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PROGRAMA OPERATIVO ANUAT
GOB! ERNO MU N lCI PAL 2O1 8-2021

San Juanito

de Escobedo

JEFATURA DE GABINEIE

Convivencio sono en

el ejercicio de

odministroción público del
oyunlomiento constitucionol
PROYECTO:

de

lo
h.

son

Juonito de Escobedo, Jolisco.

Lo Jefoturo de Gobinele lendró como

función generol el
JUSilflCACTóN:

focilitor

lo
entre los direcciones y
eso monero promoveró lo

comunicoción
presidencio, de
tomo de decisiones odministrotivos poro

ofrontor los problemóticos político socioles
que surjon en el municipio.
El Jefe de Gobinete seró el encorgodo de
esloblecer los conoles de comunicoción
odecuodos entre los encorgodos de
direcciones y el titulor de lo odministroción

público, proporcionondo

informes

detollodos de formo periódico medionle
el cuol se expongon los circunstoncios de
los problemóticos que ocupen o codo

uno de los óreos, osí mismo estoró
focullodo poro reolizor proyeclos de
propuestos de plon de qcción poro lo
solución de dichos problemos, los cuoles
deberón en fodo momenlo ser pueslos o
disposición del presidente municipol poro
su onólisis y oproboción.
Generor un ombiente de convivencio y de
desonollo productivo de codo uno de los
óreos y Direcciones que componen el H.

Ayuntomiento Conslilucionol de Son
Juonito de Escobedo, Jolisco; poro
incrementor lo productividod de los óreos

todo en oros de lo excelencio en

el

serv¡cio o lo ciudodonío.
OBJETIVOS:

Logror
META:

un desonollo ormónico de

los

de Son Juonito

de

funciones de codo uno de los direcciones
que componen el H. Ayuntomiento

Constilucionol

Escobedo, Jolisco.
Convertir lo Unidod de Tronsporencio en el

enloce orgónico poro el desonollo de
ACCIONES:

inslrumentos, occiones y procedimientos
que mejoren y fortolezcon el ejercicio del
derecho de occeso o lo informoción
público entre los ciudodonos.

Fecho de inicio:
TIEMPOS:

20 t8.

0l de Octubre del

Término: Proyeclo constqnle.
RESPONSABTE (S):

Lic. Voneso Gomez lñiquez.

N/A

MONTOS:
Lo mejoro en lo
INDICADORES:

servicio.

NOTA: SUJEIO A CAMEIOS
FECHA DE ACIUALIZACION: 0l DE OCIUBRE DEL 2018
VIGENCIA: 30 DE SEPIIEMBRE DEt 2019

colidod de lo olención y el

