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Ánel ¡uRrorcr
PROYECTO:

rabajando en coordinación con la sociedad en apego a los
rincipios de legalidad, honradez y justicia.

Lograr Ia aplicación de Ia ley en todos los ámbitos con la finalidad,
ue los actos de la ent¡dad municipal se desarrollen en un espacio
legalidad, así como sus actuaciones hacia los ciudadanos, de
gual
forma que la ciudadania tenga el conocimiento de cómo llevar
JUSTIFICACIÓN:
bo sus propósitos de una manera ordenada y legal dándoles a
nocer el límite de sus derechos y obligaciones.

OBJETIVOS:

FUNCIONES O ACTIVIDADES
,- Apoyo a los encargados de cada una del área de este H
yuntam¡ento de San Juanito de Escobedo, Jalisco, acerca del
sarrollo legal de sus funciones, apoyándolos en la búsqueda de
oluciones de tipo legal, que garanticen el aplicar lo más exacto
osible la norma vigente, sin que ello provoque un menoscabo al
udadano

META:

ACCIONES:
TIEMPOS:

)

Asesorar todas las controversias legales que se presentan en
relación con el H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo.
Jalisco tanto en el interior del mismo así como en relación con
la sociedad en general.

>

Asesorar a toda la ciudadania, en las situaciones juridicas

Lograr la aplicación de la ley en todos los ámbitos con la finalidad.
ue los actos de la entidad municipal se desarrollen en un espacio de
legalidad, así como sus actuaciones hacia los ciudadanos, de igual
rma que la ciudadanía tenga el conocim¡ento de cómo llevar cabo
us propósrtos de una manera ordenada y legal dándoles a con
I limite de sus derechos y obl¡gaciones.

Desde el primer momento hasta la conclusión de todos los
suntos que tengan programados en las áreas jurídicas

i

Mensualmente se tendrá que hacer una evaluación
para verificar el avance de las acciones propuestas.

)

Anualmente se deberá evaluar en base a indicadores
verificando en su caso la efectividad del poa y poder
trazar nuevos objetivos y plan de trabajo

-l

RESPONSABLE
(s):

Lic. Delia Ruiz Velador

MONTOS:

Los recursos económicos que para este rubro se designen en el
puesto de egresos 2018 para este Municipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

INDICADORES:

En el transcurso del tiempo con resultados eficace
creditar Ia calidad del servicio

Responsable: L¡c. Delia Ruiz Velador
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Fecha de actual¡zaciones: 01- octubre- 2O1g
Vigenc¡a: 31-diciembre-201 9
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