Nombre del
municipio u
OPD

No.

1

2

3

4

IMPRIMIR

Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco

Denominación del programa

Objetivo

Subsidios

Apoyar a las personas y
familias mas necesitadas del
municipio mediante los
subsidios otorgados al
Sistema Dif Municipal e
Instituto Municipal de la
Mujer y la entrega de Ayudas
sociales en general

Nombre del indicador

Porcentaje de aumento del
número de beneficiados en
comparación con el año
inmediato anterior

Definición del indicador

Es el indicador de gestión que mide la
eficiencia en el aumento del número de
beneficiados en comparación con el
año inmediato anterior

Desempeño de Funciones
(Prestación de Servicios
Públicos)

Brindar mejores servicios a la
Porcentaje de necesidades de
ciudadanía Autlense
las áreas que fueron
mediante este programa, ya
Es el indicador de gestión que mide la
cubiertas en comparación
que integra a todas las áreas
eficiencia en el desempeño de las
con sus solicitudes
administrativas y operativas
funciones que realizan las áreas
presentadas a la Hacienda
que conforman este H.
administrativas y operativas que
Municipal y Proveeduría para
Ayuntamiento por medio de
conforman este H. Ayuntamiento
el desempeño de sus
las cuales gestiona y otorga
funciones
los servicios públicos

Desempeño de Funciones
Inversión Pública

Brindar mejores servicios a la Porcentaje de monto total de Es el indicador de gestión que mide la
Ciudadanía Autlense,
obra pública ejercida en el
economía lograda en lo ejercido en
mediante la inversión en obra 2019 en comparación con lo
obra pública en el 2019 en
pública, mejorando la
presupuestado en obra
comparación con la obra pública
infraestructura del municipio
pública para el 2019
presupuestada para el 2019

Administrativos y de apoyo

Lograr un mejor desarrollo
Cultural en este Municipio,
buscando con ello que tanto
niños, jóvenes y adultos
realicen actividades de
entretenimiento sanas, que
les permitan desarrollar sus
talentos y que por medio de
las diferentes gestiones ante
CONACULTA y Secretaría
de Cultura del Estado
podamos Fomentar la
Cultura con la Ciudadanía
Autlense

Porcentaje de monto
gestionado en el 2019 en
comparación con el monto
presupuesto para gestionar
en el 2019

Es el indicador de gestión que mide la
economía lograda en los recursos
gestionados por concepto de talleres y
Nocheztli en el 2019 en comparación
con lo presupuestado gestionar por
estos conceptos en el 2019

Dimensión

Economía

Eficiencia

Economía

Economía

Tipo de
Indicador

Método de
cálculo

Gestión

Número de
beneficiados
que
recibieron
apoyo en el
2019/Número
de
Beneficiados
que
recibieron
apoyo en el
2018 X 100

Gestión

Monto
ejercido en las
necesidades
cubiertas del
área operativa
y
administrativ
a en el 2019/
entre monto
total
presupuestad
o para cubrir
las
necesidades
del area
operativa y
administrativ
a en el 2019 x
100

Gestión

Monto total
ejercido en
obra pública
en el
2019/Monto
total
presupuestad
o en obra
pública para
el 2019

Gestión

Monto total
gestionado
por concepto
de Talleres y
Nocheztli en
el
2019/Monto
total
presupuestad
o por
concepto de
Talleres y
Nocheztli
para el 2019

Valor
programado 1
(Numerador)

84,758

228473494

28'630,001.00

$1,100,000.00

Valor
Frecuencia
programado 2 de medición
(Denominador) del indicador

81,498

228473494

28'630,001.00

$1,100,000.00

Semestral

Semestral

anual

anual

Unidad de
medida del
indicador

Meta

Unidad
responsable
OPD

Alineación con
objetivos superiores del
PND

Alineación con
objetivos secundarios
del PND

%

Aumentar
en un 4 % el
número de
beneficiados
en
comparació
n con el año
inmediato
anterior

