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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA A 
APLICAR 

Inventario Continuar con el control 
y análisis sobre los 

reglamentos 
municipales existentes. 

100% 
Elaborar 

inventario. 

 
2020 
2021 

Llevar control del 
régimen municipal 
que sea acorde a 
los principios de 
buena regulación 

aplicada para todos 
los ciudadanos. Así 

mismo hacer 
evaluaciones a los 

reglamentos 
utilizados, para 

formular sus 
respectivas 

modificaciones y 
actualizaciones. 

Promover y facilitar la 
adecuación de la 

normativa municipal a la 
legislación vigente y a 

las exigencias de 
simplificación, 

modernización y 
racionalización, 

mejorando la técnica de 
elaboración de 
ordenanzas y 
reglamentos. 

100% 
Crear 

evaluaciones 
hasta llevar un 

control 
adecuado. 

 
2020 
2021 

Mantener 
actualizada la 
plataforma de 
reglamentos 
municipales. 

Potenciar el 
conocimiento de la 
normativa municipal 

vigente, a través de la 
formación y del índice 

de ordenanzas y 
reglamentos 

municipales con 
publicidad electrónica y 
actualización continua. 

100% 
Atender la 

plataforma de 
reglamentos, 

brindando 
transparencia. 

 
2020 
2021 

 

 

 



 

 

 

  
ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE 

ACCIÓN Y METAS 

 
 
 

 
 

ESTRATEGIAS 

Crear evaluaciones y sustento a través de un análisis en las acciones y 
carencias de la población Sanjulianense, aumentar la transparencia, reforzar la 
seguridad jurídica, hacer predecible el ordenamiento jurídico local y poner en 
valor la normativa municipal, ordenanzas y reglamentos, para su presentación 
al Cabildo y de esta manera podamos diseñar, redactar y modificar el marco 
jurídico adaptándolo a la situación actual de nuestro Municipio y Administración, 
ayudando a establecer y mantener orden para prever futuros conflictos que 
puedan suscitarse. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Inspeccionar el ordenamiento del Marco Legal de la Administración Pública 
Municipal, a fin de asumir las responsabilidades que le competen.   
Presentación de iniciativas ante el Cabildo de reglamentos Municipales y/o 
modificaciones que así se requiera.   
 
METAS 

 Analizar y evaluar la actualización de Reglamentos, Decretos, Leyes. 

 En cualquier caso, deben quedar debidamente acreditados en la elaboración 
normativa los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica y transparencia. 

 Deberá tenerse en cuenta los principios de buena regulación y cooperación 
para promocionar el análisis en la elaboración de las normas y, en particular, 
para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a las actividades. 

 Todo el proceso normativo está supeditado a las exigencias de los principios 
de estabilidad presupuestaria, debiendo en todo caso estar claras las 
competencias municipales que se desarrollan con el ejercicio de la potestad, 
evitando duplicidades y racionalizando la estructura. 

 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO   

MISIÓN 

Ser regulador de las bases del régimen local reconociendo la potestad 
normativa local en ejercicio del derecho y capacidad efectiva de las entidades 
locales para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, 
en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de 
sus  habitantes, 
 
VISIÓN     
Como Comisión queremos que la Administración 20072010, a través de sus 
diferentes Direcciones sean cada día más eficientes y propositivas en la 
construcción de un desarrollo local y regional sostenible y equitativo. 
 
OBJETIVO 

Evaluar la actualización el Marco Jurídico para adecuarlo a la actual 
administración y al proceso de Modernización Administrativa Integral. 
Regular, adecuar y evaluar las actividades de los miembros de nuestro 
Municipio, y establecer las bases que regulen la convivencia de manera 
pacífica, responsable y comprometida, para prevenir los conflictos que se 
puedan generar entre los ciudadanos. Así mismo, ayudar a establecer y 
mantener el orden, en las organizaciones, Ayuntamiento y sociedad, como 
colaborar para agilizar los servicios y las funciones del mismo. 
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