PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
GESTIÓN DE PROGRAMAS, COPLADEMUN, Y VINCULACIÓN CON DELEGACIONES
NOMBRE DEL
PROGRAMA

CALENDARIZACIÓN DE ESTRATEGIAS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PARTIDA
PRESUPUESTAL

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Una

Gestión en cámara de Diputados
Federal

Presupuesto de
egresos de la
Federación y del
Estado de Jalisco.

DIC

AREA RESPONSABLE

x

1

Gestión y seguimiento de financiamiento para la realización de
proyectos municipales en la Cámara de Diputados de la
Federación, en el presupuesto de egresos 2017.

x

x

2

Comprobación y cierre de programas 2016.

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Once

Programas

Presupuesto
municipal asignado
al área

3

En coordinación con las 33 áreas de la administración pública
municipal, generación de los programas operativos anuales
2017 en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal .

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

Documento de indicadores

Presupuesto
Municipal asignado al
área

4

Capacitación del personal de área para la actualización de
reglas de operación de los programas FAIS, FONDOS
Federales de Fortalecimiento, FONDEREG, FISE; FOCOCI,
PAICE,HABITAT ESPACIOS PUBLICOS y otros, para la
integración de proyectos municipales en el ejercicio
presupuestal 2017.

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Diez

Capacitaciones

Presupuesto de
egresos de la
Federación y del
Estado de Jalisco.

5

Coordinación las 33 áreas de la Administración Publica
Municipal para la certificación de indicadores del Programa de
Agenda para el Desarrollo Municipal 2017.

6

Generación de la priorización de acción social y obra de
mejoramiento del entorno urbano 2017 a través del
COPLADEMUN.

x

x

x

7

Infraestructur Integración de expedientes unitarios de obras de acción social
a de calidad y mejoramiento del entorno urbano 2017 de acuerdo a las
gestiones del área con los gobiernos Federal y Estatal.

x

x

x

8

Presentación al pleno del Ayuntamiento, para su discusión y
posterior aprobación de la priorización de obras de acción
social y mejoramiento del entorno urbano de acuerdo a la
apertura programática de los entes normativos en diferentes
programas ejercicio presupuestal 2017.

9

Vinculación con la Hacienda Municipal para la proyección de
aportaciones municipales a programas federales y estatales,
ejercicio presupuestal 2017.

10

Medición primer semestre 2017 de avance de resultados de
indicadores del Plan de Desarrollo Municipal.

x

x

x

11

Seguimiento administrativo de ejecución de obra publica de
infraestructura municipal 2017.

x

x

x

12

Medición segundo semestre 2017 de avance de resultados de
indicadores del Plan de Desarrollo Municipal.

13

Comprobación y cierre de programas 2017.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONTO

x

x

x

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

270

Certificación de indicadores

Presupuesto
municipal asignado al
área

x

x

x

x

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

Acta de priorización

Municipal y Servicios
Personales

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

40

Expedientes integrados

Presupuesto
$ 1,086,807.68
municipal asignado al
área

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

Priorización de obras y
acciones sociales

Presupuesto
Municipal asignado al
área

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

Vinculación con acuerdos de
ayuntamiento

Presupuesto
Municipal de
aportaciones y
cooperaciones 2016

x

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

40

x

x

x

x

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

Uno

x

x

Dirección de programas,
COPLADEMUN y vinculación
con delegaciones.

40

Presupuesto
Tablero de control de avance y
municipal asignado al
evaluación
área

Obras

Presupuesto
municipal asignado al
área

Presupuesto
Tablero de control de avance y
municipal asignado al
evaluación
área
Expedientes cerrados y
comprobados

Presupuesto
municipal asignado al
área

