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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

PROGRAMA
DESPENSAS
VALLE
SIN HAMBRE

Brindar a la comunidad vulnerable
alimento saludable contribuyendo a mejorar su
economía familiar
y su alimentación

Debido a la economia
actual y por la situación del covid es dificil
para algunas familias
comprar alimentos

Apoyo al Banco de
Alimentos Tepatitlán
de Morelos (BATEPA)
en la distribución de
las despensas y recolectar cuota de recuperación quincenalmente

Rumbo a la presencialidad en las
aulas, nos preparamos para que
las niñas, niños y
adolescentes,
tengan los materiaes necesarios
al volver a las
aulas

Debido a la contingencia covid, los alumnos
estuvieron ausentes
en aulas y para retomar el rumbo a las
mismas se les esta
proporcionando material a los alumnos para
que puedan regresar a
sus actividades

Entregar
paquetes
escolares con mochilas, útiles, calzado,
uniforme y cubrebocas por escuelas en el
municipio

PROGRAMA
RECREA EDUCANDO PARA
LA VIDA
ENLACE CON
SSAS

METAS

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

Atención
y
ayuda
para
que la comunidad pueda obtener alimentos saludables

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Caja con aproximadamente
entre 18 y 20 kg
de aliementos,
(verduras,
frutos y legumbres )

Quincenalmente 2022

Que las y los
estudiantes
del
nivel
básico puedan
seguir aprendiendo y cuidando de su
salud.

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

mochilas, útiles,
calzado, uniforme y cubrebocas

Etapa
#1
31/08/2022
Etapa
#2
31/12/2022

KARLA MARISSA GARCÍA CASILLAS

VERONICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE MEJORA
DE VIVIENDAS

PROGRAMA
E Q U I PA N D O
TU VIDA

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

Mejorar la calidad
de vida de las personas y sus hogares

Queremos
que
la
comunidad tenga la
oportunidad de adecuar sus hogares con
productos a precios
accesibles

Se pone a disposición tinacos, calentadores solares, estufas
ecológicas y laminas
a precios accesibles

Contribuir a generar y ampliar las
oportunidades
para el desarrollo
integral de las
familias .

En coordinación con
Congregación Mariana
Trinitaria se pone a disposicion
diferentes
articulos subsidiados
para ayudar preferentemente a los ingresos
familiares entre los deciles economicos que
se viven actualmenrte.

Ayudar a las familias
a mejorar su calidad
de vida mediante
aportacion solidaria
en subsidio con las
diferentes soluciones
integrales.

METAS

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

Que la comunidad pueda
equipar
sus
viviendas
a
precios accesibles de los
productos en
venta
y
puedan mejorar su calidad
de vida

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

T i n a c o s
Calentadores
S o l a r e s
Estufas ecológic
a
s
Tejas

dic-22

Reducir
de
manera conjunta los indicadores de pobreza y rezago
social.

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Cisternas
Tanques de
almacenamiento
Tinacos
Cemento
Pintura
Seguro de Vida

dic-24
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
BOLSA DE
TRABAJO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

Mediante la direción , ser medio
de difusión de
información
donde las empresas tengan la
oportunidad
de
publicar todas las
ofertas de trabajo
disponibles y que
las personas dese m p l e a d a s
puedan tener una
oportunidad
de
trabajo.

Hay varias oportunidades de trabajo en diferentes
empresas,
somos un medio de
difusión de información para que la comunidad se entere de
dichas vacantes.

Las empresas interesadas en reclutar trabajadores se comunican a nuetra oficina u
a
comunicación
social, dejando saber
las bases de los puestos disponibles.

METAS
Comunicar a la
comunidad las
vacantes
de
trabajo disponibles de empresas de la
r e g i ó n .
Ser
vínculo
entre empresas e interesados en un
puesto de trab a j o .
Disminuir
la
tasa de desempleo
del
municipio.

