TECALITLAN JALISCO

No.

Denominación del
programa

Desempeño
1
eficiente

Objetivo

El padrón de
morosos disminuye
en 2019

Nombre del indicador

Porcentaje de cuentas
de morosos

Definición del
indicador

Dimensión

Este indicador mide la
eficiencia en la
recaudación de las áreas Eficiencia
de captación de recursos
económicos

Mide la satisfacción del
Porcentaje de
Diseñar el plan de
Tecalitlán ordenado
desarrollo municipal ciudadanos satisfechos ciudadano con respecto Calidad
2
y con buen gobierno
con la gestión minicipal a los planes de gobierno
2019-2021

Porcentaje de
Gobernanza y
respuestas
Buena atención a
3 buenas practicas de
solicitudes recibidas satisfactorias a
atención
solicitudes recibidas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mide el nivel de
satisfacción del
Calidad
ciudadano al solicitar un
servicio

Tipo de
Indicador

Estratégico

Método de cálculo

Valor
programado 1
(Numerador)

(Padron de morosos
Padrón de
entre padron de
morosos en
contribuyentes) por
2019
100

Valor
programado 2
(Denominador)

Frecuencia de
medición del
indicador

Padrón de
contribuyentes en trimestral
2019

Calidad

(Número de
ciudadanos
satisfechos con la
gestión municipal
entre total de
ciudadanos
encuestados) por 100

Número de
Total de
ciudadanos
satisfechos con ciudadanos
encuestados
la gestión
municipal

Calidad

(número de
solicitudes atendidas
con resultado
satisfactorio entre
total de solicitudes
recibidas) por 100

número de
solicitudes
atendidas con
resultado
satisfactorio

Total de
solicitudes
recibidas

trimestral

trimestral

Unidad de medida
del indicador

porcentaje

Personas

Solicitudes

Meta

Unidad
responsable OPD

Alineación con
Alineación con objetivos
objetivos superiores
secundarios del PND
del PND

Alineación con
objetivos superiores
del PED

15%

Coord. De desarrollo
económico,
México_Próspero
Coordinación de
servicios públicos

4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde
incluyente y facilitador que O3_Promover_un_desarr
preserve nuestro atrimonio ollo_urbano_sostenible_
equitativo_y_ordenado
natural al mismo tiempo
que genere riqueza,
competitividad y empleo

85%

Organo ejecutivo,
Presidencia,
Sindicatura,
Secretaria General,
Coord. Gral. De
Admón.,
Coordinación de
Construcc.
Comunidad y
desarrollo integral

México_Incluyente

2.2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e
incluyente

95%

Coord. De Policia
preventiva, Coord.
De instituciones
sociales

México_en_Paz

O6_Disminuir_los_factor
1.3. Mejorar las condiciones es_de_riesgo_y_mejorar_l
a_atención_ante_desastr
de seguridad pública
es

O8_Mejorar_la_competit
ividad_y_el_crecimiento_
inclusivo_y_sostenible_d
e_los_sectores_económic
os

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Alineación con
objetivos secundarios
del PED

Alineación con
objetivos
superiores del
PMD

Un Tecalitlán
O3E3 Incrementar y
mejorar los servicios y económicamente
sostenible
espacios públicos

Alineación con
objetivos
secundarios del
PMD

Implementar y
promover esquemas
que incrementen el
crecimiento
económico del
municipio

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Capítulo 6000

Capítulo 7000

Capítulo 8000

Capítulo 9000

11,758,510.23

4,196,512.64

5,448,813.14

2,236,462.09

103,104.70

5,497,777.64

-

-

-

Implementar y
promover politicas
Impulsar un
O3E3 Incrementar y
mejorar los servicios y Tecalitlán ordenado de participación para
y con buen gobierno lograr un Tecalitán
espacios públicos
incluyente

16,418,373.28

4,875,948.01

6,331,001.94

2,598,555.96

119,797.83

6,387,894.01

-

-

-

O6E2 Incrementar la
Promover la
Impulsar un
cultura de protección
Tecalitlán ordenado seguridad de la
civil en la sociedad, el
y con buen gobierno población
gobierno y la empresa

6,205,071.49

1,998,339.35

2,594,672.92

1,064,981.95

49,097.47

2,617,989.35

