Programa

Atención a los servidores
públicos.

Festejo de Cumpleaños

Día de las Madres

Comisiones

Reloj Checador

Credencialización

Día del Padre

Cursos y Capacitaciones

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

80%

Altas Temporales: 6
Altas Permanentes: 20
Cambios: 11
Bajas: 21
Aumentos Salariados: 2

40%

80 personas ha tomado
el día

90%

Asistencia de 150
madres de familia del
Ayuntamiento
Municipal.

60%

Los resultados
dependen de la
participación y
compromiso de los
servidores públicos.

75%

Los resultados
dependen de la
participación,
responsabilidad y
compromiso de los
servidores públicos.

80%

La ciudadanía brinda la
información y solicita el
apoyo de los servidores
públicos, cuando están
identificados.

80%

Asistencia de 160
padres de familia del
Ayuntamiento
Municipal.

70%

Han asistido alrededor
de 10 áreas a
capacitaciones
constantes a Gobierno
del Estado.

Recursos Humanos

Fortalecer las áreas de
trabajo, atendiendo las
demandas que los servidores
públicos manifiesten.

Promover y brindar un
ambiente de trabajo sano en
cada una de las áreas para
brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.

$0.00

Falta de Responsabilidad,
Compromiso y Lealtad de
los servidores públicos.

Recursos Humanos

Obsequiar a los servidores
públicos el día de su
cumpleaños.

Que los servidores públicos
se sientas apoyados y
respaldados por el H.
Ayuntamiento.

$0.00

Buscar más el apoyo y
compromiso de los
servidores públicos.

DIF Municipal y Recursos Humanos

Que los Madres de familia del
ayuntamiento también sean
homenajeadas por el 10 de
mayo.

Que las compañeras Madres
de Familia del Ayuntamiento
Municipal, sean parte de los
festejo que realiza el sistema
DIF con motivo al 10 de
mayo.

$0.00

Los gastos corren a cuenta
del Sistema DIF Municipal.

Recursos Humanos

Inculcar a los servidores
públicos el apoyo y respaldo
a las diferentes áreas de la
administración.

Realizar un trabajo en
equipo.

$0.00

Falta de Responsabilidad y
Compromiso de los
servidores públicos.

Recursos Humanos

Canalizar eh identificar al
personal que tiene retardos y
faltas en cada quincena.

Que los servidores públicos
sean más responsables en
cada una de sus áreas y así
mismo evitar el descuento
por faltas y retardos.

Recursos Humanos

Que los servidores públicos
cuenten con su identificación
laboral.

Brindar seguridad al personal
de la administración para la
realización de su trabajo con
honestidad y transparencia.

H. Asamblea y Recursos Humanos

Inculcar al personal la
equidad e igualdad de
género, festejando el Día del
Padre, así como el Día de las
Madres.

Que los compañeros Padres
de Familia del Ayuntamiento
Municipal, también sean
homenajeados eh inculcar la
importancia de ser padre de
familia.

Presidente, Tesorería y Recursos Humanos

Apoyar a todo el personal
para que puedan tomar los
cursos y capacitaciones que
sean invitados por gobierno
del estado.

Que el personal del
H. Ayuntamiento pueda
adquirir todos los cursos y
capacitaciones y tener
mejores aspiraciones
laborales y profesionales.

$0.00

Buscar el apoyo de los
compañeros servidores
públicos.

$0.00

La ciudadanía se sienta
segura y confié en el
personal de la
administración.

$15.000.00

Evento realizado en
coordinación con el H.
Ayuntamiento

$0.00

Apoyarlos con permisos y
pago de viáticos, siempre y
cuando sea para el
mejoramiento de su área y
brindar un mejor servicio a
la ciudadanía.

Avances
Programáticos

Resultados

Vínculo al documento
completo

Recursos Humanos

Nombre del Programa

CAPACITACIÓN SOBRE EL
NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO

CAPACITACIÓN EN
ORTOGRAFÍA Y
GRAMÁTICA

FILTROS DE PREVENCIÓN
DEL DELITO EN EL
PARADERO DE LA COL. 18
DE MARZO Y AV. DEL
NORTE

TALLER MEDIDAS DE
SEGURIDAD DENTRO Y
FUERA DE LA ESCUELA

OPERATIVOS
MUNICIPALES

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Objetivos

Lograr un mejor
desempeño del personal
operativo al realizar sus
actividades

Metas
Institucionales
Lograr una actuación
rápida y oportuna para
desempeñar las funciones
que le corresponden al
personal de la
corporación.

