
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

(POA) 

H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco 

 

Área o dirección: JUZGADO MUNICIPAL  

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 

 
 

RESPONSABLE 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

METAS ANUALES 

 

   
 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
DE GESTION 

 
 

TIEMPOS DE 
GESTION 

 
 

CALENDARIO DE EJECUCION 

Atención 

ciudadana e 

impartición 

de justicia. 

Juzgado 

Municipal 

(Lic. 

Verónica 

Rosales 

Briseño). 

Realizar audiencias conciliatorias en 

los conflictos vecinales, aplicar el 

Bando  de Policía y Buen Gobierno y 

de más ordenamientos legales 

competentes; con la finalidad de 

disminuir su reincidencia, así como 

orienta a los ciudadanos en las demás 

instancias de impartición de justicia. 

 Aproximadamente 250 ciudadanos 

al año.  

$15,500 pesos.  Número de 

ciudadanos 

atendidos/ por 

número de 

ciudadanos 

programados por 

atender. 

 

Durante el año en 

curso. 

1 de enero al 31 de diciembre 

2014. 

Campañas 

contra las 

Adicciones. 

Comisión 

Municipal 

para la 

Prevención 

de 

Adicciones. 

Como Comisionada promoveré 

acciones orientadas a elevar la 

calidad de vida de la ciudadanía, 

mediante la prevención de adicciones 

y la promoción de un estilo de vida 

saludable; con las acciones ya 

establecidas dentro de la Comisión 

Municipal para la Prevención de 

Adicciones. 

Mínimo 5 campañas durante el año 

las cuales son:  

1.- Enero mes de la recuperación en 

adicciones. 

 

2.- Foro Municipal anual para 

empresarios y vendedores de bebidas 

alcohólicas. 

 

3.- Conmemorar el día 31 de mayo 

“Día  mundial sin tabaco”  

 

4.- Conmemorar el día 26 de Junio 

“Dia Internacional de la Lucha 

Contra el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de Drogas” 

 

5.- Conmemorar la Semana Contra 

las Adicciones”  

 

$9, 600 pesos.  Numero de 

campañas 

programadas/ 

número de 

campañas 

realizadas. 

Durante el año en 

curso. 

1.- enero 2014 

2.- 06 de marzo 2014 

3.- 31 de mayo 2014 

4.- 26 junio 2014 

5.- 26 al 30 de mayo 2014 

 

Campañas 

informativas 

y foros con 

temas 

Promotor de 

Participación 

y formación 

ciudadana. 

Realizar campañas informativas con 

la finalidad de prevenir los delitos 

más frecuentes en la población, foros 

con temas de interés para los niños, 

Mínimo 3 campañas durante el año, 

las cuales son:  

 

1.- campaña contra el Bullying 

$10,800 pesos Numero de 

campañas 

programadas/ 

número de 

Durante el año en 

curso. 

 

En cualquier fecha del año, con 

forme a las necesidades. 

 



diversos para 

niños, 

jóvenes y 

padres de 

familia. 

(Li. Verónica 

Rosales 

Briseño). 

 

jóvenes y padres de familia, entre 

otros. 

2.- Audiencia Publica en 

coordinación con la Fiscalía General 

del Estado 

3.- campaña prevención del delito en 

las escuelas.  

campañas 

realizadas. 

Capacitación 

a Delegados 

y Agentes 

municipales. 

Juzgado 

Municipal  

(Lic. 

Verónica 

Rosales 

Briseño) 

Capacitar a los Delegados y Agentes 

municipales, bajo el manual creado 

con el nombre  "MANUAL DE 

DELEGADOS Y AGENTES 

MUNICIPALES 2012-2015" el cual 

los  instruye en cuanto a sus 

atribuciones que tiene bajo su cargo, 

con apego a la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal y 

Reglamentos Municipales. 

Realizar las capacitaciones que 

requieran las comunidades, 

dependiendo de sus necesidades.  

$3,600 pesos Numero de 

capacitaciones 

solicitadas. 

 

Durante el año  En cualquier día que la 

comunidad lo requiera.  

 


