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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

 

Vigilancia en el 
cumplimiento de 

todos los 
reglamentos 
municipales y 

leyes aplicables 
al municipio, de 
cualquier nivel 

gubernamental. 

 

Tener en conjunto con 
Sindicatura, actualizados 

todos los reglamentos 
municipales.  

 

100% 
Actualizar la 
reglamentaci
ón municipal.  

 
 

2019 
2020 

 

Dar a Conocer a 
todas y cada una 
de las áreas que 

conforman la 
administración, 

los reglamentos y 
leyes que les son 
aplicables para 
que a su vez, se 

lleve el 
cumplimiento de 

las mismas. . 

 

Notificarle a las diversas 
áreas, los reglamentos y 
leyes a los cuales deben 

apegarse y regirse.  

 

100% Evitar 
el 

desconocimie
nto de la 

normatividad 
por la que es 
regida cada 

área.  

 
2019 
2020 

 

Dar a conocer a 
la Población en 

General los 
reglamentos que 
tenemos como 
municipio y las 
formas en las 
cuales pueden 
acceder a los 

mismos. 

 

Hacer campaña de 
conocimiento de los 

reglamentos y promover la 
visita en la página oficial 
del Ayuntamiento en la 

sección de Reglamentos. 

 

 

100% Que la 
población 

conozca los 
reglamentos 

municipales y 
cómo 

acceder a 
ellos. 

 
2019 
2020 

Promover el 
embellecimiento 

del municipio, 
eliminación de 
contaminación 

 

Hacer una extensa 
invitación a los 

comerciantes y población 
en general, de 

mantenernos libres de 

 

100% 
Disminuir la 

contaminació
n Visual. 

 
2019 
2020 



 

 

visual, 
conservando el 

aspecto 
ornamental. 

contaminación visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
  

ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN 
Y METAS 

 
 
 

ESTRATEGIAS 
Crear reuniones de trabajo con el Oficial Mayor, el Síndico Municipal y la comisión 
de reglamentos para en conjunto cumplir con los programas y actividades 
mencionadas anteriormente.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Dar a conocer los reglamentos municipales a las áreas que conforman la 
Administración. 

 Difundir el acceso y conocimiento a la Población, de la reglamentación que nos 
rige. 

 Invitar a la ciudadanía a cumplir con los mismos y mantener el Municipio libre de 
contaminación visual, procurando la belleza ornamental, meramente.  

 
METAS 
1. Actualizar la reglamentación municipal.  
2. Evitar el desconocimiento de la normatividad por la que es regida cada área.  
3. Que la población conozca los reglamentos municipales y cómo acceder a ellos. 
4. Disminuir la contaminación Visual. 
 
 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO   

MISIÓN 
Ser una comisión que cumpla con las facultades del reglamento de la materia que 
nos compete, de manera eficiente, trasparente, honesta y servicial, al cual la 
población en general, acuda a solicitar información y le sea brindada. 
 
VISIÓN 
Ser una Comisión Municipal eficiente, y aplicada 
 
OBJETIVO 
Todo Sanjulianense deberá conocer la reglamentación que como tal, nos rige, 
para a su vez, crear conciencia de lo que se debe y es permitido hacer.  
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