Mejorar el nivel de
escritura en el personal

Prevenir hechos
delictivos

Fomentar el autocuidado
y la autoprotección

Brindar seguridad y
agilizar el tránsito en las
vialidades

Instalar puestos de
revisión en lugares
estratégicos

Brindar los conocimientos
necesarios en cuanto a
prevención y protección
en caso de una
emergencia o
contingencia

Brindar el apoyo
necesario a quien lo
solicita para resguardar la
integridad de las personas

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

$0.00

Les fue impartido el
curso de preparación
referente al nuevo
sistema de justicia penal
acusatorio en las
instalaciones de PAMAR

$0.00

Les fue impartida una
capacitación de
ortografía y gramática
para hacer el correcto
llenado de los formatos
del nuevo sistema de
justicia penal.

$0.00

Se realizaron revisiones
de documentos en regla
y estatus de vehículos
en el portal de internet
REPUVE, para
identificar y/o prevenir
algún hecho delictivo

Avances
Programáticos

Resultados

100%

Personal
mayormente
capacitado para
formar una
corporación
jurídicamente
actualizada

100%

Personal
mayormente
capacitado para
formar una
corporación
proactiva

100%

Brindar mayor
seguridad en el
municipio y sus
alrededores
previniendo
situaciones de riesgo

$0.00

Implementar temas para
fomentar el autocuidado
y la autoprotección en
caso de desastres
naturales, situaciones
de riesgo y tomar las
medidas precautorias
para salir lo mejor
posible de estas
situaciones

100%

$0.00

Coordinación,
supervisión y
participación en
operativos de seguridad
y vigilancia con motivo
de eventos o actividades
cívicas y culturales en
las comunidades del
municipio

100%

350 niños, papas y
maestros preparados
para saber cómo
actuar en caso de un
desastre natural o
una situación de
riesgo

Trafico más fluido y
seguridad antes y
durante los eventos

Vínculo al documento
completo

Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Nombre del Programa

OPERATIVOS
INTERINSTITUCIONALES

MÓDULO DE EXPEDICIÓN
DE LICENCIAS PARA
CONDUCIR

TALLERES DE EDUCACIÓN
VIAL EN ESCUELAS DEL
MUNICIPIO Y LA REGIÓN

PARTICIPACIÓN DE LA
ESCOLTA EN ACTOS
CÍVICOS EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO
PRESENTACIÓN DEL LIC.
FRANCISCO VENANCIO ORTA
ISLAS DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA EN EL
ESTADO CON EL MONOLOGO
"PODRÍAS SER TU" EN
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO
DEL MUNICIPIO DE
ATITALAQUIA

CURSO DE MANEJO A LA
DEFENSIVA PARA DAMAS

Nombre de la unidad
administrativa responsable

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Objetivos

Prevenir el delito en la
región

Metas
Institucionales

Colaborar con
instituciones policiales
municipales y estatales en
la prevención del delito

Brindar el servicio
Procurar que cada mes se
mensual de trámite de
entreguen al menos 80
licencias a los ciudadanos
licencias
del municipio

Fomentar la educación
vial

Poner en alto el nombre
del municipio y de la
corporación en cada
evento

Prevención de conductas
antisociales

Sumar cada vez más
personas con cultura vial

Participar en todos y cada
uno de los eventos cívicos
en los que sea requerida

Prevenir que se
incremente la cantidad de
menores infractores

Acrecentar el número de
Establecer definitivamente
damas conductoras mejor
los cursos de manejo a la
preparadas en materia de
defensiva para damas
conducción

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre el
programa

Avances
Programáticos

Resultados

$0.00

Participación en operativos
de seguridad en
coordinación con policías
municipales de Tepeji,
Tula, Atotonilco de Tula,
Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y
delegaciones estatales de
policía

100%

Mejores resultados
en cuanto a la
prevención del delito

$0.00

Proveer de un espacio apto
para la instalación del
módulo, compartir la
conexión a internet y
apoyar en la organización

100%

124 licencias
tramitadas

$0.00

Fomentar en los niños del
municipio la educación vial
para que usen
adecuadamente las
banquetas y calles, además
de que aprendan el
significado de los
señalamientos, acciones
que les pueden salvar la
vida

100%

138 niños
beneficiados

$0.00

Posicionar a la escolta de
la corporación como un
grupo de elite que pone en
alto el nombre del
municipio en cada evento
que se presenta como
muestra de gallardía y valor

100%

$0.00

Fomentar la prevención del
delito en jóvenes, tocando
temas relacionados con el
alcoholismo, la
drogadicción y la violencia
intrafamiliar como parte del
desarrollo de la conducta
ante la sociedad

100%

1250 personas
beneficiadas

$0.00

Procurar que cada vez más
mujeres se integren al
grupo de damas
capacitadas y preparadas
para conducir un vehículo,
respetando los
señalamiento s y la ley de
vías y tránsito del estado.