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

dic-24

EN COORDINACIÓN CON
DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

Publicidad
en
oficina, a la
entrada de presidencia y en
redes sociales
del ayuntamiento.
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
PROGRAMAS
SEDECO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

Acelerar el ritmo
de
crecimiento
económico de las
empresas
de
Jalisco a través
de los subsidios
económicos otorgados a proyectos de alto impacto y proyectos de
inversión

Desarrollo Empresarial
Micros y Pequeñas
Empresas: promover
y fortalecer la competitividad de las micro y
pequeñas empresas
Jaliscienses.Proyecto
Jalisco Crece: Impulsar proyectos De alto
impacto que conserven y generen empleos, incremente las
ventas, desarrollo de
encadenamiento productivo, de proveedores, adopción de tecnologías digitales, sostenibilidad

Publicar las convocatorias disponibles a
t i e m p o .
Se ayuda a los interesados en el proceso
de insrcipción en las
diferentes
plataformas de la secretaría.

METAS
Hacer proyectos de calidad
para
tener
mayor posibilidad de ser
acreedores de
programas.
Apoyar a las
empresas de
la region para
su crecimiento
laboral.

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

jul-22

Los beneficiarios del programa
obtienen
apoyo monetario sin retorno
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
PROGRAMAS
SNE

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

Contribuir
a
través de servicios de información y orientación
laboral;
de
apoyos económicos para la capacitación,
el
empleo, el autoempleo
y
de
acciones de movilidad laboral; a
mejorar las oportunidades laborales de la población desempleada y subempleada del país para
su efectiva incorporación al mercado laboral

"Crecimiento Laboral:
Para
empleados,
subempleados y desempleados que
que cuentan con los
conocimientos,
habilidades o experiencia laboral, para
desarrollar una IOCP. "

Publicar las convocatorias disponibles a
tiempo.
Se ayuda a los interesados en el proceso
de insrcipción en las
diferentes plataformas de la secretaría.
Atención personalizada y permanente de
un Consejero Laboral

METAS
Mejorar
las
oportunidades
laborales de la
población desempleada
y
subempleada

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

jun-22

Apoyo en especie que consiste
en mobiliario,
maquinaria,
equipo
y/o
herramienta
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
PROGRAMAS
STPS

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

"Brindar una ocupación temporal
remunerada
a
aquellas personas
mayores de
dieciocho
años
que se encuentren en calidad de
desempleados o
subempleados.Mejorar la calidad
de los servicios
que presta a la
población de la
Institución
Pública."

"Jalisco
Retribuye:
Empleo temporal mediante una Compensación económica que le
permita contar con
ingresos para
atender sus necesidades básicas y continuar con la búsqueda
para
obtener un empleo."

Restauración del
entorno público y
mejoramiento de la
calidad de vida del
municipio mediante
la participación de
grupos sociales en
situación de vulnerabilidad. Intervención en distintas
areas del municipio

METAS
Mejorar
einfraestructura y
mantenimiento de espacios
p ú b l i c o s
Los beneficiarios
tendran
un
ingreso
economico
temporal
m i e n t r a s
encuentran
empleo fijo.

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

21/10/2022

Compensación
económica temportal

POA |PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DEPENDENCIA

D E S ARROLLO S O C I A L Y EC O N Ó M I C O
EJERCICIO 2022

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
REACTIVANDO
LA PLAZA

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

Que en la comunidad haya un lugar
como medio de
distracción
y
diversión donde
se pueda degustar de los diferentes antojitos gastronómicos
los
fines de semana

En la comunidad hay
varias personas que
ofrecen distintos antojitos mexicanos, el
poner un lugar como
base en el municipio
donde se pueda disgustar de ellos es de
gran inpacto ya que
ayudamos a la economia local.

ACCIONES
Instalación de puestos de comida por
los interesados alrededor de la plaza
civica con el acompañamiento periódico de algun taller
cultiral.

METAS
Mayor Distracción en la
plaza
civica
para todas las
edades
Aumento de la
economia
local

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

JUDITH MARTÍNEZ JIMÉNEZ

2dic-24

EN COORDINACIÓN CON PROTECCIÓN CIVIL

Gatronomía
mexicana

