
 

 

  SINDICATURA 

MUNICIPAL 

PROGRAMA 

OPERTATIVO ANUAL 

“2013” 

CALLE COLON S/N, ZONA CENTRO,  

VILLA JUAREZ, S.L.P. 

TELEFONO 486-86-1-50-41 EXT. 110 

Dgspvj_2012hotmail.com 

Horario de Lunes a Viernes  

De 08:00 am a 15:00 pm 



DESCRIPCION DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 

 
 

 Cuidar los bienes municipales 

 Representar jurídicamente al Ayuntamiento. 

 Contestar las demandas que están en contra del Honorable ayuntamiento 

 Platica con autoridades de las comunidades  

 Reunión de seguridad Publica mensualmente. 

 Controlar y vigilar el buen uso del recurso público. 

 Participar en la sesión de cabildo 

 Auxiliar del Ministerio Publico. 

 Promover el fortalecimiento administrativo. 

 Desarrollar el Reglamento de Ecología Municipal (por ser una de las 

comisiones Asignadas al Sindico) 

 Desarrollar el Reglamento de Seguridad Publica Municipal de Villa Juárez, 

S.L.P., para la publicación en el Periódico Oficial.  

 

 

 

El presente programa se elaboró con el objeto de que los servidores públicos del 

Municipio de Villa Juárez, S.L.P., cuenten con una fuente de información que les 

permita conocer el programa operativo anual del área de Sindicatura, así como 

las actividades a su cargo. Este documento presenta el plan a trabajar actualizado 

y autorizado, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y 

funcionamiento,los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MISION: 

Brindar asesoría jurídica, principalmente a los ciudadanos, al Ayuntamiento y a las 

dependencia de administración municipal cuando así lo soliciten además de 

proteger jurídicamente los bienes patrimoniales del municipio.  

VISION: 

Ser un dependencia que brinde servicios de asesoría jurídica de calidad con lo 

que se genere un desarrollo y se procure una convivencia de mayor respeto entre 

los ciudadanos.  

OBJETIVOS: 
 
Vigilar y defender, los intereses municipales y representar jurídicamente al 

H.Ayuntamiento. 

Atender todas las actividades necesarias para brindar apoyo a la 

actividadfundamental de la Sindicatura Municipal. 

 

METAS: 

 

Procurar, vigilar y defender el patrimonio municipal, contribuyendo a 

unaAdministración transparente claro y eficiente, dando como resultado el 

bienestarde la ciudadanía de manera oportuna para que sea informada e 

involucrada ycontribuya al mejoramiento de su calidad de vida en un marco de 

justicia eigualdad para todos derivados de las acciones que realice el Gobierno. 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE REALIZARLO 

 

En coordinación con Seguridad Pública Municipal, Departamento de Secretaria, 

Contraloría y Tesorería.  


