Nombre del
municipio u
OPD

IMPRIMIR

TEQUILA, JALISCO

No.

Denominación del programa

Transparencia y Rendición de
1
Cuentas.

2

Reestructura y financiamiento de
Deuda Pública

3 Inversión Pública

Objetivo

Fortalecer la vinculación interna
entre todas las dependencias que
conforman la administración pública
y las distintos niveles y sectores de
gobierno

Nombre del indicador

Definición del indicador

Dimensión

Número de evaluaciones de las diferentes
entidades de gobierno (SEvAC, Transparencia,
Alerta a Municipios, ASEJ, Portal Aplicativo,
etc,)

Eficacia

Mejorar el perfil del servicio de
deuda vigente y obtener crédito para Porcentaje menor de tasa de interés
nuevas inversiones públicas

Reducir la tasa de interés vigente

Proveer servicios de infraestructura
básica enfocado a los habitntes con
carencia de ellas en la actualidad

Medir el avance y logros que satisfagan las
neceseidades de los servicios básicos de la
población

Rendición de cuentas y dar
cumplimiento en materia de
transparencia.

Ampliar la inversión pública en
infraestructura urbana

Tipo de
Indicador

Método de
cálculo

Valor
Frecuencia
Valor
programado
de medición
programado 1
2
del
(Numerador) (Denominad
indicador
or)

Porcentaje de
cumplimiento de 16
obligaciones

Economía

Porcentaje de la
tasa de interés
menor a la
vigente

Economía

Número de obras
30
realizadas

Calidad

TIIE + 1.5%

Facturación del
consumo de
energía eléctrica
del mes posterior
a la instalación de
luminarias /
Facturación del
60
consumo de
energía eléctrica
del mes anterior a
la instalación de
luminarias

Unidad de
medida del
indicador

Meta

Unidad
Alineación con
Alineación con objetivos secundarios Alineación con objetivos superiores del
responsable
objetivos
del PND
PED
OPD
superiores del PND

Alineación con objetivos secundarios del PED

Alineación con
Alineación con objetivos superiores
objetivos secundarios
del PMD
del PMD

Capítulo
1000

Capítulo
2000

Capítulo
3000

Capítulo
4000

Capítulo
5000

Capítulo
6000

Capítulo
7000

Capítulo
8000

Capítulo
9000

95

Hacienda,
Presidencia,
Regidores,
Sindicatura,
Secretaría
General,
Relaciones
Públicas,
Informática y
Diseño

México_Próspero

4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica
del país

O25E2 Impulsar un gobierno abierto, promotor de la transparencia, la rendición Optimizar las capacidades del aparato
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones
de cuentas, la participación ciudadana y del uso de las tecnologías de
gubernamental de administración pública
_públicas_y_gubernamentales
información y comunicación
para obtener mejores resultados.

Alinear los procesos y
métodos de trabajo entre
entidades del gobierno
estatal y municipal.

21947735

1208815

23809391

8041786

22400

0

0

0

34095538

Porcentaje

TIIE + 1.31%

Hacienda

México_Próspero

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del
país

O8_Mejorar_la_competitividad_y_el_crecimiento
_inclusivo_y_sostenible_de_los_sectores_económi
cos

Lograr una dinámica balanceada de
hacienda pública fortaleciendo las áreas de
oportunidad para optimizar fondos

Reducir el nivel de
endeudamiento del
municipio

0

0

0

0

0

0

0

0

61077694

semestral

Número

20

Dir. Obras
Públicas

México_Próspero

2.5. Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_
O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos
equitativo_y_ordenado

Proveer de servicios de infraestructura
básica

Ampliar y mejorar la
infraestructura básica

10377967

1567789

1220228

0

519600

91397275

0

0

0

50

semestral

Porcentaje

50

Jefatura de
Alumbrado
Público

México_Próspero

4.6. Abastecer de energía al país con precios
competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de
la cadena productiva

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_
O3E3 Incrementar y mejorar los servicios y espacios públicos
equitativo_y_ordenado

Ampliar la inversión pública en
infraestructura urbana, productiva y social
para impulsar el crecimiento económico
sostenido, incluyente y equilibrado de los
tequilenses otorgando los medios de
servicio que garantice una sociedad de
bienestar

Renovar el sistema de
alumbrado público con
sistemas que integren
nuevas tecnologías
sustentables

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

50

semestral

Porcentaje

50

Servicios
Generales, Agua
Potable y
Alcantarillado,
México_Incluyente
Impuesto Predial
y catastro,
Recursos
Humanos

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población

O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones
O25E5 Mejorar la calidad y la prestación de servicios públicos
_públicas_y_gubernamentales

Optimizar las capacidades del aparato
gubernamental de administración pública,
para obtener mejores resultados que
aumenten el bienestar de las personas

