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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 

 

Introducción. 

 

 La división territorial, política y administrativa que establece la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, para el régimen interior de los Estados, es el Municipio 

Libre. En ese sentido, el Municipio se convierte en la primera instancia para proveer 

de los diferentes servicios a la Ciudadanía, atendiendo sus problemas y resolviendo 

sus carencias en lo relacionado a su desarrollo social, el mejoramiento de su 

entorno urbano, la seguridad pública, la protección civil, el respeto a los derechos 

humanos, la salud, la educación, los programas de beneficios sociales, la 

participación ciudadana entre los más importantes.  

La conformación administrativa del Municipio recae en el Ayuntamiento y, en el 

Presidente Municipal la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las diferentes 

áreas que componen la Administración Pública Municipal para proveer de estos 

servicios a las personas que viven o transitan por el territorio del Municipio, 

atendiendo las demandas de la Ciudadanía de manera pronta y expedita.  

De ahí que el Ayuntamiento Municipal requiera para un manejo claro, transparente 

y apegado a la legalidad, de un Programa Operativo Anual en el que se establezcan 

las diferentes áreas que la componen, sus actividades a realizar, sus objetivos, 

metas, sus funciones y atribuciones, de acuerdo su realidad actual.  

En el mejoramiento continuo de labores en las distintas Secretarías, Direcciones y 

demás unidades administrativas de la administración municipal el presente 

Programa Operativo Anual 2017, sea contemplado cuando surjan modificaciones, 

para así obtener un mejor control de las actividades programadas y para cumplir las 

diversas metas y objetivos planteados el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 

 

 

El compromiso adquirido con la población, deberá consolidarse 

trabajando con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, que 

cada trabajador del Ayuntamiento, este comprometido con el logro de 

los objetivos y metas propuestos, manifestando en su actuación, 

respeto, orgullo, humildad y buen trato a los ciudadanos. Se pondrá en 

marcha una nueva etapa en el desarrollo de San Martin de Hidalgo, con 

una sociedad propositiva, activa, corresponsable y con el firme 

compromiso de trabajar para elevar la calidad de vida de los 

Sanmartinenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Misión 

Llevar a cabo, una administración Municipal que permita consolidar el 

mejoramiento de las condiciones de vida, en especial de los grupos 

vulnerables y de marginación social, ejerciendo un liderazgo profesional 

y responsable, sustentado en la legalidad y la pluralidad; considerando 

como parte importante, el reclamo constante de la población. Ejercer un 

Gobierno Municipal sensible, que sepa escuchar y atender el reclamo 

social, un gobierno confiable y transparente en el manejo de los 

recursos públicos y que se esfuerce por llevar a cabo una administración 

eficiente y eficaz y que el trato personal con el pueblo, al otorgar los 

servicios municipales, sea digno, con amabilidad, cortesía, calidad y 

calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORTALEZAS: 

Comunicación entre el Presidente Municipal y el personal del 

departamento. 

La disposición de recursos federales para municipios con visión y 

proyecto Personal capacitado y con disposición de trabajo.  

Confianza por parte de la ciudadanía Conocimiento de las Leyes 

aplicables.  

DEBILIDADES: 

Falta de espacios adecuados para el buen desarrollo del trabajo. 

Falta de personal Falta de un espacio propio para almacenamiento de 

archivo, archivo muerto, materiales y equipo. 

Falta de capacitación al personal Apatía de la población para participar 

en algunos Programas Sociales  

OPORTUNIDADES: 

Disposición del Gobierno Federal y Estatal La apertura política de dirigir 

recursos directos a los municipios y ampliar los programas de 

participación tripartita. 

Mayor corresponsabilidad con la federación y el estado en obras 

sociales y desarrollo sustentable Interés y Cooperación de la comunidad 

en el desarrollo del Municipio. 

Aprovechar los recursos Federales, Estatales y de la iniciativa privada 

Contar con la participación activa de las diferentes áreas 

administrativas. 

Establecer un sistema de mejora continua. 

Promover los reglamentos municipales y manuales de organización y 

procedimientos necesarios para eficientar la administración municipal 

urbana. 

 



 

 

 

Seguimiento y Control de los Proyectos 

 

 

 

Proyecto Tipo de control Periodicidad 

Administración y 
Gestión del 
Desarrollo 

Reporte de 
registro de 
eventos 
presididos 

Mensual 

 Reporte de 
registro de 
eventos a los que 
se asiste por 
invitación 

Mensual 

 Reporte de 
reuniones de 
trabajo 

Mensual 

 Reporte de giras 
de trabajo 

Mensual 

 Tabla de 
indicadores de 
resultados 

Mensual 

 Informe de logros 
relevantes 

Mensual 

 Evaluación del 
Desempeño 
Trimestral 

TRIMESTRAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Se efectuará la Vigilancia de la Administración Publica distribuida entre 

cada uno de los sectores de cada regidor coadyuvando en la 

supervisión de las comisiones, sin facultades ejecutivas y ocupándose 

del ramo a que se le refiere. 

 1. Seguridad pública, Protección civil y Tránsito y vialidad. 

 2. Hacienda, Presupuesto y Proveeduría.  

3. Gobernación. 

4. Mercados. 

5. Patrimonio Municipal y Vehículos. 

6. Archivo Municipal. 

7. Participación ciudadana y Junta de vecinos. 

8. Equidad de género. 

 • Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento con voz y 

voto.  

• Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el 

Ayuntamiento e informar a éste de los resultados de sus trabajos.  

• Proponer al Ayuntamiento las medidas y Acciones que deban 

acordarse para el mejoramiento de las distintas ramas de la 

administración y de los servicios municipales, cuya vigilancia les 

corresponda o les haya sido encomendada. 

• Las demás que les otorgue la Ley y los reglamentos. 

 


