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PI,AII DE TRABA!'O DE SINDICO MUNICIPAT

20!a-202!

TNTRODUCCIóN

EL

PRESENTE PIAN DE TRABAJO QUE REALIZARE CONEORME A MI CARGO
COMO SÍNDICO MUNICIPAL DENTRO DE LAS COMISIONES QUE PRESIDO
COMO SON LOS REGLAMENTOS INTERNOS, HACIENDA MUNICIPAL, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, ASEO PÚBL]CO,
PATRIMON]O Y PUNTOS CONST ITUCIONALES LOS DESARROLLARE CON BASE
A PROPÓSITOS Y MOTIVOS PLASMADOS EN LOS SfGUIENTES REGENTES:

MISIóN:

Garantizar un buen resultado de fas comisiones y fa
atención con l-os ciudadanos de calidad, eficiente y eguitativa,
promoviendo Ia participación con fos directivos involucrados,
mediante proyectos y programas que beneficien a fa población.
VISION:
Que e1 Gobierno Muni.cipal de Cocula, Jalisco. Trabajemos
juntos para encontrar soluciones a Las problemáticas y
necesidades que se estén presentando, para asi garantizar las
respuestas a fas necesidades de 1a población.
VAI,ORES:

a

Re speto
Honestidad

Integridad
OB\'ETIVO:

las funciones de las comj-siones de
]as cuales soy titular en Reglamentos, Hacienda, Agua potabl-e
y Al-canta ril lado, Afumbrado Público, Aseo público, patrimonio
y Puntos Const ituc.ionales, Asi mismo participando de forma
activa en cada una de ellas, resofviendo problemáticas,
vigilando cada uno de fos recursos humanos y materiales,
haciendo estudios de acuerdo a l-as necesidades presentadas en
nuestro municipio de 1a misma forma siempre cuidando los
recursos económicos y materiales para rendir cuentas de fa
mejor forma en esta administración 20L8-202L, proponiendo
iniciativas para 1a mejora de los servici,os con ello tener un
mejo.r funcionamiento con una logistica basada en e1 estudio en
nuestro Municipio, en costumbres e ideologías que sean efj-caces
Desempeñaré correctamente

para nuestra sociedad.
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I¡{DICADORES PARA DESARROLI,AR LOS OBJETIVOS
PI.A¡¡TEADOS

FI'NCIONES ESPECÍFICAS

:

r' Me encargaré de vigilar y defender 1os intereses
munj.cipales y de representar jurldicamente a1
Ayuntamiento, desde esta óptica es eI Abogado def
Municipio eI que vigila además .Los asuntos de fa hacienda
púb1j-ca municipal, su ejercicio hoy por hoy es trianual.
/ La importancia en un Gobi-erno Municipal a través del
Cabifdo, un regidor electo por voto popular, es
responsable junto con eI Presidente Municipal, de
presentar propuestas a través de puntos de acuerdo,
reformas, adiciones y derogaciones de Reglamentos.
y' Desempeñar las comisiones Edilicias, así como de ]-as
comisiones colegiadas, informando a1 Ayuntamiento de 1os
resultados.

y' Proponer af H. Ayuntamiento fos acuerdos que deban
dictarse para 1a eficaz prestación de 1os servicios que
otorgan cada una de 1as comisiones, para e1 beneficio de
1a ciudadania.

FT'NCIONES

SE

CT'¡{DARIAS :

a) Genera.r un trato

cordial, a 1os lntegrantes del

H.

Ayuntamiento.

b) Comunicación estrecha con los Directores de dichas
comisiones, para apoyarles ante l-as necesidades de fa
dependencia para otorgar un mejor servicio a Ia población.
c) Apoyar las gestiones y proyectos que emprenda el
Responsable.

d) Realizar propuestas en coordinacj-ón con Los Directores,
para otorgar un mejor servicio a 1a pobJ-ación de nuestro
municipio.
PRINCIPIOS

PARJA

EL PI.A}I DE

TR,ABAJO TRIATiIUAT

1. Diagnóstico de 1a temátj.ca de fas Comisj,ones: Identificar
Ia problemática de1 Municipio en referente a las
comisiones de 1as cuáIes soy titular.
2. Linea de trabajo def PIan de Desarroll,o Municipal de
CocuIa, Jalisco: Identiflcar en e1 documento def Plan
Municj-pal de Desarrollo los objetivos, metas, estrategias
refacionados con Ias comisiones, con el objetivo de que
haya congruencia con 1o que deba rendj-r e1 Presidente
Municipal.
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DESCRIPCION DEIJ PROGRJA¡{A DE TRABA.'O
OBJET

IVO

GENERAI.

