
INSTANCIA EJECUTORA DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y FISCALES
CLAVE PRESUPUESTAL RAMO IV

DIAGNOSTICO

ACTIVIDADES
Unidad de Medida CANTIDAD U. De M. CANTIDAD

Promover y ejecutar las medidas, programas y lograr un mejor control en la obstruccion Diseñar estrategias de recorrido en todo el municipio y cada Población en 65000 Personas 65000
acciones necesarias a efecto de concervar y mantener del comercio informal en la via publica localidad mediante una subdivision interna del municipio, dividiendo general.
en buen estado las calles, parques, jardines y areas del mismo en 7 areas de control, que corresponde a los 7
recreativas de esta administracion libres del comercio informal fiscales que se tienen a cargo para este departamento,

Recorrido permanente en todo el municipio para supervisar al
personal del departamento de inspeccion Fiscal

Emitir notificaciones, mediante oficios de apercibimiento para la
reubicacion o retiro de objetos que obstruyan cualquiera de las
vialidades del municipio.

Evitar la sobrepoblacion del comercio Emitir permisos provicionales para la instalacion del comercio
informal informal mediante una supervicion del personal de fiscales

para acreditar la actividad economica a desempeñar en el periodo
de esta administracion.

Vinculaciòn  permanente  con las distintas dependencias
acreditar el buen funcionamiento de los distintos giros.

Interrelacion y vinculacion con las
diferentes areas administrativas

Desarrollar un recorrido de visitas domiciliarias para la identificacion
de los distintos comercios existentes

Determinar en numero del comercio Población en 65000 Personas 65000
establecido dentro del municipio Restructuracion al padron existente mediante estrategias general.

tomadas en conjunto con las distintas dependencias. Ejemplo
Desarrollo Economico

Elaborar y mantener actualizado el padron de contribullentes Identificacion de los establecimientos que no Verificacion y supervision del buen funcionamiento de las distintas
cumplan con su giro comercial establecido actividades economicas  (giro comercial)

Identificar a los comercios establecidos que no cuenten con la
documentacion necesaria para su operación.

Sanciones para regularizacion de los distintos
giros comerciales

Emitir mediante oficios de notificacion  de apercibimientos de posibles
faltas administrativas al reglamento para la clausura temporal o
permanente de los establecimientos comerciales.
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INSTANCIA EJECUTORA DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y FISCALES
CLAVE PRESUPUESTAL RAMO VI

DIAGNOSTICO

ACTIVIDADES
Unidad de Medida CANTIDAD U. De M. CANTIDAD

Trabajar conjuntamente para establecer Reuniones permanentes con lideres sincicales en las distintas Confederaciones, 9 Poblaciòn 65000
acuerdos para la erogacion de mejores localidades del municipio de compostela oerganizaciones u
resultados asociaciones

Convenios con las diferentes organizaciones y asociaciones Establecer convenios y acuerdos que nos permitan la solucion a los populares
civiles y mercantiles problemas existentes en los distintos rubros.

Realizar campañas de regularizacion en todo el Municipio a fin que todo
el contribuyente, tenga el giro de uso comercial al que pertenece, siendo
de manera licita y actualizado

Regularizacion optima de agremiados y
contribuyentes

Facilitar la eficiente y oportuna documentacion necesaria para la
tramitologia de papeleo

Calendarizacion de festividades en las distintas localidades Establecer un ordenamiento general de las Consultas al calendario emitido por las autoridades auxiliares de
existentes en el municipio de Compostela fiestas populares y relegiosas cada comunidad y poblacion

Mantener buena intercomunicacion con autoridades auxiliares
Identificar fechas para la autorizacion de
permisos

Expedicion de la documentacion necesaria para la realizacion de
los diversos eventos (cultarales, sociales, deportivos y masivos)

Evitar otorgar permisos que se empaten con una fecha
festiva ya calendarizada

BENEFICIARIOSPROGRAMA OBJETIVO
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INSTANCIA EJECUTORA DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y FISCALES
CLAVE PRESUPUESTAL RAMO VI

DIAGNOSTICO

ACTIVIDADES
Unidad de Medida CANTIDAD U. De M. CANTIDAD

P.O.A. (Programa Operativo Anual) Identificar las necesidades del dpto Realizar valoraciones de las actividades propias al departamento DEPENDENCIA 1 Personas 7
de reglamentos y fiscales

Deteccion de insumos necesarios para el buen desenpeño
de las operaciones

Plasmar las diversas actividades efectuadas Calendarizacion y estructuracion de actividades propias del Dpto.
durante el año

Trabajo en gabinete Atencion a la ciudadania en general Cumplimiento de horario de oficina Personas 65000 Personas 65000

Escuchar y atender la problemática presentada, buscando las mejores
soluciones a las diferentes situaciones

Informe Comparecencias a cabildo Conjuntar toda la informacion de  las actividades efectuadas durante Dependencia 7 Personas 65000
el año

Presentar informe completo de actividades Enviar informacion a las distintas areas competentes
realizadas durante el año (dpto de transparencia y dir. De contraloria)

llenado de formatos enviados por el departamento de contraloria
entregando un informe completo de entrega recepcion

preparacion del programa entrega recepcion Dependencia 7 dependencia 7
entregando  formatos y reporte de
actividades asi como equipo y moviliario.

FORMATO 1

H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
COMPOSTELA, NAYARIT

METAS
OBJETIVO BENEFICIARIOSPROGRAMA

H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMPOSTELA, NAYARIT.

D I R E C C I O N CONTRALORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL


