
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 

De la Regidora Citlali Cruz Lopez 

Como antecedente solo mencionar que las comisiones edilicias se propusieron por parte del Ing. 

Prisiliano Ramirez Gordian, Presidente Municipal de Cabo Corrientes el dia 16 de Octubre del año 

2015. 

Donde al final de la sesion quedaron a mi cargo las siguientes: 

 

Titular de "PROMOCIÓN  DEL DESARROLLO ECONOMICO" 

2º Vocal de "DERECHOS HUMANOS" 

2º Vocal de  "EDUCACION PUBLICA" 

2º Vocal de "FESTIVIDADES CIVICAS" 

2º Vocal de "ALUMBRADO PUBLICO" 

2º Vocal de "ESPECTACULOS, DIFUSION Y PRENSA" 

3º Vocal de "TURISMO" 

3º Vocal de "DEPORTES" 

Partiendo de lo anterior surge mi programa operativo anual 2015 donde primordialmente va 
enfocado en la comision de la que soy titular. 

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 

MISION 

Fomentar el desarrollo economico de nuestro municipio, brindandole herramientas a sus 
habitantes para emprender alguna actividad economica, asi como ayudarlos a desarrollar 
su pequeño negocio a que crezca mas en caso de que ya exista. Todo esto con el fin de 
mejorar las condiciones economicas de los habitantes de nuestro bello municipio. 

VISION 

Propiciar el desarrollo economico de nuestro municipio, incentivando a la sociedad 
a participar activamente para que los proyectos de en esta administracion nazcan, 
perduren a lo largo de los años, y los que ya tienen su pequeño negocio tengan 
herramientas que les facilite el trabajo y todo se vea reflejado en el crecimiento de 
la economia de nuestro municipio. 

OBJETIVO GENERAL 



Activar y mejorar la economia de nuestro municipio, con la ayuda de los apoyos brindados 
por el gobierno federal, y estatal asi como instituciones que puedan apoyarnos. 

 

METAS 

Tener una base de datos de todos los negocios activos en este momento en nuestro 
municipio. 

Organizar estos mismo por sectores segun sus caracteristicas,para facilitar la gestion de 
recursos segun sus necesidades. 

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

Si bien mis actividades de este mes no estuvieron enfocadas en mi comision pero aun asi 
fueron cosas enriquecedoras para nuestro municipio. Este mes se concluyo un taller de 
nieve de garrafa en la comunidad de Yelapa, dicho taller fue gestionado en el Instituto de 
la Artesania Jalisciense. Se elaboraron nieves de diferentes sabores como guanabana, 
yaca, limon, piña, coco, zarzamora etc, con una participacion de 25 personas, donde se 
tomo una lista de asistencia de los asistentes, se elaboro un reporte de general del taller, 
etc.  

 



 



 



 

 

 



Por 
otra parte de el EMSaD #12 Yelapa celebro 13 aniversario y se le apoyo con dos trofeos 
de basket ball. 

El Jardin de niños "16 de Septiembre" del poblado de Yelapa, pidio se le apoyara con 
pintura para dar un bonito aspecto algunos caminos asi mismo la señalizacion de lugares 



claves. 



 



 

 

 

 

 

Este mes tuvo lugar el huracan "PATRICIA" donde siguiendo con las intrucciones de 
proteccion civil, se evacuo a una parte de la poblacion mas o menos 300 personas, con la 
ayuda de un barco "SARAPE", a las demas personas que decidieron quedarse se les 
recomendo que extremaran precauciones dado la alta peligrosidad de este fenomeno, y a 
las personas que vivian en zonas de alto riesgo, fueron recibidas en albergues habilitados 
en la Telesecundaria "Division del Norte" y la escuela Primaria "Juan de la Barrera". 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

Se abrio una convocatoria para becas escolares donde se le dio difusion por el pueblo de 
Yelapa, Pizota,Quimixto y Animas. 



 



 

 

NOVIEMBRE 

Se realizara una campaña de limpieza piloto en la comunidad de Yelapa, para despues llevarlas a 
cabo en Quimixto, Pizota, y Animas. 

Participara activamente en la formacion de comites como por ejemplo el Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano. 



 

Parte del plan de trabajo es la siguiente convocatoria para los interesados aqui especifica los 
requisitos necesarios y el lugar donde estaran recibiendo los mismos. 

 



 

La siguiente reunion sera informativa para los interesados. Por cuestiones de fuerza mayor la 
fecha se cambio hasta nuevo aviso. 

 



DICIEMBRE 

Realizar un censo de todos los negocios que ya estan trabajando en nuestro municipio, para de ahi 
identificar sus necesidades y como se les puede ayudar. 

Organizar por sectores los negocios identificados para asi enfocar las convocatorias de apoyos a 
los que sectores que se adapten a ellas y asi agilizar el proceso para acceder a algun apoyo. 

Viaje de reconocimiento  las Instituciones que nos pueden apoyar a mejorar la economia de 
nuestro municipio como por ejemplo la Secretaria de Economia, el Instituto de la Artesania 
Jalisciense, el Instituto Jalisciense del Emprendedor, INAES, etc. 

 


