H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio

Denominación del
área o unidad
responsable

Presidencia

Dirección de Salud

Descripción breve y clara
de cada objetivo

Indicador asociado

Meta del indicador
asociado

Unidad de
medida

Que las familias adquieran
conocimiento sobre el mejor
uso de los apoyos
gubernamentales.

Beneficiar a 600
familias

Familias/
Viviendas

Gestión de apoyos diversos
para la ciudadanía recibidos.

18

Gestiones

Fortalecer la atención médica
que brinda a la población en
general recibida.

3600

Consultas

Mejorar la atenció a la
ciudadanía en sus
requerimientos para dar
certidumbre a sus actos

Porcentaje

100

Programa de Expedición y
Archivo de documentos

Documentos

5,000

Mejora de la Difusión de las
Actividades de la
Presidencia Municipal

Difusión de las actividades y
programas de la Presidencia
Municipal en diversos medios
de comunicación

Comunicados

24

Mejorar los Programas
Deportivos

Atención a los Grupos
Deportivos Organizados

Grupos

12

Mejora de las Acciones para Implementación del Programa
la Atención Ciudadana
de Atención Ciudadana

Acciones

24

Incrementar las Acciones de
Cultura hacia la Ciudadanía

Seguimiento del Programa
Cultural del Año

Acciones

24

Programa de revisión del
cumplimiento de la
Normatividad en la Materia

Revisiones

4

Revisión del Archivo Municipal
de Trámite y Concentración

Revisiones

12

implementación del Programa
de Desarrollo Social Municipal

Porcentaje

100

Se contribuye a disminuir
lins indices de rezago social
y pobreza extrema

Las familias mejoran su
alimentación y fortalecen el
sistema inmunológico.

Se contribuye a mejorar la
Comunicación y atencion de
información de la
ciudadania; el desarrollo
cultural y deportivo

2016

Secretaría

Cumplimientio de la
Normatividad vigente en
cuestiones de Archivos
Municipales

Mejora de la Gestión de los
Programas Federales de
Asistencia Social

Hipervínculo al documento
del o los programas

POA PRESIDENCIA

POA SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio

Denominación del
área o unidad
responsable

Descripción breve y clara
de cada objetivo

Meta del indicador
asociado

Unidad de
medida

Informe

1

Empleados

4

Se ontienen documentos
legales de posesión

Documentos

5

Seguimiento de escrituración

Trámites

5

Apoyo legal

Apoyo

1

Acciones

29

Indicador asociado

Actualización del inventario
Se contrinuye con mejorar el
general.
inventario de bienes
patrimoniales y escrituración
Capacitación al personal sobre
de los inmuebeles.
el uso de software
Sindicatua
Se contrinuye con mejorar el
inventario de bienes
patrimoniales y escrituración
de los inmuebeles.

Contraloría
2016

Secretaría de Finanzas
y Administración y
Tesorería

Promover mejoras y/o reformas
en las operaciones, sistemas
Control y Evaluación de la
administrativos y financieros,
Gestión Pública. Alcanzar
así como el control interno de la
una cultura de rendición de
Administración Municipal.
cuentas, eficiente y
transparente para garantizar
Programa Municipal de
el buen manejo de los
Auditoría Interna y controles
recursos públicos.
internos.

Consolidar una política
pública eficiente de
recaudación, para el
desarrollo de un Sistema
Hacendario Municipal y
garantizar el buen manejo
de los Recursos Públicos,
Financieros y Humanos

POA SINDICATURA

POA CONTRALORÍA
Programa

1

Diagnostico de las revisiones

Diagnóstico

1

Fortalecer la captación de
ingresos propios, la ministración
de bienes y servicios y el
registro contable conforme a la
normatividad vigente

Porcentaje

100

Programa Tesoreria Municipal

Programa

1

Porcentaje

100

Porcentaje

100

Programa

1

Expedientes

400

Recaudación de todos los
conceptos de la Ley de
Ingresos Municipal
Fortalecer la Administración de
Personal
Programa de Recursos
Humanos
Control de Personal

Hipervínculo al documento
del o los programas

POA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN Y
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio

2016

Denominación del
área o unidad
responsable

DIF Municipal

Descripción breve y clara
de cada objetivo

Promover el desarrollo y la
asistencia social integral
que incluya a los grupos en
estado vulnerable: adultos
mayores, mujeres, personas
con capacidades diferentes
y a la niñez, a través de
estrategias, modelos de
atención y prevención de
factores de riesgo y
vulnerabilidad social; así
como una mayor
profesionalización y un
aumento en la calidad de
los servicios por medio de la
gestión correspondiente
ante el Gobierno del Estado.

