
San Juánlto
de Escobedo

PROGRAMA OPERATIVO AN UAL
GOBTERNO MUNTCTPAL 201 8-2021

SECRETARlA GENERAL

PROYECTO

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

Generor uno lmogen públlco del goblerno
cludodono tronsporente, úlclente e lncluyente que
gorantlce o lo pobtdclón en generut uno dtenclón de
colidod y colldez.

Apoyot o lo Admlnlstroclón Púbtlco Munlclpol en
el despocho de osuntos de corócter politico-
odmlnlstrotlvo y que se encuentte dentro de su
competencla. Aux¡llor dl coblldo en el elercicio de sus

funclones, r6ponsobil¡dodes, osí corno rcdoctat los
octos neceso os y ocuerdos de éste,

7. Dor contlnuldod ol trobolo en lo Secretorlo
Generol de este Munlclpto.

2. FomentoÍ lo ormonío en el omblente loborol
paro n ejor el desempeño de codo áreo, entre
sus dlrccclones y pe$onot o corgo.

3. Dor o conocet y oplicor el regtomento intemo
del oyuntorn¡ento poro un meior seryiclo o lo
ciudodonlo.

4. Estoblecer uno comunicoción estrecho en los
dllerentes úreos o través de visitos
penonolizodos o de mo nem electrónico.dlg¡tol.

5. neconoclm¡ento, ielkftoctón y convlvencio
(siempre que los empleodos lo ocepten) entre los
ernpleodos que cumplon años.



META:

6. Eñtablecer reloción estrecho con lo unidod de
tronsgorencio poro prop¡cior o contribuir al
cumplimiento legol y a lo otenc¡ón cludodono.

7. Coordtnoclón y dlstr¡buctón de comlsiones de
codo uno de los di¡ector* de áreo.

8. Asistir o eventos reloclonodos con ld moterto, o
tugores donde se origlno el conoclñlento del
temo, solkitondo el colendorlo de etentos o los
I n st lt uc I o n es co nY oco nt es.

9. ver!frcot su desempeño o troyés de
obseryocbnes -evoluocl6n- y rendtc¡ones de
cuentas pofd el logro de los metos.

10. Medio horo ontes de to solldo de trobojo
eloboror los ollclos de comislón de solido del dlo
slgulente sln cdmblos.

7r. Uevü o cobo reuniones perlódicos con los
dtstlntos árcos det H. Ayuntomiento de Son

luonito de Escobedo, lallsco, osignodos poto lo
rcvtsión de lo informaclón generado.

5e fl¡o como meto, que los octivldodes de esto
sec¡dorlo generol de este h. oyuntomlento coordlne y
condlice en su momento tos oct¡vldodes a los di¡ecclones
pertlñente§t y sobre todo se dé un segu¡mlento d tos
osuntos de priorldad del munlclplo, según se des¡gnen y
que ol mlsmo tiempo se montengo un orden
odmlnlstrotlvo y en bose dl proÍeslonollsmo, lo
legoltdod de los octos e instrucciones gue de el,o
e¡nonen.

Ser uno Secretorlo aftomente eÍlclente con
se¡vldores públlcos r*onocidos por su copocldod,
honrodez y vococión de seruicio y que gonntice o lo
pobloción en generut et troto humono y dlgno que se
merece y que se dé lo soluclón o sus demondos, que
seon mo¡e o de su comrytenclo, o de lo controrio se¡
conollzodo o las instonc¡os correspondientes poto su
soluc¡ón oportuno y/o en su defeao que osí mismo se
puedo de lego r responso bil ido des.



ACCIONES:

l, Fomentor lo onnonlo, el t$peto y lo toleronclo
en et ombte.¡te laborol Nro mejot el
desempeño de codo árco, entre sus direcciones
y personot o cúrgo.

2. Ptaneü est¡oteglos poro un mejor
funcionamlento del H. Ayuntomlento

Fecho de lnicio: 07 de Octubre del 2018.
Té rm i no: P rcyecto consto nte.

L.l, Oziel AleJondro DomÍnguez Doñlnguez

MONTOS: Lo neceso o poro cubrb los requertmbntos del áreo o
ml cotgo

7. Sevlclo de colidod y otenclón o lo ciudodanía
2. Coloboroclón det personolonte sus áreos.

RESPONSABTE (S}:

INDICADORES:

lp

úrDOS

oo

I

DÉ

TIEMPOS:

NOTA: SUJETO A CAMBIOS
FECHA DE ACTUAIIZACION:01 DE OCTUBRE DEt 2018
VIGENCIA:30 DE SEPTIEMBRE DEt 2019


