
NOMBRE DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS FINES 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

LOS PLANES SECTORIALES

COMPONENTES QUE HARAN 

POSIBLE EL CUMPLIR EL 

PROPOSITO DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS ASIGNADOS

Taller "Uso de Redes para el Gobierno"

Capacitar al personal, respecto al manejo 

de redes sociales publicas y privadas, para 

mejorar la difusión de actividades el 

Gobierno

Proyector, Lap-top, Bocinas y Micrófono

Se realizaron actividades varias con el propósito 

de fomentar el trabajo en equipo a través de 

actividades recreativas, a su vez de un taller 

donde se específico la importancia del uso 

adecuado de las TIC, en materia de la función 

pública.

El uso de las tecnologías dentro de la 

función pública municipal con 

participación del personal administrativo 

con el objetivo de facilitar el dialogo entre 

la ciudadanía y el gobierno. 

Se asigno un presupuesto de  $ 

1,000.00

Taller de Ofimática
Capacitar al personal administrativo en 

cuestión de la materia administrativa
Proyector, Lap-top, Bocinas y Micrófono

Se imparte curso de capacitación al personal en 

materia administrativa a través del uso de las 

TIC, dicho curso se llevo a cabo en línea. 

Con la participación del personal 

administrativo de este gobierno 

municipal,  se imparte el curso de 

Ofimática, en el cual se busca brindar las 

herramientas necesarias para optimizar, 

automatizar y mejorar las tareas y 

proyectos de la función pública de este 

Gobierno Municipal.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, se 

usaron los recursos con los que cuenta 

la administración para llevarlo a cabo.

Día del servidor público
Festejar a todo el personal Administrativo 

del Gobierno Municipal
Comida en el Balneario el Oasis

Se convoco al personal a participar de una 

convivencia, para fomentar la integración y el 

trabajo en conjunto.

Con el objetivo de formar lazos de unidad 

y del trabajo en equipo a través de la 

sana convivencia. Participa personal 

administrativo y directivos.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, se 

hizo posible el evento con el tradicional 

convivio de traje.

Conferencista 
Motivar al personal en lo laboral y 

personal.
Proyector, Lap-top, Bocinas y Micrófono

Con el objetivo de promover el 

autoconocimiento, el crecimiento personal y la 

formación del liderazgo y trabajo en conjunto.

Se convoca al personal administrativo y 

directivo de la administración a participar 

de la conferencia.

Se asigno un presupuesto de  $ 

2,000.00

Colotlán, porque te quiero, te quiero 

limpio

Promover la cultura de la limpieza  de los 

espacios públicos del municipio de 

Colotlán.

Costales, escobas, rastrillos, carretillas, 

guantes y güiros.

Se busca promover la cultura de un municipio 

limpio, la cual se lleva a cabo con la 

participación del personal laboral de esta 

administración pública municipal a través de 

limpiar los espacios públicos municipales.

Con la participación del personal 

administrativo y operativo se llevo a cabo 

la limpieza de los espacios públicos del 

municipio. 

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, se 

hizo posible con la participación del 

personal de esta administración 

pública municipal.

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUAL 2019



Día mundial de lucha contra el Cáncer de 

Mama

Promover la cultura de la prevención y 

cuidado de la mujer a través de la 

autoexploración

Participación solo del recurso humano 

de la administración 2018-2021

Se convoca a mujeres trabajadores del gobierno 

municipal a realizarse la mastografía.

Participaron la mujeres trabajadoras de 

esta administración pública municipal en 

la realización de la mastografía, se busca 

promover el auto cuidado y el fomento de 

la de la autoexploración, para un 

detección temprana y oportuna para un 

tratamiento eficaz y oportuno.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, se 

hizo posible con la participación de las 

mujeres mayores de 40 años de edad 

de esta administración pública 

municipal.

Exposición y Concurso de Catrinas 2019

Participación activa en la costumbres y 

tradiciones de nuestro municipio a través 

del fomento de nuestra riqueza cultural

Participación solo del recurso humano 

de la administración 2018-2021

Con la finalidad de promover nuestras 

costumbres y tradiciones, se participó con la 

elaboración de una catrina.

El personal administrativo se organizó en 

equipo para llevar acabo la elaboración 

de la catrina, misma que participo en la 

exposición de catrinas del año 2019, 

obteniendo el primer lugar.

Se asigno un presupuesto de  

$3,000.00

Conferencia "Conciliación, no violencia"

Conmemoración a "Día Internacional de la 

eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer"

Recurso Humanos, materiales para la 

elaboración

Asiste personal administrativo y directivo a la 

conferencia "Conciliación, no violencia"

Con la participación de personal 

administrativo y ciudadanía se llevo 

acabo la conferencia, misma que tenia 

como propósito fomentar la eliminación 

de la violencia contra la mujer.

Se asigno un presupuesto de  

$6000.00

Entregar cartas de felicitación al personal 

que cumpla años en el mes

Festejar a los trabajadores cumpleañeros 

del Gobierno Municipal
Solo se entrego una carta de felicitación

Con la finalidad de festejar el onomástico de los 

trabajadores se hace llegar al compañero 

festejado el mensaje del presidente, como 

estimulo en su día.

Participa el personal que cumple años de 

la administración pública municipal con el 

objetivo de demostrar gratitud. Incentivar 

el compañerismo y mejorar las 

relaciones. Recargar energía y fomentar 

la productividad.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, en la 

realización de esta actividad.

Entrega de reconocimiento de puntualidad 

y asistencia

Motivar al personal en lo laboral y 

personalmente
Impresión de reconocimientos

Con la finalidad de promover la cultura de la 

puntualidad y permanecía se otorga un 

reconocimiento al personal que  es puntal y 

mantiene permanencia en el área laboral.

Participa el personal que mantiene 

puntualidad y permanencia en el área 

laboral de la administración pública 

municipal con el objetivo de incentivar  su 

puntualidad y apego al trabajo.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, en la 

realización de esta actividad.

Escolta Municipal
Presentar a la escolta en los eventos 

requeridos
Asistencia del personal de la escolta

Con la finalidad de contar con una escolta 

municipal para las actividades cívicas de la 

institución, se integra la escolta municipal.

Con la participación  de personal administrativo, 

el cual participará en los eventos cívicos en los 

que participe el gobierno municipal

Se asigno un presupuesto de  $ 

1,000.00 para uniformes de las 

integrantes de la escolta.

Lunes cívico

Requerir al personal administrativo del 

Gobierno municipal, asistir una vez por 

mes al acto cívico

Asistencia del Personal administrativo

El gobierno municipal participa los lunes cívicos 

en cada una de las instituciones educativas del 

municipio de Colotlán.

Con el propósito de conmemorar, celebrar y 

recordar los  acontecimiento y/o  hecho histórico, 

de nuestro país.

No se cuenta con algún recurso 

asignado para el ejercicio anual, en la 

realización de esta actividad.


