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MISIÓN
Salvaguardar la legalidad, honradez y eficacia del servicio público

VISIÓN
Ser un área de contacto a la ciudadanía donde se tenga confianza, apegándonos
siempre a la razón y la legalidad.
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
PATRIMONIO
MUNICIPAL

OBJETIVO
Dignificar la labor de
la Sindicatura como
institución
fundamental del municipio
libre,
atendiendo
satisfactoriamente a
los procesos legales
a través de sus funcionarios
públicos
altamente calificados
y socialmente comprometidos
para
otorgar al Ayuntamiento la seguridad
jurídica necesaria en
el marco de la legalidad, en concordancia
con el Plan Municipal
de Desarrollo, llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

La procuración, representación, defensa y
promoción de los intereses
municipales,
vigilando:

La Sindicatura Municipal planeará y conducirá sus actividades con apego a los
objetivos, estrategias
y prioridades que
establece el Plan Municipal de Desarrollo,
en concordancia con
los Planes Nacional y
Estatal, los programas que se deriven
de éstos, los ordenamientos legales aplicables y las políticas
e instrucciones que
emitan el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, los
cuales deberán ser
observados por los
servidores públicos
adscritos a ésta.

La correcta aplicación
de su presupuesto, el
patrimonio municipal,
asistiendo a las de Cabildo y participando en
las discusiones con
voz y voto.

METAS
Cuidar que se
cumpla escrupulosamente la normatividad
que
rige las facultades y atribuciones de las autoridades y los intereses del Ayuntamiento, denunciando ante las
autoridades competentes
cualquier infracción o
delito que se
cometa.
Actualización de
la cartografía.
Agilidad en servicios.

RESPONSABLE MATERIALES
ADILENE MARTINEZ FRANCO

Plataformas
digitales, reglamentos, leyes,
ordenamientos,
reuniones,
y
capacitaciones.

TIEMPOS
Permanente

