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PLAN DE TRABAJO 
COMISIÓN: GOBERNACIÓN. 
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La Gobernación es una parte fundamental en la función que desempeño, ya que 
el correcto funcionamiento del Gobierno Municipal de Atoyac, Jalisco, tiene una 
cabeza ejecutora y la cual soy yo. Me es grato presidir esta comisión, ya que es 
mi obligación velar por el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Divido el presente Plan de trabajo de la siguiente manera: 

Objetivos Generales: 

Para garantizar los efectivos procesos en los asuntos públicos que atañen al 
municipio de Atoyac, es necesario contar con el equipo correcto dentro del 
Gobierno Municipal, es por lo que desde el primer día del gobierno que 
encabezo y hasta el lunes 30 de septiembre de 2024 velaré por que el personal 
que representa a cada área en específico sea el idóneo y con las capacidades 
necesarias para el buen desempeño y servicio a la población. 

Objetivos Específicos: 
Existe una serie de elementos fundamentales para garantizar una buena 
gobernanza y el correcto desarrollo de la población de Atoyac, de los cuales 
destaco los siguientes objetivos a lograr: 

• Participación Efectiva, facilitando la interacción entre mujeres y hombres 
ciudadanos de Atoyac. 

• Actitudes y valores que fomenten la responsabilidad, la solidaridad y la 
tolerancia entre los servidores públicos y los ciudadanos que se atienden. 

• Legitimidad en los procesos y acciones que implican decisiones. 

• Procesos e instituciones transparentes que rindan cuentas a la 

ciudadanía. 



Meta: 

La meta para lograr a corto plazo de la Administración 2021- 2024 es tener un 
Gobierno municipal eficaz en sus procesos, que el personal que labora en él 
tenga el conocimiento necesario para desempeñarse de la manera correcta y 
que el servicio al ciudadano sea el deseado como Atoyacense. A su vez es 
urgente definir el organigrama de acuerdo con jerarquías, áreas y funciones, 
ya que actualmente no se cuenta con uno, y a su vez, elaborar los Manuales 
Organizacionales de cada área. 

Conclusión: 

El presente plan tiene como objetivo atender problemáticas con las que se 
comienza a convivir y que es necesario reparar para tener como resultado una 
mejor gestión. 

Es por lo anterior que este documento no está exento de modificaciones al 
paso del tiempo, ya que se irá actualizando conforme sea necesario ir 
aplicando nuevas alternativas, siempre teniendo como objetivo la mejora 
dentro del Gobierno Municipal. 
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