
            

            

            

            

 

 

 

         

Programa operativo anual de las comisiones edilicias 2021-2022 

COMISIÓN: TURISMO 

Objetivo: es propagar el turismo el municipio con eventos, talleres donde 

se dé a conocer nuestras costumbres.  

 

Actividades  Periodos  
• Conmemoración por el día delo Libro, 

en coordinación con el Circulo de 

Lectura y la Preparatoria UDG. 

• Demostración de los talleres de Casa 

de la Cultura en la Plaza Principal  

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

•  Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Evento cívico, honores a la bandera en 

conmemoración con los Niños Héroes 

(13 de septiembre) 

• Grito de Independencia (15 de 

septiembre) 

• Evento cívico, honores a la bandera y 

desfile en conmemoración a la 

Independencia de México (16 de 

septiembre) 

2021-2022 



• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

Préstamo de instalaciones (salones y auditorio) 

para eventos programados. 

2021-2022 

• Programa Cultural día de Muertos, en 

coordinación con el Grupo Juvenil 

PAJUSI. (02 de noviembre) 

• Acto cívico, honores a la bandera y 

desfile por la Conmemoración al 20 de 

noviembre día de la Revolución 

Mexicana. 

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

 Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

• Festival Navideño  

• Atención al Público en general sobre 

solicitudes y peticiones.  

• Asistencia a los talleres de Casa de la 

Cultura.  

• Préstamo de instalaciones (salones y 

auditorio) para eventos programados. 

2021-2022 

 

 

 

C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO  

PRESIDENTE DE COMISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programa operativo anual de las comisiones edilicias 2021-2022 

COMISIÓN: DEPORTES 

Objetivo: es fomentar el deporte en el municipio, equipar espacios 

deportivos para que el ciudadano pueda realizar la práctica de deportes.  

 

• ACTIVIDADES  PERIODO  

Apoyo con material de deporte como lo 

es balones de futbol, voleibol, 

basquetbol, y pelotas de beisbol, todo ese 

material fue entregado a las canchas 

multiusos (la virgencita, jardines del 

fraccionamiento y la unidad deportiva la 

solidaridad)   

2021-2022 

Rehabilitación de baños públicos  

Se implemento un sistema para la 

división del agua potable, con el agua de 

riego en la unidad deportiva la 

solidaridad 

2021-2022 

Implementación de más deportes, por 

ejemplo: ciclismo basquetbol, box, 

frontón taekuondo y la contratación de 

entrenadores para cada una de las 

diciplinas  

 

2021-2022 

Adecuación de canchas y unidades 

espacios deportivos para los niños 

especiales y brindar el material 

educativo para que puedan llegar a 

destacar en los eventos nacionales   

2021-2022 

Dar mantenimiento a los espacios 

deportivos para el mejor servicio del 

ciudadano.  

2021-2022 

 

 

  

 

C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO  

PRESIDENTE DE COMISION  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programa operativo anual de las comisiones edilicias 2021-2022 

COMISIÓN: RASTO 

OBJETIVO: 

Es cumplir cada una de las actividades prometidas para un mejoramiento 

del rastro del municipio  

Actividades a realizar   

I. Vigilar el cumplimiento del reglamento municipal respectivo y 

de las demás normas legales que deban observar ese en el 

funcionamiento de los rastros. 

II. Practicar visitas de inspección a al rastro municipal, obradores, 

expendios de carne, establos y demás, negocios que tengan 

relación con el sacrificio de animales para la alimentación 

humana, a efecto de instaurar las medidas pertinentes que 

requiera el interés público.   

III. Vigilar con las autoridades sanitarias, a efecto de tratar las 

epizootias que se manifiesten en el municipio. 

IV. Supervisar que el servicio de resguardo del rastro evite el 

sacrificio y venta clandestina de carne.  

V. Proponer el ayuntamiento las tasas que deban incluirse en la ley 

de ingresos.  

VI. Proponer las medidas necesarias a efecto de evitar la 

constitución de monopolios dentro de los rastros, que puedan 

traer como consecuencias, el encarecimiento de, los precios de 

las carnes y sus derivados expendidos al público. 

VII.  Vigilar que el personal que interviene en la matanza de ganado 

y reporto de carnes se encuentra en buenas condiciones de salud 

e higiene. 

VIII. Supervisar periódicamente las unidades de transporte de carnes, 

así como los locales donde se realice la matanza, refrigeración y 

empaque.  

IX. Vigilar que se tienen las estadísticas del sacrificio de los animales 

en los rastros municipales. 



 

C. VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO  

PRESIDENTE DE COMISION  

 


