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d1ff:oiceao PROGRAMA OPERATIVO AN UAt

GOB! ERN O MU NICI PAL 2O1 8.2021

CONIRATORIA

PROYECTO:

Evoluor lo eficiencio y eficocio de los
controles esloblecidos en los procesos de
formo periódico y cuidor que los debilidodes
o deficiencios seon conegidos
oportunomente poro evilor impoctos no
deseodos o lo odministroción. Reolizondo
oudiloríos inlemos.
Vigilor el cumplim¡ento de los obligociones

fiscoles o corgo del H. Ayunlomienlo.
Mgilor el cumplimienlo de lo entrego de los
Declorociones potrimonioles onte el Órgono
Técnico de Responsobilidodes por porle de
los Servidores Públicos obligodos.
Reolizor eiercicios de enlrego recepción
duronte el oño poro preporor lo entrego finol
de lo odministroción

JUSTIf ICACIót{:

Cumplir con los procesos y meloror su
desempeño. ldentiñcor problemos y
corregirlos o prevenirlos. ldentificor
oportunidodes de mejoro. Apoyor lo revisión
y ocluolizoción de los procesos.
Evoluor el eslodo octuol del ombiente de
conlrol
Evilorincunir en responsobilidodes
odministrolivos
Propicior uno otención eficiente

OBJETIVOS:

Ploneor, progromor, orgon¡zor y coordinor el sislemo
de control, evoluoción, vigiloncio, responsobilidod
odminislrotivo y el regisfro pohimoniol de los
servidores públicos del Gobierno Municipol, osí
como incorporor de formo decidido y dinómico,
procesos de modernizoción y mejoromienlo. en los
proced¡mientos operotivos internos, con el objeto



de esfor ocorde o los requerimienios que lo
c¡udodonío exi.io o nueslro Gobierno, ol demondor
servicios codo vez. de mós ollo colidod. Que los
recursos humonos, moterioles y finoncleros, se
odminislren odecuodomente conforme ol Plon,
Progromos y Presupueslos oprobodos, observondo
los disposiciones legoles ol respecto.

MEIA:

Ser promolor de uno odministroción eficienle y
honeslo, o trovés de lo evoluoción permonente e
implementoción de sislemo de conlrol intemo, que
goronlice lo lronsporencio y odecuodo ulil¡zoción
de los recusos municipoles con opego ol morco de
derecho y ol plon de desonollo municipol y que
derive en seMc¡os de colidod o fovor del municipio
de Son Juonilo de Bcobedo Jolisco. Soncionondo
cuolquier desvioción con el ejercicio de los
focullodes otoroodos.

ACCIONES: Reolizor y sustenlor 16 occiones llevodos o cobo por
los óreos odscdtos, de monero que nos
consolidemos como un órgono de vigiloncio
control, eficcrz y eficiente, con estriclo observoncio
y opego de lo ley y osí goronthor un eficienle
desonollo en el municipio didgido ol mejoromienlo
del mismo encominodo o logror lo confionzo pleno
de lo ciudodonío, respecto de lo gestión
odministrotivo ol buen funcionomienio y
desempeño del mismo.

TlEi¡tPO§:

Fecho de inicio: 0l de Oclubre del 2018.
Iérmino: Proyecio constonte.

RESPONSAETE(S):
C. Emmo Lilio Moroles Romos

$20s, r80.00

INDICADORES:

AREAS
TESORERIA: L.A.E. Melisso lsobel Molino Sondovol.
INDICADOR

o Entrego de los cuenfos denfro de fiempo
o Elecución de gostos contro presupueslos.
. Prevenir de riesgos con volores.

CATASTRO: C. Morielo Mezo Núñez.
INDICADOR

¡ Recoudoción contro focluros emilidos conlro
folios.

. Tiempo eslimodo-._- liempo de olención.
Recoudodo en X periodo --periodo onterior o X.
AGUA POTABLE: C. José Tomos Díoz Beceno.

MONTOS:



INDICADOR
. Recoudoción contro focluros emitidos contro

folios
o l-rempo eslimodo---tiempo de otención.

Recoudodo en X periodo --pedodo onterior o X.
PADRON Y LICENCIAS: C. Cecilio Montes Gomboo.

o Disminución de regozos en lo recoudoción
o Meior conlrol de podrón.

Recoudodo en X periodo -- pedodo onterior o X.
OBRA PÚBLICA: Arq. Joiro Alelondro Lepe López.
INDICADOR

o Pogo de eslimociones contro obro
ejecutodo

o §ecución de obros conho ovonce
finonciero.

Progromo de obro contro presupuesto finonciero.
OFICIALIA MAYOR: C. Cecilio Montes Álvorez.

¡ Expedienle loborol inlemo.
o Regislro de tiempo confioble.

Registro de personol inf egro.
JURIDICO: LlC. Delio Ruiz Velodor.
INDICADOR

. Número de multos - número de detenidos
en seguñdod público

o Revisión de lérminos legoles 

-fecho 
de

vencimiento
o Nombromienfo eloborodo en formo y

liempo.

NOTA: SUJETO A CAAABIOS
TECHA DE ACTUALIZACION: 0l DE OCIUBRE DEt 2018
VIGENCIA:30 DE SEPIIEMBRE DEI 2019
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