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P R O G R A M A  O P E R A T I V O  A N U A L
DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN  ECONÓMICA
EJERCICIO 2023

OBJETIVO GENERAL 
Impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población, propi-

ciando su evolución para la incorporación económica y social que permitan 

mejorar sus condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, promo-

viendo programas  que ayudan a fortalecer a la comunidad en diferentes 

ámbitos.



P R O G R A M A  O P E R A T I V O  A N U A L
DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN  ECONÓMICA
EJERCICIO 2023

E C E N A R I O S ,  O B J E T I V O S  Y  M E T A S

ÁMBITO OBJETIVO JUSTIFICACION ACCIONES METAS CONVOCATORIA/ INSTANCIA TIEMPOS

Programa 
Equipando
 tu vida 

Contribuir a generar y 
ampliar las oportuni-
dades para el desarro-
llo integral de las fami-
lias .

En coordinación con 
Congregación Maria-
na Trinitaria se pone a 
disposicion diferentes 
articulos subsidiados  
para ayudar preferen-
temente a los ingre-
sos familiares entre 
los deciles economi-
cos que se viven 
actualmenrte. 

Ayudar a las familias a 
mejorar su calidad de 
vida mediante aporta-
cion solidaria en subsi-
dio con las diferentes 
soluciones integrales. 

Reducir de manera 
conjunta los indicado-
res de pobreza y 
rezago social.

 Congración Mariana Trinitaria con distin-
tas artículos en  Portafolio de Soluciones 
integrales 

Febreo 2022- 
Septiembre  2024

Programa
Municipal
de Mejora 

de viviendas 

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 informa constante-
mente a la comundad 
sobre los apoyos con 
los que contamos y 
Periódicamente Se 
llevan a cabo pedidos 
de diferentes artículos: 
para que los ciudada-
danos puedan ser 
acreedores a dichos 
articulos deberan llevar 
los documento requeri-
dos y posteriormente 
se hace entrega. 

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

Planeta Oceano                                                                                                           
Fundación Jalisco                                               

Píntate 

Enero 2023- 
Septiembre 2024

Bolsa de 
Trabajo 

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 desemplea-
das puedan tener una 

oportunidad de 
trabajo. 

Aprobechar las  
oportunidades de 

trabajo que se ofertan 
en diferentes empre-
sas, somos un medio 
de difusión de infor-
mación para que la 

comunidad se entere 
de dichas vacantes.

Las empresas intere-
sadas en reclutar 
trabajadores se 

comunican a nuetra 
oficina u a comunica-
ción social, dejando 

saber las bases de los 
puestos disponibles. 

Se informa a los 
interesados las vacan-

tes disponibles y se 
enlasa a las empresas 

reclutadoras.

Comunicar a la 
comunidad las 

vacantes de trabajo 
disponibles de 
empresas de la 

región.                                                                 
Ser vínculo entre 

empresas e interesa-
dos en un puesto de 

trabajo.                                       
Disminuir la tasa de 

desempleo del 
municipio.        

Publicación de vacantes                                   
Convocatorias de empresas locales para 

reclutamiento 

sep-24

Programas
 SNE

Contribuir a través de 
servicios de informa-

ción y orientación 
laboral; de apoyos 
económicos para la 

capacitación, el 
empleo, el autoem-

pleo y de acciones de 
movilidad laboral.

Mediante acciones de 
intermediación y 
movilidad laboral, 

facilitar la vinculación 
a la comunidad a un 

empleo formal, ya sea 
en México o en el 

extranjero.       

