
ESPERADOS OBTENIDOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

95 X X X X X X X X X X X X Propio

Lograr que los eventos se 

logren de forma adecuada  

y sin contratiempos.

Evento de calidad

70000

x x x x

x

x x x x x x x

Propio

Lograr que los eventos se 

logren de forma adecuada  

y sin contratiempos.

Evento de calidad

2800 X Solicitado y propio.

Darles momentos 

agradables a las niñas y 

niños de las comunidades 

del municipio.

Darles momentos agradables 

a las niñas y niños de las 

comunidades del municipio.

2800 X X Solicitado y propio.

Darles momentos 

agradables a las niñas y 

niños de las comunidades 

del municipio.

Darles momentos agradables 

a las niñas y niños de las 

comunidades del municipio.

3000 X X X X X Propio
Lograr con calidad la 

planeacion del stand
Evento de calidad

70000 X x x x X X X X X X X Solicitado y propio.

Obtener fondos para la 

construccion del centro de 

rehabilitacion integral de 

ocotlan.

Darle a la poblacion un lugar 

donde se le pueda dar 

terapia continua a personas 

con discapacidad 

permanente o temporal.

Organización de eventos 

para sacar fondos para la 

construcion del CRIO.

Organización y planeacion 

de la logistica de los 

eventos institucionales

Organización y planeacion 

de la logistica de los 

eventos para la sociedad.

En las 17 comunidades 

del municipio

En las 17 comunidades 

del municipio

Diferentes puntos  de la 

ciudad

Diferentes puntos  de la 

ciudad

Publico en general

Publico en general

Publico en general

Publico en general

Diferentes puntos  de la 

ciudad

Trabajadores del Sistema 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio de Ocotlán, Jalisco,

Organización y planeacion 

de Stand  para ventas de 

souvenirs de CRIO.

Publico en general
Diferentes puntos  de la 

ciudad

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018-2021

Fecha: 25/NOVIEMBRE/2019

Organización de evento del 

día de reyes

METAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Coordinación: PROTOCOLO

OBJETIVOS GENERALES NUMERO DE ASISTENTES

LUGAR Y DURACIÓN
ACTIVIDADES POBLACIÓN OBJETIVO

RESULTADOS

Responsables: JUAN CARLOS MEDINA RUIZ

TIPO DE RECURSOS

CRONOGRAMA

Organización de evento del 

día del niño.