Mejorar la percepción del
ciudadano sobre la labor de 30447663
gobierno

4175688

7492112

0

5015000

0

0

0

0

2.5. Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna

O18_Garantizar_el_acceso_de_toda_la_población
O18E1 Diversificar y ampliar las alternativas de recreación cultural en regiones y
_a_la_cultura_y_las_diferentes_expresiones_artísti
municipios
cas

Ampliar, mejorrar y mantener la
infraestructura del sector para facilitar el
acceso a la cultura y deporte como parte de
la formación integral de los tequilenses

Establecer programas de
revisión sobre la agenda de
actividades culturales y
deportivas y su condición
para facilitar su difusión,
evaluación y acceso por
parte de los ciudadanos

3877357

318258

1213325

986781

0

0

0

0

0

892700

66859

65153

0

0

0

0

0

0

100

mensual y
trimestral

Porcentaje

TIIE + 1.31%

anual

20

4 Sustitución de luminarias

Mejorar la iluminación y reducir el
costo del consumo de energía
eléctrica

Retirar luminarias obsoletas y
sustituir por luminarias de alta
tecnología de led

Reducción en porcentaje del consumo y costo
de energía eléctrica

Economía

5 Prestación de los Servicios Públicos

Ampliar y mejorar los servicios
públicos

Mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos

Satisfacer la demanda de los servicios públicos

Calidad

6 Desarrollo Social

Mejorar las condiciones de soporte y
Participación de la población en
apoyo para la integración familiar en
actividades culturales y deportivas
Tequila

Personas asistentes a diferentes eventos
culturales y deportivos

Calidad

Porcentaje de
Participación

70

40

semestral

Porcentaje

40

Educación y
Cultura,
Fomento
Deportivo,
Participación
Ciudadana,
México_Incluyente
Servicios
Médicos,
Instancia de la
Mujer e Instancia
Municipal de la
Juventud

7 Desarrollo Turistico

Aprovechar el potencial turistico
para montar las oportunidades de
Afluencia turistica
negocio y la derrama economica bajo
una perspectiva sustentable

Personas que visitan Tequila

Economía

Porcentaje

32

35

semestral

Porcentaje

35

Turismo

México_Próspero

4.11. Aprovechar el potencial turístico de
México para generar una mayor derrama
económica en el país

O10_Incrementar_la_afluencia_y_la_derrama_eco O10E5 Mejorar las capacidades turísticas locales y promover el emprendurismo
nómica_proveniente_del_turismo
en el sector

240

200

anual

Número

200

Seguridad
Pública

México_en_Paz

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad
pública

O20_Reducir_la_incidencia_delictiva_y_mejorar_ O20E6 Intensificar y mejorar la comunicación en materia de prevención del
la_percepción_de_seguridad
delito y combate a la inseguridad

12021333

2860305

1994902

0

12400

0

0

0

1720000

20

10

mensual

Número

10

Vialidad y
Tránsito

México_en_Paz

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad
pública

Disminuir los indices de delitos criticos
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones O25E7 Mejorar la planeación, programación, el seguimiento y la evaluación para garantizando la seguridad ciudadana e
_públicas_y_gubernamentales
una gestión pública eficiente orientada a resultados
integridad de los Tequilenses actuando en
colaboración de la propia sociedad

Proteger la integridad y
patrimonio de los
ciudadanos de Tequila

3505409

424380

450000

0

136075

0

0

0

0

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad
pública

Disminuir los indices de delitos criticos
O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones O25E7 Mejorar la planeación, programación, el seguimiento y la evaluación para garantizando la seguridad ciudadana e
_públicas_y_gubernamentales
una gestión pública eficiente orientada a resultados
integridad de los Tequilenses actuando en
colaboración de la propia sociedad

Proteger la integridad y
patrimonio de los
ciudadanos de Tequila

3712222

424380

450000

0

0

0

200000

0

0

Porcentaje de los
servicios públicos 80
suministrados

8 Seguridad Ciudadana

Reducir el indice de delitos para
elevar la seguridad del orden social

Indice de delitos

Delitos del fuero comun

Eficacia

Averiguaciones
previas/carpetas
de investigación

9 Infraestructura vial

Reducción de accidentes
implementando estrategias de
seguridad vial

Accidentes viales

Hechos o siniestros causados a personas por
accidentes de tránsito

Eficacia

Número de
accidentes viales

10 Protección Civil

Resguardar a los Tequilenses y sus
bienes, mediante un sistema de
protección civil robusto, integral y
eficiente

Visitas de inspección ejecutadas

Visitas de inspección para determinar el grado
de riesgo

Eficiencia

Visitas realizadas 40

30

semestral

Número

30

Protección civil

México_en_Paz

Impulsar el desarrollo
economico regional de
Impulsar la consolidación de Tequila como Tequila ap´rovechando las
un destino turistico nacional e internacional cualidades existentes de
Tequila, geografia y
actividades ya establecidas
Disminuir los indices de delitos criticos
Proteger la integridad y
garantizando la seguridad ciudadana e
patrimonio de los
integridad de los Tequilenses actuando en
ciudadanos de Tequila
colaboración de la propia sociedad