Indicador asociado

Evitar la discriminación y
propiciar una profunda
revolución cultural que toque
las actitudes de las personas
para erradicar valores
peyorativos hacia la vejez; el
reconocimiento de sus
derechos humanos; derecho a
percibir ingresos y participar
económicamente en el
desarrollo integral de la región;
el derecho de todos los grupos
vulnerables a tener mejores
sistema de salud, de seguridad
e inclusión social y el derecho a
participar en actividades
recreativas y culturales. Todo
ello sustentado en los valores
de la dignidad, equidad y
responsabilidad social,
encausados a mejorar las
condiciones socioeconómicas
del municipio.
Programa Municipal de de
entrega de apoyos en especie y
económicos a los distintos
sectores vulnerables
Desarrollo del Programa
Municipal de Asistencia Social

Meta del indicador
asociado

Unidad de
medida

Porcentaje

100

Hipervínculo al documento
del o los programas

POA DIF MUNICIPAL

Programa

1

Acciones

7

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
Metas y objetivos de las áreas
Ejercicio

Denominación del
área o unidad
responsable

Servicios Públicos

Descripción breve y clara
de cada objetivo

Indicador asociado

Meta del indicador
asociado

Unidad de
medida

Satisfacer las necesidades de la
población en lo que se refiere a
servicios públicos

Porcentaje

100

Programa

1

Programa Municipal de
Contribuir con la Mejora de Atención del Servicio de Limpia,
Alumbrado Público y
los Servicios Públicos que
Disposición de Residuos
mandata la Constitución
Política del estado de
Desarrollo del Programa de
Michoacán
Servicios Públicos Municipales
Programa Municipal de servicio
de Abasto
Desarrollo del Programa de
Abasto

2016

Seguridad
Pública/Policia

Contribuir con el
Mejoramiento de las
Acciones directamente
vinculadas con la Seguridad
de los Ciudadanos del
Municipio y de su
Patrimonio

Difundir acciones de prevención
del delito e incrmentar los
rondines de vigilancia
Programa Municipal de
Seguridad Publica
Desarrollo del programa de
Seguridad Pública
Programa Municipal de
Protección Civil
Atención a las Emergencias de
la Ciudadanía
Implementar programas de
mantenimiento de la red de
agua potable

Agua Potable

Desarrollar un programa de
Incremento en el suministro mantenimiento preventivo de la
de agua potable y
red de agua potable
Apropiada red de drenaje
Implementar programas de
mantenimiento de la red de
drenaje
Desarrollar un programa de
mantenimiento preventivo de la
red de drenaje

Hipervínculo al documento
del o los programas

POA SERVICIOS PÚBLICOS
Servicios

1095

Programa

1

Sacrificios

2190

Difusión

12

Programa

1

Incidencias

730

Programa

1

Porcentaje

100

Programa

1

Porcentaje

100

Programa

1

Porcentaje

100

POA SEGURIDAD
PÚBLICA/POLICIA

POA AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, MICHOACÁN
Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio

Denominación del
área o unidad
responsable

Descripción breve y clara
de cada objetivo

Indicador asociado

Meta del indicador
asociado

Unidad de
medida

Desarrollar el Programa Anual
de Obra Pública Municipal

Planeación

1

Programa

1

Control

34

Programa

1

Proyecto

34

Programa

1

Programa

1

Programa

1

Gestiones

24

Programa

1

Equipos

N/D

Programa

1

Programa de Obra Pública
Municipal
Mejorar el Control y
Seguimiento del Programa de
Obras y Acciones
Programa de Diagnóstico y
Seguimiento de las Obras y
Acciones del Municipio
Elaborar el Proyecto de Obras y
Acciones del Ejercicio

2016

Secretaría de Obras

Implementar un Plan
Programación y
General para llevar a cabo Presupuestación de las Obras y
la Gestión de la Obra
Acciones 2016
Pública
Desarrollar un Programa de
reordenamiento Urbano
Programa Municipal de
Urbanización
Lograr Apoyos en Beneficio del
Medio Rural y el Ambiente
Programa Municipal de Gestión
de Recursos para el Medo
Rural y el Ambiente
Lograr el Mejoramiento de los
Equipos e Insumos de la
Actividad Pesquera
Programa Municipal de mejora
de la Actividad Pesquera

Hipervínculo al documento
del o los programas

POA SECRETARÍA DE OBRAS

Año

Fecha de validación

Fecha de actualización

Área o unidad administrativa responsable

NOTA

2016

06/01/2017

05/01/2017

Contraloría

N/D