Desempeñar correctamente 1as funciones de Ias Comisiones,
participando de forma directa en ellas para presentar,
estudj-ar, examinar y resofver 1os problemas de 1as comisiones
que presido, vigilar que este trabaj o se ajuste a 1as
disposiciones y acuerdos de1 mismo, así como proponer
iniciativas para Ia mejora deI funci-onamiento y eficacia hacia

1a población.
METAS

Asistir

ACCIONES

Decidir

a

Las

reunioners de

RSSPONSABLES
L. C. P Juan

en

1os asuntos

Sandoval Rubio,

competentes

que requieran
Ias
comi-s iones,
Diagnosticar
mej oras,

1as

Comision€s.

proyectos

Regidor Titular
de Ias comisiones

?IEMPO

Cuando se

requiera e.I
trabajo con l-os
di rect o re s

Reglamentos,

involucrados.

Hacienda, Agua
Potable y
Al cantari- I ]ado,
Alumbrado

e

iniciativas.

PúbIico, Aseo
Público,
Patrimonio y
Puntos

Consti.tucionales.
L.C.P Juan
Sandoval Rubio
Regidor Titular

Atenci.ón a

Atención
1a
personalizada
ciudadanía
en eI tiempo
en general .
en que la
de fas Comi s iones
ciudadania lo
ante s
necesite.
menci-onadas.
Pa!tj-cipación
Participar y
L.C, P Juan
en eI CoDité
proponer al
Sandovaf Rubio
de Plan€ación
consejo las
Regidor Titular
tr)ala eI
mejoras e
de las
DegarroLlo

iniciativas

MunicipaL.

sobre las
tareas de las
comisiones.

Parti,cj.pa!

en

eLaboración

de la Lay de
Ingresos y
Egresos de1
Gobierno
Munici.pal .

Directores
involucrados con

01/Octubre/2018
d1
30

/Septiembr

propuestas y
Aportar
eLementos en

coordinación
con l-os
Directores

/ 2021

En e1 periodo
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co r re

d

-Lct

admini st rac i ón
2018-202L.

Responsables,

Directores

Hacienda, agua

En eI periodo
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admini-stración
2078-202t.

de

potable y
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púb1ico

.

ct

Durante
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1a

gestión 2018-

2021. Todos los
dias
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Detección de Intervenir en
responsable y
probleúática
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Ayuntamiento de
para tratar
Cocula, JaLisco.
de darles
soLución Io
más pronto
posible.

Tel:

e

l-as comisiones
que pres ido ,

Reali-zar
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.*,§m","
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CONCLUSION

Como

regídor dentro de 1as facultades y obligaciones,

me

corresponde proponer a1 H. Ayuntamiento de Cocula, Jafisco,
l-as medidas y tareas que se consideren convenientes para lograr
mejoras en eL municipio, Atendiendo l-as comisiones a cargo e
informando eI desempeño de las mismas, vigilando 1as
dj-recciones o dependencias admj-ni strativas que están ba3o mi
re spon s abi l idad

.

motj-vo en cada comisión vi.gilaré y cuidaré eI
funcionamiento de 1a dependencia a mi cargo. Cada comisión,
programa, supervisa y vigila 1a aplicación de l-os recursos
económicos, realiza la promoción de sus actividades ante 1a

Por tal

ciudadania e informa al- ayuntamiento, además de aplicar

o

proponer reformas a los reglamentos.
Asistir puntuafmente a todas y cada una de Las actividades
relacionadas con las comisiones a mi cargo y representación,
compartír espacios social-es, cul-tura1es, de información,
deportivos y educatl-vos. Brindar una atencj-ón de calidad,
conociendo de primera mano y de manera directa las necesidades,
preocupaciones y pensar de nuestros ciudadanos.
Asistir a todas Ias reuniones de Cabildo convocadas por 1a
Autoridad competente, con La final-idad de discutir, proponer,
analizar, rechazar, aprobar, llegando a acuerdos en beneficio
de 1a población de1 municipio de Cocufa, JaIisco.
Acudir a 1as reuniones convocadas por e1 H. Ayuntamj.ento, de
igual forma a capacitaciones dirigidas a nuestra función, asi
como a los eventos y trabajos que se nos requiera, para
contribuir aI crecimiento del Municj.pio.
Eormar parte de 1os diferentes comités que se conforman en
base a 1a confianza, solicitud o propuesta deI H. Ayuntamiento
con l-a finalidad de contribuír a la organización y desarroJ-Io
de Gobierno en favor del- Municipio de Cocula, Jalisco,
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