
 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA. 

INSTITUCION: H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. 

 

MISION:  

Generar alternativas de desarrollo para los habitantes de Cabo Corrientes 

mediante la coordinación con las diferentes dependencias tanto municipal, Estatal, 

Federal y de la iniciativa privada; trabajando en proyectos especiales que designe 

presidencia; de tal manera se pueda dar seguimiento a los programas de forma 

puntual y eficiente. 

VISION:  

Ser una dirección que sea capaz de coadyuvar los esfuerzos del ayuntamiento 

para beneficio de los habitantes y sea reconocida por obtener mayores beneficios 

directos a la población.  

RETOS: 

La dirección operativa es nueva en este ayuntamiento, aunque se debe de tener 

claro el objetivo para el cual se apertura. 

No se cuenta con la infraestructura y equipo necesario para desarrollar las 

actividades al 100%. 

Los recursos humanos y materiales se encuentran limitados en cantidad; es por 

ello que se buscaran alternativas de coordinación con otras instancias.  

 

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar en las acciones que encomiende la 

presidencia en coordinación con las direcciones y fortalezca las condiciones de 

gestión ante las demás instituciones de gobierno tanto federal y estatal; con una 

visión de beneficio a la población aprovechando el conocimiento y el contacto con 

la ciudadanía. 



 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Participar en las acciones que encomiende el presidente en temas de 

operación de programas. 

 Realizar diagnósticos que permitan a los programas sean aplicados de una 

forma eficaz y eficiente. 

 Coordinar acciones que fortalezcan los trabajos con las demás direcciones 

permitiendo abarcar o abatir la problemática planteada. 

 Fortalecer las acciones de presidencia mediante los trabajos de integración 

de expedientes para los programas que se considere se puedan trabajar 

por las direcciones. 

 Realizar la gestión de programas para el municipio, permitiendo contar con 

la información de una manera oportuna. 

 Apoyar y dar seguimiento a las direcciones para los programas de apoyo se 

concreten en mayores beneficios para la población.  

 

 

 

META. 

Obtener mayores recursos en programas para beneficiar a la mayor cantidad de la 

población y por ende se obtengan mayores beneficios financieros para los 

programas Económicos y tengamos un mayor desarrollo social para nuestros 

habitantes de Cabo Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE TRABAJO  DE LA DIRECCION OPERATIVA. 

PERIODO DE TRABAJO OCTUBRE-DICIEMBRE  DEL 2015. 

 

OCTUBRE:  

Semana: 05 al 09 de Octubre. 

Se trabajo en la integración del expediente de comprobación del programa 

“Mochilas con Útiles Escolares” en su versión 2015 de la Secretaria de Desarrollo 

e Integración Social, en el particular en el llenado de formatos para culminar con 

este proceso. Para finalmente entregar a la ciudad de Guadalajara.  

Se trabajo al igual en la comprobación mensual del Programa Comedores 

Comunitarios, mediante las listas de asistencia, revisión de menús, ticket de 

compras, padrón y comprobación del gasto. 

PRODUCTO: Expediente con formatos de la comprobación. 

Semana: 12 al 16 de Octubre de 2015. 

Se trabajo en el complemento de los expedientes del programa del 3x1 para 

migrantes federal, mediante el llenado de los formatos 3x1 D y E, para culminar el 

proceso de las obras de este programa por parte del municipio. 

Se trabajo en la integración  del expediente para el crédito FAIS Banobras, mismo 

que por encargo de Presidencia se complemento el archivo requerido. 

Se trabajo en coordinación en el programa de separación de la basura con la 

dirección de desarrollo rural, mismos que se dirigió la entrega mediante el 

personal. 

SEMANA: 19 al 23 de Octubre de 2015. 

Se trabajo en el expediente para el adelanto de participaciones ante la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado. 

Se trabajo en coordinación con la instancia responsable en la prevención  del 

fenómeno meteorológico Patricia, mismo que desde el día miércoles  21 se 

iniciaron los trabajos y culminando el día sábado 24 al apoyar a los ciudadanos a 

regresar a sus hogares. 

 

 



SEMANA: 26 al 30 de Octubre del 2015. 

En esta semana se atendió a los reportes de los afectados por el huracán Patricia 

para verificar los daños y poder realizar un diagnostico veraz de las afectaciones 

originados por el fenómeno meteorológico. 

Se realizaron los trabajos para la convocatoria del programa de TDT en el 

municipio por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, verificando 

espacios y logística del evento. 

Se trabajo en la identificación de las necesidades de piso firme en la zona de la 

carretera para la implementación del programa mediante Trompo. 

 

SEMANA: 02 al 06 de Noviembre de 2015. 

Se realizo el trabajo de integración y revisión del expediente del padrón del 

comedor comunitario; mediante los formatos que solicita la Secretaría para la 

captura. 

Se realizo la integración del expediente para el proyecto de Casa de día para la 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEMANA: 09 al 13 de Noviembre de 2015. 

Se trabajo en la preparación del evento de en entrega de TDT para el día 14 de 

Noviembre y los tramites correspondientes para el mismo. 

Se realizo la captura del padrón de comedores comunitarios al portal que solicita 

la secretaría para mejorar la revisión  y los avances financieros del mismo. 

Se trabajo en la recepción de las necesidades del pedido de lámina de 

fibrocemento ante la congregación Mariana Trinitaria. 

Se entregaron 800 televisores de las 822 programadas en el municipio el día 14. 

 

SEMANA: 17 al 20 de Noviembre del 2015. 

Se trabajara en el diagnostico de necesidades de las localidades y la integración 

de los comités de obra de las localidades de la zona de los ejidos. 

Se asistirá a la ciudad de Guadalajara, Jalisco para tomar la información acerca 

del programa 3x1 para Migrantes en coordinación con la SEDER. 



SEMANA: 23 al 27 de Noviembre del 2015. 

Se trabajara en la actualización del programa de comedores comunitarios en 

especial sobre la identificación de nuevos prospectos para integrarse al beneficio 

de desayuno y comida que otorga dicho programa. 

Se seguirá trabajando en la identificación de necesidades e integración de los 

comités en la zona de la carretera. 

SEMANA: 30 Nov al 04 de Diciembre del 2015. 

Se trabajara en la integración de los comités de obra en la cabecera municipal y 

algunas zonas cercanas y se complementará para el levantamiento de 

necesidades de piso firme. 

SEMANA: 07 al 11 de Diciembre. 

Se trabajara con las localidades pendientes de la integración del comité de obra y 

se presentara el diagnostico realizado. 

Se convocara para integrar el COPLADEMUN a todos los representantes de los 

comités y las instituciones contempladas. 

SEMANA: 14 al 18 de Diciembre del 2015. 

Se realizará la sesión de integración del COPLADEMUN con todos los requisitos 

de ley. 

Se integrara un expediente de las reglas de operación de los programas para el 

desarrollo social y desarrollo económico; garantizando con ello contar con la 

información necesaria para desarrollar los proyectos ejecutivos,  

 

 

 

 

 

 

 


