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San Juanito
de Escobedo PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GOBIERNO MUNICIPAL 20'18.2021

SINDICATURA

FUNCIONES O ACTIVIDADES

> Representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervención,
ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada
caso reciba del Ayuntamiento.

) Representar al Municipio en todas las controversias o
litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad
que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o
procuradores especiales.

) Revisar la situación de los rezagos fiscales para que
éstos sean liquidados y cobrados.

)> Cuidar que la recaudación de los ¡mpuestos y la
aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los
requisitos legales y conforme a la Ley de lngresos y al
presupuesto respectivo.

> Conocer de las condonaciones o reducciones de
crédito fiscales que realice el Presidente Municipal y el
funcionario encargado de la hacienda Municipal

L Las demás que establezca las constituciones
Federales, Estatales y demás leyes y reglamentos.

PROYEGTO: ministración pública, Trabajando en coordinación con la
ociedad en apego a los princrp¡os de legalidad, honradez y
usticia

JUSTIFICACION:

Es representante del Municipio en los contratos que celebre
sí como en controvers¡as o litigios. Cuidar que la recaudación
e impuestos y aplicación de gastos se hagan cumpliendo los
quisitos legales

OBJETIVOS:

META:

ue los ciudadanos de este municipio de san Juanito d
Escobedo; Jalisco, perc¡ba desde el inicio y durante toda la
dministración Pública que elig¡eron un Gobierno: lncluyente

sado en principios y leyes.



CCIONES:

TIEMPOS:

RESPONSABLE
(s):

lng. Catarino V ázquez Jiménez, Síndico Municipal del H
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco.
Administración 201 8-2021

MONTOS: Los recursos económicos que para este rubro se designen en el
puesto de egresos 20'18 para este Municipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

INDICADORES:

i Presentación de un programa operativo anual (poa
2018)

> Presentación y revisión del marco normativo mun¡cipal
y vigente.

> Opinar y proponer el H. Ayuntamiento modificaciones y

adecuaciones a la reglamentación municipal.
> Presentar un reporte de resultados y logros.
> lmpulsar acciones de gobierno que contribuyan a

salvaguardar e incrementar el patrimonio municipal.
;> lmpulsar acc¡ones de gobierno que velen por Ios

intereses y el bienestar de los hab¡tantes de San
Juanito de Escobedo, Jalisco.

> Representar el conjunto con el cuerpo de abogados al
municipio salvaguardando el patrimonio municipal.
manteniendo la armonía y la paz entre sus habitantes.

i Contribuir con acciones concretas a que esta
administración pública municipal se apegue a derecho,
sea transparente y promueva la convivencia y buenas
costumbres.

! En el aspecto técnico y en base a las comisiones
proponer e impulsar los proyectos que tengan alto
impacto en el bienestar de la poblac¡ón.

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

i Anualmente se deberá evaluar en base a indicadores
verificando en su caso la efectividad del poa y poder
trazar nuevos objetivos y plan de traba¡o.

) Encuestas de opinión ciudadana, evaluando la
administración.

> lnventarios actualizados del patrimonio público municipal.
> Consulta delas estadísticas actual¡zadas conociendo el

desarrollo munic¡pal.
> lndicadores de deuda pública y capacidad crediticia del

Municipio.
F lndicadores de combate a la pobreza extrema.

Responsable: lng. Catarino Vázquez Jiménez

Fecha de actual¡zaciones: 01- octubre- 2018

Vigencia: 31 -diciembre-201 I
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