Publicar las convoca-
torias y vacantes  

disponibles a tiempo.                                                                                        
Se ayuda a los intere-

sados en el proceso de 
insrcipción en las 

diferentes plataformas 
de la secretaría.                                                                                 
Para vacantes al 

extranjero nos coordi-
namos con SNE 

unidad Arándas para 
postular candidatos 

Mejorar las oportuni-
dades laborales de la 
población desemplea-

da y subempleada 
para su efectiva 
incorporación al 
mercado laboral                                                       

Secretaría Nacional de Empleo Unidad 
Arandas                                                                      

Best Staff Service 

dic-23

Programas 
STPS

"Brindar una ocupa-
ción temporal remu-
nerada a aquellas 
personas mayores de
dieciocho años que se 
encuentren en calidad 
de desempleados o 
subempleados.Mejo-
rar la calidad de los 
servicios que presta a 
la población de la 
Institución
Pública."

"Jalisco Retribuye: 
Empleo temporal 
mediante una Com-
pensación económica 
que le permita contar 
con ingresos para
atender sus necesida-
des básicas y conti-
nuar con la búsqueda 
para
obtener un empleo."

Restauración del entor-
no público y mejora-
miento de la calidad de 
vida del municipio 
mediante la participa-
ción de grupos socia-
les en situación de 
vulnerabilidad.   

Mejorar  einfraestruc-
tura y mantenimiento 
de espacios públicos                                                                                     
Los beneficiarios 
tendran un ingreso 
economico temporal 
mientras encuentran 
empleo fijo. 

Jalisco Retribuye Indefinido 2023

Programas 
SSAS 

Reducir la vulnerabili-
dad por ingresos en 
los grupos prioritarios 
del Estado de Jalisco 
a través de apoyos 
monetarios y/o en 
especie. 

Incorporación plena a 
la vida económica y 
social de la población 
mediante programas 
que permitan mejorar 
sus condiciones de 
acceso efectivo a los 
derechos sociales.                           

Publicar las convocato-
rias disponibles a 
t i e m p o .                                    
Se ayuda a los intere-
sados en el proceso de 
insrcipción en las 
diferentes plataformas 
de la secretaría.

Impulsar el desarrollo 
y mejorar la calidad de 
vida de la población

Jalisco Incluyente                                           
Jalisco Revive tu hogar                                    

Impulso a Poyectos Productivos 

Indefinida 2023

Programa
Recrea 
Educando 
para la vida     
Enlace con 
SSAS

Apoyar el ingreso 
familiar de los hoga-
res de niños, niñas y 
adolescentes, inscri-
tos en el Programa, 
que cursan sus estu-
dios dentro del siste-
ma educativo público, 
en los niveles de 
preescolar, primaria y 
secundaria en el 
estado de Jalisco.

Programa Nivel Esta-
tal dirigido a  alumnos 
de nivel básico para 
Contribuir a la elimina-
ción de los factores, 
condiciones o situa-
ciones que generen 
deserción escolar. 

Entregar a la persona 
beneficiaria un paquete 
el cual consistente en 
uniforme, calzado 
escolar y mochila con 
útiles, y así contribuir 
al ahorro en la econo-
mía de las familias.

Disminuir el índice de 
deserción escolar.                              
Que las y los estudian-
tes del nivel básico 
puedan seguir estu-
diando mediante este 
apoyo al ingreso fami-
liar.                                 

Recrea Enero 2023- 
Diciembre 2023

Programa
Recrea 
Educando 
para la vida     
Enlace con 
SSAS

Apoyar el ingreso 
familiar de los hoga-
res de niños, niñas y 
adolescentes, inscri-
tos en el Programa, 
que cursan sus estu-
dios dentro del siste-
ma educativo público, 
en los niveles de 
preescolar, primaria y 
secundaria en el 
estado de Jalisco.

Programa Nivel Esta-
tal dirigido a  alumnos 
de nivel básico para 
Contribuir a la elimina-
ción de los factores, 
condiciones o situa-
ciones que generen 
deserción escolar. 

Entregar a la persona 
beneficiaria un paquete 
el cual consistente en 
uniforme, calzado 
escolar y mochila con 
útiles, y así contribuir 
al ahorro en la econo-
mía de las familias.