Sala de
Regidores,
Presidencia,
Desarrollo
Humano y
Social y
Comude

5.4. Velar por los
O12E2 Incrementar la
intereses de los
disponibilidad y el
mexicanos en el
acceso a una adecuada
México_Con_Respons
O12_Reducir_la_pobre
extranjero y proteger
alimentación de la
abilidad_Global
za_y_la_desigualdad
los derechos de los
población en
extranjeros en el
condiciones de
territorio nacional
pobreza

%

Cubrir en
un 75% las
necesidades
del área
operativa y
en un 10 %
las del área
administrati
va para la
prestación
de servicios

Sala de Regidores, Presidencia,
Plaza de Toros, Sindicatura,
Jurídico, Juzgado Municipal,
Contraloria, Secretaría General,
Registro Civil, Relaciones
Exteriores, Reglamentos y
Apremios, Consejos Municipal de
Salud, Archivo Municipal,
Mercados, Tesorería, Proveeduría,
Cómputo e Informpatica,
Castastro, Reclutamiento y
Patrimonio, Recursos Humanos,
Parquímetros, Desarrollo Humano
y Social, Imaj, Participación
Ciudadana, Arte y Cultura, Casa
de la Cultura, Agencias y
Delegaciones, Desarrollo
económico, Turismo, Proyectos
Estratégicos de Cultura y
Turismo, Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Unidad de
Planeación Urbana y Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Ecología, Parques y
Jardines, Aseo Público, Reciclado,
Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Operaciones y
Servicios Municipales, Oficialía
Mayor, Pavimentos y
Empedrados, Rastro Municipal,
Alumbrado Público, Cementerios,
Taller Municipal, Taller
Laminado y Pintura, Módulo de
Maquinaria, Agua Potable y
Alcantarillado, Aguas Residuales,
Deportes, Unidades Deportivas,
Comude, Comisaría Municipal de
Seguridad Pública, Protección
Civil y Bomberos, Pensiones,
Comunicación Social, Desarrollo
Rural, Fomento Agropecuario,
Secretaría Particular, Relaciones
Públicas, Promoción Económica,
Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes y Unidad de
Transparencia.

México_Próspero

%

Lograr
hacer el
100% de lo
presupuesta
do en obra
pública para
el ejercicio
2019

Inversión
Pública

México_Próspero

4.8. Desarrollar los O2_Impulsar_el_desar
sectores estratégicos rollo_sostenible_de_la
del país
s_regiones_del_estado

%

Lograr la
gestión del
100 % de lo
presupuesta
do en este
programa
para el 2019

Arte y
Cultura

México_Próspero

O18_Garantizar_el_acc O18E1 Diversificar y
4.8. Desarrollar los eso_de_toda_la_poblac
ampliar las
sectores estratégicos ión_a_la_cultura_y_las
alternativas de
del país
_diferentes_expresion recreación cultural en
es_artísticas
regiones y municipios

4.8. Desarrollar los
sectores estratégicos
del país

Alineación con
objetivos superiores del
PED

Alineación con
objetivos secundarios
del PED

Alineación con
objetivos superiores del
PMD

Alineación con
objetivos secundarios
del PMD

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Capítulo 6000

Capítulo
7000

Capítulo
8000

Capítulo 9000

$10,364,902.00

Actualizar el estudio
O25_Mejorar_la_efecti
integral del
O25E5 Mejorar la
Abatimiento del
vidad_de_las_instituci
funcionamiento de la
calidad y la prestación Rezago en Alumbrado
ones_públicas_y_gube
red de alumbrado
de servicios públicos
Público
rnamentales
público y actuar en
consecuencia

O2E4 Incrementar y
mejorar la
infraestructura
productiva y social

Capítulo 1000

127,116,617.00

28,104,350.00

51,668,304.00

Elaboración de un
levantamiento general
Diagnóstico Integral y
e integral de las líneas
Proyecto de
tendidas en la
Modernización de las
cabecera municipal,
Redes Urbanas
incluyendo las de agua
Interactuantes
potable, drenaje y
colectores pluviales