100%

25 damas de la
comunidad de
Tezoquipa

Presencia en los
eventos cívicos en
escuelas e
instituciones de
gobierno

Vínculo al documento
completo

Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Nombre del
Programa

JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO

AGENDA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL

ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA

GESTIONES EXTERNAS

TRÁMITES

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

* Atender Jóvenes en edad
Militar
*Obtener Cartilla de Identidad
Militar.

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

$0.00

Se concluye el trámite de
cartilla de identidad militar a
los conscriptos del servicio
militar nacional el día 15 de
octubre de 2014

100%

Brindar con eficiencia y
eficacia el servicio a los
Jóvenes en edad Militar
* Beneficiando así a 170
Jóvenes

La segunda verificación se
llevó a cabo el día 16 de
septiembre de 2014, en la
UTTT obteniendo los
siguientes indicadores, 6 color
verde, 11 color amarillo y 23
color rojo

Detenido porque no se
cuenta con instrumento de
evaluación proporcionado
por el INDEMUN

El cumplimiento nos va
llevar a Servicios
Administrativos de
Calidad Certificados

100%

Promover y brindar con
eficiencia y eficacia los
servicios a la ciudadanía.

100%

Coadyuvar con los
diferentes órdenes de
gobierno en los servicios
administrativos

100%

Encaminar y solucionar
las necesidades de la
ciudadanía.

Secretaría Municipal

Facilitar los trámites y servicios
Municipales, promoviendo el
uso de los avances tecnológicos

Secretaría Municipal

Implementar un Programa
Permanente de Auditorias
Administrativas, Operativas y de
Obra Pública para garantizar el
buen uso de los Recursos
Públicos

Impulsar el Desarrollo Integral
del Municipio

$0.00

Secretaría Municipal

Aplicar y fortalecer los Sistemas
de Gestión de Calidad y mejora
continua en la Administración
Pública Municipal

Implementar acciones que
promuevan un servicio de
calidad

$0.00

Secretaría Municipal

Promover el uso de
herramientas y nuevos enfoques
de gestión que optimicen los
recursos existentes y eleven la
efectividad y la capacidad de
respuesta gubernamental a las
demandas de la sociedad

Promover apoyos, recursos y
participación

Promover el uso de
Herramientas y nuevos
enfoques de gestión que
optimicen los recursos
existentes y eleven la
efectividad y la capacidad de
respuesta gubernamental a las
demandas de la sociedad

Responder a las demandas
inmediatas de la Sociedad

Secretaría Municipal

$0.00

Avances
Programáticos

En Proceso

$0.00

Resultados

Vínculo al
documento
completo

Secretaría General
Municipal

Nombre del
Programa

GOBIERNO CON SERVICIOS DE
CALIDAD

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Soporte Técnico

Objetivos

Solicitar la adquisición de
equipo de cómputo nuevo
para el mejoramiento y
agilizar la atención a la
ciudadanía

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Resultados

Vínculo al
documento
completo

Reemplazar al 100% los equipos
de cómputo

$117,099.75

Se logró un avance del 15% en
base a los recursos de
PRODIM e inundaciones

15%

Ninguna

Soporte Técnico

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Resultados

Realizar mantenimiento
preventivo

$1,945.01

Canastilla

100%

Realizar mantenimiento
preventivo

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,220.00

Cas

100%

Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$7,610.00

Patrulla 1830

100%

Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$26,200.00

Retroexcavadora Cat 416 c.

100%

Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,380.00

Patrulla 35

100%

Realización de
reparaciones de parque
vehicular

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,480.99

Patrulla 1890

100%

Realización de
reparaciones de parque
vehicular

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

$533.60

Desbrozadora

100%

Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

$1,995.20

H. Ayuntamiento Municipal

100%

Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$220.00

Camión Dina

100%

Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compras para cubrir
necesidades del personal

Realizar compras para cubrir
necesidades del personal

$256.00

H. Ayuntamiento Municipal

100%

Realizar compras para
cubrir necesidades del
personal

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

100%

Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)

No aplica

$1,015.00

Motoconformadora 120 g.