Disminuir el índice de 
deserción escolar.                              
Que las y los estudian-
tes del nivel básico 
puedan seguir estu-
diando mediante este 
apoyo al ingreso fami-
liar.                                 

Recrea Enero 2023- 
Diciembre 2023

Cursos
formativos y 
accesibilidad 

a financiamientos 

Promover el desarrollo 
educativo en diferne-
tes ámbitos para la 
formacion integral.                           
Ayudar a la comudad 
a crear y crecer labo-
ralmente mediante 
financiamientos.      

Oportunidad  para que 
la comunidad acceda 
a nuevos y relevantes 
conocimientos para 
hacer frente a los 
procesos de innova-
ción tecnológica o 
producción y así tener 
un mejor desempeño 
laboral. 

Se publican cursos 
periódicamente y se 
apoya a la inscripción 
per iódicamente,as í 
mismo somos vínculo 
con Fojal para ayudar a 
personas a aquirir 
creditos empresaria-
les. 

Acercar a ciudadanos 
propuestas educati-

vas para su formación 
integral.      Ayudar a 

la comunidad a 
obteer financiamien-
tos empresariales.                   

Plataforma PLAI                                                 
IDEF                                                                         

FOJAL 

Indefinido 2023

 Valle Sin Hambre Brindar a la comuni-
dad vulnerable 
alimento saludable 
contribuyendo a mejo-
rar su economía fami-
liar y su alimentación 

Periodicamente el 
precio de los produc-
tos de la canasta 
básica ha aumento 
considerable y  
mediante la coolabo-
ración con BATEPA 
los beneficarios 
pueden adquirir 
productos mediante 
una cuota minima. 

Apoyo al Banco de 
Alimentos  Tepatitlán 
de Morelos (BATEPA) 
en la distribución de las 
despensasquincenal-
mente 

Atención y ayuda  
para que la comuni-
dad pueda obtener 

alimentos saludables.

Programa despensas Quincenalmente 
2023

Reactivando 
la Plaza

Disponer de la plaza 
Civica municipal 
como medio de 
distracción y diver-
sión donde se pueda 
degustar de los 
diferentes antojitos 
gastronómicos los 
fines de semana

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

Instalación de puestos 
de comida por los 

interesados alrededor 
de la plaza civica con 
el acompañamiento 
periódico de algun 

taller cultiral.

Mayor Distracción en 
la plaza civica para 
todas las edades                                                  

Aumentar la econo-
mia local 

Gatronomía mexicana sep-24

Programas
 SEDECO 

Acelerar el ritmo de 
crecimiento económi-
co de las empresas  a 
través de los subsi-
dios económicos 
otorgados a proyec-
tos de alto impacto y 
proyectos de inver-
sión

Desarrollo Empresa-
rial Micros y Peque-
ñas Empresas: 
promover y fortalecer 
la competitividad de 
las micro y pequeñas 
empresas Jaliscien-
ses.Proyecto Jalisco 
Crece: Impulsar 
proyectos De alto 
impacto que conser-
ven y generen 
empleos, incremente 
las ventas, desarrollo 
de encadenamiento 
productivo, de 
proveedores, adop-
ción de tecnologías 
digitales, sostenibili-
dad       

"Gestionar apoyos e 
informar a la
población de progra-
m a s .                                                       
Publicar las convocato-
rias disponibles a 
t i e m p o .                                    
Se ayuda a los intere-
sados en el proceso de 
insrcipción en las 
diferentes plataformas 
de la secretaría.                                                                                    
Hacer proyectos de 
calidad para tener 
mayor posibilidad de 
ser acreedores de 
programas.     "

 Apoyar a las empresas 
de la region para su 
crecimiento laboral.                                              
Promover y apoyar el 
desarrollo del comercio 
Interno.

Desarrollo Empresarial Micros y Peque-
ñas Empresas.                                                                    
Jalisco Crece

Indefinida 2023


