
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA 

 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - ADMINISTRACIÓN 

 

INTEGRANTES: 

L.E.P. Noé Plascencia González – Presidente Municipal 

OBJETIVO GENERAL: 

Llevar a cabo de forma adecuada las funciones de la Comisión Edilicia de Administración, vigilando 

todas las necesidades diarias de las Dependencias del H. Ayuntamiento, Delegación, Comisarías y 

Comunidades, dando seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo.  

FUNCIONES: 

• Evaluar, proponer y dictaminar los ordenamientos municipales en relación a la creación, 

organización y funcionamiento de las Dependencias del H. Ayuntamiento, Delegación y 

Agencias Municipales, así como el manual de organización y procedimientos del Gobierno y 

Administración Pública Municipal, así como del Plan Municipal de Desarrollo.  

• Revisar la plantilla de personal, así como la adecuación del manual de procedimientos.  

• Reunirse periódicamente sobre temas diversos, en referencia al buen desempeño de la 

comisión. 

• Resolver los asuntos turnados a esta Comisión Edilicia por Secretaría General.  

ELEMENTOS PARA EL PLAN DE TRABAJO: 

• Plan Municipal de Desarrollo 

• Manual de organización y procedimientos del Gobierno y Administración Pública Municipal. 

• Ordenamientos municipales 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 



META: Efectuar correctamente las funciones de la Comisión Edilicia de Administración 

RESPONSABLE: L.E.P. NOÉ PLASCENCIA GONZÁLEZ 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Convocar, presidir, analizar y 
resolver las diversas solicitudes y 
peticiones de los ciudadanos del 
municipio 

• Convocar, presidir, 
analizar y resolver en 
coordinación con el área 
correspondiente a las 
solicitudes específicas de 
los ciudadanos del 
municipio 

• Seguimiento de cada 
solicitud en cuanto se 
haga de conocimiento al 
Presidente 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Someter a consideración del 
Pleno de H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Ignacio 
Cerro Gordo, Jalisco, las 
disposiciones y acuerdos de la 
Comisión Edilicia de 
Administración (Sesiones de 
cabildo) 

• En coordinación con 
Secretaría General, 
someter a consideración 
las disposiciones y puntos 
de acuerdo a presentar 
en sesión de cabildo 

 
 

• De acuerdo a la cantidad 
de puntos a someter a 
votación o de acuerdo a 
la urgencia de acuerdo de 
algún punto en particular 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Gestionar apoyos ante estancias 
estatales y federales 

• Comunicación directa 
con autoridades estatales 
y federales, para el 
enterado de los 
programas y proyectos 
en favor del desarrollo 
del municipio, y darle 
seguimiento en 
coordinación con las 
áreas correspondientes 
de este H. Ayuntamiento 

• Comunicación continua 
con autoridades 

 

OBJETIVO ESECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Comunicación directa con 
Seguridad Pública Municipal 

• Recepción personal del 
presidente de los 
Reportes diarios de 
seguridad pública 

• Diariamente 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Comunicación directa con el área 
de tránsito y transporte 

• Recepción diaria de los 
reportes de tránsito y 
transporte 

• Diariamente 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES 
 

TIEMPO A REALIZARSE 
 

Detectar necesidades y 
oportunidades de desarrollo del 
municipio 

• Comunicación directa 
con cada una de las áreas 
del H. Ayuntamiento y 
Organismos Públicos 
Descentralizados del 
Municipio 

• Diariamente 

 

 

 

L.E.P. NOÉ PLASCENCIA GONZÁLEZ 

PRSIDENTE DE LA COMICION  