Vínculo al
documento
completo

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$266.80

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$87.00

Ranger azul

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$104.40

Pipa freightliner 01

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$69.60

Pipa freightliner 03.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$522.00

Retroexcavadora cat 416 c.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$425.00

Pipa freightliner 03.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$130.00

Patrulla 1830

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$610.00

Canastilla

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,035.00

Patrulla 1830

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

Oficialía mayor

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$1,049.90

Nissan

100%

Realizar mantenimiento
preventivo

Oficialía mayor

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$3,913.00

Barredora

100%

Realizar mantenimiento
preventivo

No aplica

No aplica

Resultados

Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias

Vínculo al
documento
completo

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Resultados

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$5,049.99

Moto conformadora 120 g.

100%

Realizar mantenimiento
preventivo

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$626.40

Retroexcavadora cat 416 c.

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$46.40

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$232.00

Moto conformadora 120 g.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$116.00

Camioneta pick up 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$5,568.00

Camión contenedor 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,185.00

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,485.99

Canastilla

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$160.00

Camión volteo Ford

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar mantenimiento
preventivo

$890.00

Pipa Ford

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar mantenimiento
preventivo

$1,780.00

Camión recolector Toyota

100%

No aplica

Oficialía mayor

$104.40

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

$1,028.80

Moto conformadora 120 g.

100%

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias
Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias
Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)

Vínculo al
documento
completo

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$3,595.00

Camión famsa

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$765.00

Camioneta pick up 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra de acuerdo a
las necesidades del municipio

Realizar compra de acuerdo a
las necesidades del municipio

$4,120.01

Juegos

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$4,872.00

Contenedor 03

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,160.00

Moto conformadora 120 g.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$4,002.00

Pipa freightliner 03.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$58,000.00

Moto conformadora 120 g.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,624.00

Pipa grande

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$638.00

Retroexcavadora cat 416 c.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$81.20

Camión dina

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$185.60

Camioneta Nissan

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,449.00

Canastilla

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$197.20

Moto patrulla

100%

Resultados

Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realizar compra de
acuerdo a las necesidades
del municipio
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma
Realizar servicios
correctivos en tiempo y
forma
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)

Vínculo al
documento
completo

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$162.40

Recolector Toyota

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$324.80

Camión famsa

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,262.00

Moto conformadora 120 g.

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$232.00

Pipa grande

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$69.60

Pipa freightliner 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$110.20

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$40.60

Camioneta pc

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$788.80

Patrulla 02

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$1,044.00

Canastilla

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$139.20

Patrulla 15

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

Llevar a cabo servicios
correctivos

$777.20

Camión volteo Ford

100%

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$69.60

Canastilla

100%

Resultados

Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio
Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio

Vínculo al
documento
completo

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

Objetivos

Metas
Institucionales

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$371.20

Camión Toyota

100%

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$335.00

Ambulancia a-2

100%

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

$260.00

Ambulancia a-3

100%

Realizar mantenimiento
preventivo

$5,340.00

Contenedor 02

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,390.00

Camioneta suburban

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

$630.00

Contenedor 01

100%

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$2,140.00

A-2

100%

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$1,030.00

Parque vehicular

100%

Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar mantenimiento
preventivo

$69.99

Camioneta tornado

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

$480.00

Nissan Tsuru

100%

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

$590.00

Planta asfaltadora

100%

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

$497.86

Planta asfaltadora

100%

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio
Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio
Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio
Realizar servicios preventivos
en tiempo y forma y así evitar
reparaciones posteriores no
necesarias

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Resultados

Vínculo al
documento
completo

Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio
Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio
Realizar compra para el
buen desempeño del
parque vehicular del
municipio
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias
Suministro de aceite, para
evitar, reparaciones
posteriores no necesarias
Realizar servicios
preventivos en tiempo y
forma y así evitar
reparaciones posteriores
no necesarias
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.
Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

Objetivos

Metas
Institucionales

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.
Realizar compras para el buen
desempeño de las actividades
en los deptos.

