H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
20ta -2(J^21
MtgZgM.ITLE
PUEBL9 MqGICg

programa operativo anual 2019

departamento
sindicatura municipal de Mazamitla jal

misión: salvaguardar la legalidad, honradez, integridad y eficacia del servicio público siempre
enfocado a ser mejor al día a día, procurando que la presentación de los mismos sean cada vez
mas de calidad mejorando en todo lo posible, basados en la prevención ,mejoramiento,
corrección, y modificación de actitudes y conductas de los servidores públicos para contribuir a un
ejercicio eficiente, eficaz, trasparente y confiable, con el único fin de ofrecer a la población un
de la mejor manera los intereses del municipio,
servicio de calidad, además de vigilar v
jurídica
ra
en los litigios en que fuere parte, con apego a
representándolo
mente de una
y justicia
los principios fundamentales de
donde esta tenga confianza de que sus asuntos
todo apegándonos siempre a la razón y legalidad.
serán atendidos de una
ir a un buen desarrollo de la comunidad, generando a
ser responsables y honestos para
administración pública municipal facilitando con esto la
toda costa con lucha y esfuezo para
toma de decisiones y estableciendo bases firmes, primordiales y contundentes para las futuras
visión: ser un área de

ala

admin istraciones.

ob¡eto general: brindar asesoría jurídica a los ciudadanos, al ayuntamiento y a las dependencias y
direcciones que así lo soliciten en su momento.
plan general:
.

vigllar y conciliar gue se ¡mparta justicia de manera equitativa y de calidad a t¡empo.

. actuallzar e!

patrimonb munlcipal en general

. regularlzar los predios que son propiedad del ayuntamiento
. dar

puntualseguimiento a todas las demandas que afecten al ayuntam¡ento

. proteger las reseruas territoriales del municipio a toda costa asi como las de las zonas
habitacionales siempre con apego a la ley
proyectos:

atención a demandas y laudos
estrategias

PonrRI 5 oE MAYo N" 4 COu. CENTRO MAZAMITLA, JAL.
TEL. (382) 53a-O | 49 I 534-0450

WWW.MAZAMITLA.GOB.MX

e

H. AYUNTAMIENTO

DE MAZAMITLA

20ra -2a21

M(gZgNI,ITLg
PUEBL9 MgGICg
buscar la mefor manera para llegar a un buen arreglo que benefic¡e al ayuntam¡ento.

proyecto:
atenc¡ón a la ciudadanía
buscar buenas estrategias
establecer atención digna y de calidad para que las personas se vayan satisfechas del servicio

requerido
t¡po de servicio:
se asesora en mater¡a de procuración de

asistencia legal y conciliatoria, así como
de nuestro departamento ¡uríd¡co.

seguimiento a sus problemas con
proyecto:

integrar los predios que no estén en regularlzación a nombre del ayuntamiento
estrategia:

I

rrastreo del patrimonio con visitas ffslcas, recabando toda la documentación adecuada y
correspondiente.
I

objetivo:
I 't.l

que quede integrado elpadrón de patr¡monio municipal.
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