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La Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, de Villa Juárez, S.L.P., tomando como 
base la planeación institucional de este periodo y promoviendo una coordinación participativa 
de las diferentes áreas que conforman la misma, se propone impulsar con ello la 
eficientizacion, de la comunicación entre la institución y la ciudadanía a la que obedecen todas 
las atenciones y servicios, así mismo   propiciar una eficiente atención a sus demandas en un 
marco de calidez en el trato humano todo ello manejado en una cultura de transparencia en 
sus acciones.  
Comunicando que al cierre de nuestra participación como Institución procuraremos que 
nuestras actitudes demuestren que nuestra actitud en calidez de atención y respuesta hayan 
cubierto las expectativas que exigen los ciudadanos de Nuestro Municipio. 
 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA A DESARROLLAR: 
 
 
 Obedecer los lineamientos que nos marcan la Ley Orgánica del Estado Libre de San 

Luis Potosí, así como dar cumplimiento a estos.  
 
 
 
 

 Dar seguimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, 
mediante estrategias internas específicas que permitan el logro de este.  

 
 
 
 
 Estar siempre atenta a la asimilación de cualquier situación, recurso, propuesta de 

trabajo, innovación tecnológica, etc.,  que sea de beneficio  para el Municipio. 
 
 
 
 Estar en contacto con las diferentes dependencias de Gobierno, para proceder a la 

integración de los siguientes comités y consejos: 
o Comité de Salud Municipal. 
o Consejo de Comunicación y Transporte. 
o COMDIA 
o Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
o Consejo de Participación Ciudadana. 
o Comité contra las Adicciones. 
o Consejo de Participación Social en la Educación COMUPASE. 
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OBJETIVO: 
 
Considerando los alcances planteados en general por el Honorable Ayuntamiento, promover 
las innovaciones internas que sean necesarias y activar los enlaces de corresponsabilidad 
Institución- Ciudadanía, para que un marco de equidad podamos atender al 100 % las 
solicitudes y necesidades planteadas, respondiendo al máximo que nos lo permitan todos 
nuestros recursos.   
 
Cabe mencionar que es necesario revisar a detalle cada sesión que sea programada, ya sea 
de cabildo o de algún comité o consejo, esto en cuando a los puntos del orden del día a tratar 
y en cuanto al tiempo establecido. 
 
Programar cada sesión de Cabildo ya sea ordinaria o extraordinaria, así como las reuniones 
de los comités mencionados mensualmente.  
 
Entregar informe mensual en la 12/ava zona militar, indicando la cantidad de pre cartillas 
tramitadas en el mes. 
 
METAS: 

 
Llevar a cabo en tiempo y forma cada necesidad del departamento, y como lo indique la ley 
orgánica del Municipio.  
Así como esforzarnos en ser puente entre el ciudadano y los funcionarios de todos los niveles 
que trabajamos en esta presidencia, recibimos, trasmitimos y vinculamos con las diferentes 
áreas sus peticiones y tramites que nos solicitaron, tratamos de ofrecer una atención cordial y 
un servicio eficiente. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES: 

 
La Secretaria General del Ayuntamiento de Villa Juárez, responde como ente obligado a los 
siguientes aspectos: 
 
 Ser el operador de todas las actividades que decidan y sean necesario realizar por 

parte de los Regidores, Presidente y Síndico Municipal. 
 

 Como ente administrativo, dar seguimiento al enlace que se establezca entre cualquier 
ciudadano y esta institución, procurando que con todos los recursos que cuenta 
satisfaga el mayor porcentaje de la necesidad planteada. 
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 Operar las políticas de trabajo enlazando todas las direcciones y elementos que integra 

la administración pública.  
 

 Dar cumplimiento al Plan de  Desarrollo Municipal 2012-2015; además de conducir la 
Política Interna Municipal.  
 

 Cerrar el ciclo o trienio de esta Administración cumpliendo con todas las regulaciones 
marcadas por los poderes que conforman nuestro marco legal como nación. 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE REALIZAR ESTE PROGRAMA 

 Es importante mencionar que se necesita el apoyo incondicional de los siguientes 
departamentos: 
 

o HONORABLE CABILDO 
o SISTEMA MUNICIPAL DIF 
o SINDICATURA 
o TESORERIA 
o CONTRALORIA INTERNA 
o OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
o COORDINACION DE ARCHIVO 
o COMUNICACIÓN SOCIAL 
o SEGURIDAD PUBLICA 


