SOCONUSCO VERACRUZ, 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO 033

RAMO 033
Por medio del presente ocurso le hago llegar la información al plan de trabajo
correspondiente al área que tendré asignada denominada Ramo 033, en el
municipio de soconusco a partir de la toma de protesta del día 01 de Enero del 2018,
a continuación realizo el detalle del mismo.

DIAGNÓSTICO
El objetivo principal de los fondos federales es el abatimiento de la pobreza, por lo
cual debe ser uno de los primeros objetivos a cumplir en nuestra sociedad cada vez
necesitada, por ello se debe prever la realización de obras de acuerdo a la apertura
programática vigente, con el fin de permitir el combate del rezago económico y
social, apoyando a la sociedad a que identifique las necesidades más apremiantes
en su comunidad, colonia y/o calle, facilitándonos la toma de decisiones, en la
realización de las obras públicas.

OBJETIVO GENERAL
Apoyar en la toma de decisiones, con el objetivo de realizar un proyecto viable, en
apoyo a la ciudadanía y a las finanzas del municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Analizar las reglas de operación y la apertura programática vigentes, a fin de
apoyar en la toma de decisiones.
 Apoyar en la creación de la propuesta económica.
 Formular estrategias con el fin de aumentar la participación ciudadana en los
comités comunitarios.

 Explicar de forma detallada los controles internos en cohesión con los demás
departamentos, con los cuales se tendrá entrega y recepción de información
de manera constante.
 Prevenir el desvió de recursos por una mala planeación programática.

ESTRATEGIAS

 Revisión constante de los trabajos realizados.
 Analizar la información recibida de los demás departamentos.
 Solicitar la información necesaria para completar los expedientes de obras.
 Comunicación constante con los encargados de las áreas, que se relacionan
con el manejo de los fondos federales.
 Generar un control interno eficaz, para la recepción y entrega de la
información con los demás departamentos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 Generar líneas de comunicación constantes con los encargados de los
distintos departamentos.
 Continúa capacitación relacionada a los fondos federales.
 Así mismo conocer las reglas de operación tanto de los fondos federales
recibidos en el ramo 033, así como las de las instituciones que dan
aportaciones extraordinarias para la realización de obras específicas.

MISIÓN
Tener un equipo fuerte, que realice un trabajo de calidad y obtener la confianza de
mis compañeros, así como apoyar en la toma de decisiones de forma congruente y

específica, con el fin de evitar el mal uso de los recursos recibidos durante esta
administración, además ser un apoyo a la sociedad Soconusqueña, logrando una
mayor participación ciudadana.

VISIÓN
Contribuir a un cambio profundo en la visión del servidor público, generando
confianza en la población del municipio, logrando una mayor participación y tenerla
como una aliada en la fiscalización de las obras realizadas con los recursos
federales.

VALORES
 Respeto
 Responsabilidad
 Honradez
 Profesionalismo
 Integridad

PLAN DE TRABAJO

1. Recibir la documentación e inventario físico del departamento, con el
personal encargado para entrega-recepción, que se implementara en el
primer día de labores, con el objetivo de tener conocimiento general de la
información recibida de la administración anterior.
2. Realizar el dictamen de los expedientes de obras, recibidos en la entrega
recepción.
3. Formular el dictamen en los formatos correspondientes, haciéndolo llegar al
departamento de contraloría, para que este entregue el informe general en
tiempo y forma.
4. Recibir las solicitudes de obras, de los residentes de las distintas
comunidades y la cabecera municipal, para realizar el expediente de
solicitudes de obras, que podrán tomarse en cuenta para su realización en
ejercicio o en los ejercicios subsecuentes.
5. Realizar una coordinación con el departamento de obras públicas, la
propuesta económica de las obras a realizar de los recursos provenientes del
Ramo 033.
6. Verificar la fecha de publicación de la gaceta oficial del estado de Veracruz,
donde se publican los montos de los recursos que serán transferidos al
municipio como parte del programa del Ramo 033, a ejercer en el ejercicio
2018.
7. Proponer la lista definitiva de la propuesta económica en base al techo
recibido de las participaciones federales.
8. Iniciar la creación de los comités comunitarios de las obras que puedan ser
realizadas durante el ejercicio 2018, con el fin de tenerlos en cuenta para las
capacitaciones realizadas por el ORFIS.