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar servicios correctivos
en tiempo y forma

No aplica

Oficialía mayor

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del municipio

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

$145.03

Planta asfaltadora

100%

$1,044.00

Planta asfaltadora

100%

$61.50

Planta asfaltadora

100%

$6,169.98

Planta asfaltadora

100%

$92.80

Camioneta pick up 1

100%

$174.00

Pipa grande

100%

$69.60

Camión famsa

100%

$220.40

Pipa Ford

100%

$139.20

Pipa international

100%

$121.80

Camión dina

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

$2,749.20

Camión volteo Ford

100%

Llevar a cabo servicios
correctivos

$1,450.00

Camión contenedor 02

100%

$2,436.00

Camión freightliner 03

100%

Realizar compra para el buen
desempeño del parque
vehicular del Municipio

Resultados

Vínculo al
documento
completo

Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.
Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.
Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.
Realizar compras para el
buen desempeño de las
actividades en los deptos.
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)
Realización de
reparaciones de parque
vehicular (servicios
correctivos)

Oficialía Mayor

Nombre del
Programa

No aplica

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

Jurídico

Objetivos

Metas
Institucionales

Dar atención a todos los
conflictos legales en los que
forme parte el municipio o sus
dependencias, así como
participar en la celebración de
cualquier acto o hecho
jurídico en el cual el municipio
tenga interés legítimo o
jurídico.

Atender toda controversia legal
en que tenga interés jurídico o
legítimo el municipio,
obteniendo los mejores
resultados en la defensa de la
legalidad de los actos emitidos
por los servidores públicos
municipales, y en beneficio del
patrimonio municipal.

Presupuesto
Autorizado

$0.00

Informes sobre
el programa

Contestación a demanda de
límites territoriales, en las que
el Municipio fue demandado
por parte del Municipio de
Tlaxcoapan, Hgo.

Avances
Programáticos

100%

Resultados

Se está dando protección
al patrimonio municipal
ya que con diferentes
procesos se han
regularizado diferentes
predios a favor del
Municipio, así como
tutelado la protección de
los mismos.

Vínculo al
documento
completo

Jurídico

Nombre del
Programa

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

PLAN INVERNAL

DIF

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN
ENCUENTRO Y DESARROLLO

PAMAR

DIF

DIF

ATENCIÓN A MENORES DE 5
AÑOS EN RIESGO NO
ESCOLARIZADO Y ASISTENCIA
ALIMENTARIA A ADULTOS
MAYORES " COMPLEMENTO
ALIMENTICIO" Y DESAYUNOS
ESCOLARES

DIF

UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN

DIF

Objetivos

Metas
Institucionales

Entregar cobijas a la población

Entregar 2163 cobijas

* Proporcionar ayuda alimentaria
directa a grupos de población
vulnerable
* Fortalecer las normas sociales
* Promover la producción local de
alimentos y las acciones de
orientación alimentaria

* Realizar difusión en los centro
educativos donde se encuentran los
espacios
* Levantar padrones al inicio y al
final de cada ciclo escolar
* Formar comités de contraloría
social
* Promover la asistencia al EAEYD

* Apoyar a madres jóvenes con el
otorgamiento de becas
* Impartición de talleres que
contribuyen a la mejora de su
calidad de vida
* Prevenir y atender el trabajo
infantil por medio de difusores y
talleres
* Detectar y prevenir riesgos
psicosociales en niños, niñas y
adolescentes
* Promover el buen trato en las
familias
* Formar comités de contraloría
social
*
Integrar un padrón de
beneficiarios en relación de peso y
talla
* Retirar de acuerdo al calendario
propuesto por el sistema DIF
estatal
* Repartir el complemento
alimenticio y desayunos escolares
a los beneficiarios del municipio

* 12 sesiones de 2 hr de enero a
marzo del taller prevención del
embarazo adolescentes
* 6 sesiones de 2 hr de abril a mayo
del taller prenatal y posnatal
*12 sesiones de 1 hr de junio a
agosto del taller buen trato
* 12 sesiones de 1 hr de septiembre
a diciembre del taller habilidades
para la vida