596,318.00

5,632,662.00

15,355,243.00

28,630,001.00

$1,100,000.00

5

6

Compromisos

Obligaciones

Es el indicador de gestión que mide la
Lograr que el Ayuntamiento Porcentaje total de demandas
eficiencia en la manera de llegar a
no tenga demandas laborales laborales realizadas en contra
acuerdos y convenios con el personal
en su contra
del Ayuntamiento en el 2019
del Ayuntamiento.

Cubrir el pago de pensiones y
jubilaciones, de acuerdo a los
Porcentaje total pagado por Es el indicador de gestión que mide la
compromisos adquiridos por
concepto de pensiones,
economía lograda por el cumplimiento
el Ayuntamiento, así como,
jubilaciones y aportaciones de las obligaciones respecto a los pagos
las aportaciones que por
para la seguridad social
de pensiones, jubilaciones y
concepto de seguridad social
durante el ejercicio 2019
aportaciones para la seguridad social
tenga que realizar esta
Dependencia Municipal.

Eficiencia

Economía

Gestión

Número de
demandas
laborales
presentadas
en contra del
Ayuntamient
o en el
2019/Número
de personal
inconforme
con el
Ayuntamient
o posible de
presentar
demandas
laborales en
contra del
Ayuntamient
o en el 2019 X
100

Gestión

Monto total
pagado por
concepto de
pensiones,
jubilaciones y
aportaciones
para la
seguridad
social en el
2019/Monto
total que
debe pagar el
Ayuntamient
o por
concepto de
pensiones,
jubilaciones y
aportaciones
para la
seguridad
social en el
2019 X 100

0

17'535,833.00

6

17'535,833.00

Semestral

Semestral

%

%

Lograr
tener el 0 %
de
demandas
laborales en
Sindicatura
contra del
Ayuntmaien
to en este
ejercicio
2019

Cubrir en
un 100 % los
pagos de
pensiones,
jubilaciones
y pago de
seguridad
social,
correspondi
ente al
ejercicio
2019

Presidencia, Sindicatura,
Jurídico, Contraloria,
Secretaría General, Registro
Civil, Relaciones Exteriores,
Reglamentos y Apremios,
Archivo Municipal,
Mercados, Tesorería,
Proveeduría, Castastro,
Recursos Humanos,
Desarrollo Humano y
Social, Casa de la Cultura,
Agencias y Delegaciones,
Desarrollo económico,
Turismo, Obras Públicas,
Desarrollo Urbano,
Ecología, Parques y
Jardines, Aseo Público,
Oficialía, Pavimentos y
Empedrados, Rastro
Municipal, Alumbrado
Público, Cementerios, Taller
Municipal, Taller de
Laminado y Pintura,
Módulo de Maquinaria,
Agua Potable y
Alcantarillado, Aguas
Residuales, Deportes,
Unidades Deportivas,
Comisaría Municipal de
Seguridad Pública,
Protección Civil y
Bomberos, Atención de
Niños, Niñas y
Adolescentes y Unidad de
Transparencia.

México_Próspero

O25E3 Incrementar la
4.1. Mantener la
O25_Mejorar_la_efecti
disponibilidad de
estabilidad
vidad_de_las_instituci
recursos financieros y
macroeconómica del ones_públicas_y_gube
mejorar su uso y
país
rnamentales
asignación

México_Próspero

O7_Incrementar_la_fo
4.8. Desarrollar los
rmalidad_del_empleo_
sectores estratégicos
la_seguridad_social_y_
del país
estabilidad_laboral

O7E8 Propiciar el
equilibrio entre
empleadores y
trabajadores para
preservar la paz
laboral

$730,000.00

10,889,319.00

6,646,514.00

