
Programa Operativo Anual 2017 Delegación Manalisco

Misión

Ser un mejor servidor público atender a la ciudadanía con una buena actitud y con la mejor

disposición, darle solución a sus pet¡clones.
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IV]ES PROGRAMA REQUERIMIENTOS

ENERO FIESTAS PATRONALES DEL

sEñoR DEL ENcTNoDEL 16 AL

25 DE ENERO

EVENTOS CULTURALES

MÚSIcA
PÓLVORA

PUBLICIDAD

MARZO oÍn or rsruorarurr EVENTO

ABRIL DÍA DEL NIÑo REFRIGERIO

JUGUETES

DU LCES

EVENTO

MAYO oía or ms unoRrs REFRIGERIO

REGALOS

EVE NTO

JUNIO DIA DE PADRE REGALOS

REFRIGERIO

EVENTO

JULIO FIESTAS PATRONALES EN

HONOR A SANTO SANTIAGO

EVENTOS CULTURALES

MÚSIcA
pólvone
PUBLICIDAD

vlcroN

Contar con el apoyo de las diferentes d¡recciones del H AYUNTAMIENTO para nuestra delegación.

VALORES

Honestidad, Respetó, Comprom¡so, Trabajo en equipo.

OBJETIVOS

Proporc¡onar todo el esfuerzo para lograr los apoyos y servicios ofrecidos por las direcciones para

mejorar el nivel de vida.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO



SE PTIEM BRE FIESTAS PATRIAS BANDA
PóLVORA

EVENTO DEPORTIVO

NOVIEMBRE FESTIVAL DE DfA DE MUERTOS EVENTO

PREMIOS DE CONCURSOS

DICIEMBRE POSADAS NAVIDEÑAS JUGUETES

DULCES

REFRIGERIO

Trabajos donde se solicita el apoyo de obras públicas, maquinaría y la gestión ante las

instalaciones correspondientes.

Plan de trabajo;

A corto plazo:

Sol¡citarle a módulo de maquinaria la rehab¡litación de caminos como son:

_Calle Allende ya que se encuentra en muy malas condiciones.

_Camino a los pedernales.

_Cam¡nó a los capulines.

_Camino al agua colorada.

_Camino a san Anton¡o.

A mediano plazo:

Arreglo de calles con apoyo de obras públicas.

_Jav¡er mina empedrado.

_Guerrero con empedrado.

-calle 
Josefa ort¡z de DomÍnguez con concreto hidráulico ya que los vecinos están en la mejor

d¡sposición de apoyo que se les requiera.

_Calle López cot¡lla concreto hidráulico los vecinos están en la mayor disposición.

A largo plazo:

-Carretera v¡eja Ma nalisco -Yahualica.



-Rep_arac¡ón de la cancha de Fútbol la loma.

-Construcción de baño y vestidor de la cancha la loma.
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