* Construir comités en el mes de
septiembre
* entregar al encargado de REBEPA
los listados de comités para su
captura para el 30 de septiembre
* integrar el padrón de beneficiarios
para captura en REBEPA del 17 de
septiembre al 18 de octubre
* Repartir el complemento los días
14 de cada mes del 14 de marzo al
14 de diciembre
* Crear procesos y 2 manuales de
procedimientos por mes
* Planear y organizar el
* Dar por mes seguimiento y
funcionamiento de los servicios
supervisión
que prestan conforme a los
* Una plática de promoción a la
lineamiento tos establecidos por
salud y discapacidad dentro de UBR
DIF estatal a través del CRIH
y fuera de ella
*Brindar tratamiento de terapia
* Atención a más de 2700 consultas
física bajo un programa de
en el área de terapia física durante el
rehabilitación de acuerdo a las
año
indicaciones del médico que
* Mejorar los servicios de
canalice al paciente
rehabilitación física mediante cultura
*valorar y proporcionar atención
de calidad
psicológica como parte del manejo * Mantener el control sobre los
integral a pacientes con alguna
equipos
discapacidad
*Atender a más de 665 consultas en
el área de terapia psicológica
durante el año

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

Avances
Programáticos

Resultados

$5,500.00

Sin informe

100%

Beneficiados: 2163

$385,536.96

100%

Beneficiados: 20420

$60,000.00

100%

Beneficiados: 3,600

Vínculo al
documento
completo

DIF
$30,000.00

100%

Beneficiarios: 1336 niños

$130,000.00

100%

Beneficiarios: 2600

Nombre del
Programa

DESARROLLO HUMANO

CALIDAD DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR

GESTION SOCIAL, AYUDAS
FUNCIONALES Y ASESORIAS
JURIDICAS

BECAS W - 15

PROGRAMACIÓN DE
TRASLADO DE AMBULANCIAS

Nombre de la unidad
administrativa
responsable

DIF

DIF

DIF

DIF

DIF

Objetivos

* Promoción de las capacidades
humanas
*
promoción de convivencia entre
los habitantes del municipio
* Fomento de la educación en
valores entre los agentes de toma
de decisiones
* Promoción de la educación de
los aspectos éticos relacionados a
desarrollo humano
* Establecer la equidad y la
igualdad de oportunidades
* Mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable
* Lograr una sociedad incluyente
de adultos mayores, a través de
un modelo cognitivo
* Brindar las herramientas
necesarias que permitan
comprender la importancia de los
valores
* Proporcionar los lineamientos
necesarios para el auto cuidado
* Promover la realización de
talleres dignos del adulto mayor
* Realizar eventos dirigidos a
adultos mayores
* Asistir la gestión de ayudas
funcionales, proyectos
productivos y cirugías para
fortalecer la calidad de vida
* Asegurar, vigilar y promover los
derechos de los adultos mayores
* Mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable * dar
una atención de calidad, servicio y
cordialidad otorgar el
seguimiento correcto y adecuado
* Realizar en la canalización
adecuada
*Estimular a los estudiantes de
educación primaria
*Proporcionar despensas
alimentarias para tener una mejor
alimentación y mantener mejor
rendimiento en los alumnos
*Facilitar el traslado de la
población vulnerable a los
diferentes hospitales de la
ciudades de Pachuca, México
*Apoyar a la población con
traslados de urgencias

Metas
Institucionales

* Realizar actividades y estrategias
para mejorar la calidad de vida
* Aumentar la autoestima de la
población

Presupuesto
Autorizado

Informes sobre
el programa

$25,000.00

Avances
Programáticos

Resultados

100%

Beneficiarios: 3200

Vínculo al
documento
completo

En Proceso
* Modificar las percepción de la
vejez
* Reforzar los valores en toda la
sociedad basado en una cultura de
respeto
* Desarrollar y conservar en los
adultos mayores habilidades y
destrezas psicomotoras
* Realizar actividades de integración
familiar
* Llevar acabo visitas domiciliarias
así como el seguimiento a los casos
reportados.

* Brindar un servicio eficiente,
oportuno y cálido
* Atención satisfactoria a la
población
* Acompañamiento y asesoría en la
realización de tramites
*Entregar 34 becas económicas y
alimentarias en enero 2014
*Entrega de becas económicas y
alimentarias en mayo 2014
*Entrega de becas económicas y
alimentarias en septiembre 2014
*Trasladar a los pacientes con
respeto y asegurar que su traslado
sea de calidad para el beneficio de
su salud

DIF
$25,000.00

$18,500.00

No se ha tenido más avance
porque esperamos apoyos de
DIF estatal

$210,633.84

100%

Beneficiarios: 890

100%

Beneficiarios: 26

100%

Beneficiarios: 34

En Proceso

$3,500.00

100%

Beneficiarios: 1160

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2017
Fecha de validación: 14/ Agosto /2017
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Planeación y Desarrollo Económico

