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El rnunici¡rio librc es basc de la división territorial y de la org:urización politica y
atlnrinis['ativa <lel l'.-statlo rle.]alisco, investido tlc personalirlad jurídica y patlimonio ¡rropios, con
las fircLrltaclcs y lirnit;rcioncs est;rlllecirlas en Ia Constinl<.ión Politjc;r rle los Estarloi Ihlirlos
NIexic;uxrs.

[il cs¡lacio rtrtttrici¡tll, cs sin rluda cl lugar rlonrlc la relación e¡tre ciud:r¿;urí;r y
gobierrto, cs cotitliatra, cstr-cclla y I)elrnancntc, rlondc las neccsir[:r<les sqcia]rs se ¡acerr
PreseI)tes, rk;tlrlc l;r autoritlatl, lturcion¿rrios y hrnci<ln:u-ias rnunici¡t;rles viven intens;rnlente la
rcsponsabilirlarl de ateudcr cle ulaltet'a elicicnte cl quclracel dc los go[ier¡6s lc¡cales. Es ¿ecir.,
l)rolnovel' utr <lcs;t-rollo cou cqttirlatl, nrcrliatrte el inrprrlso de la econontía local, el conrerci<t,
los scrvicios ¡rÍrblir os y de activi<lades culturalcs v recre:rtivas.

La sociedad actual Irccesita Gobienros Munici¡ralcs fücrtcs en lo institucio¡al, y
electivos en su ¿rdr.ni¡ristr¿rción ¡;ar.a h:rcer ficnte :r l¿s rlcrnand:n ¡, conúngencias sociales que
traen los n.evos '.ier.[ros. Gol¡iernos r¡ue realicerr raejo.es ¡lr-ícticaa, qu" brrqua,.r ruau^,
firrnras dc gcstión, y (luc cuetrten con capacidacl tle conciliación y negociación pari la solución
de los ¡rroblern:Ls ¡[el entomo rnunicipal.

Po| t;ú rnotir«r, t:l cobielno dc Anre ca,.Jalisco, pcriodo 2021-2024 encabezarlo por elIng .f uiur v¿lc¡itÍn Scrr':uro .f irrréncz, sc Ira corl¡rr or»c'tirlr, con srr erlui¡ro rle tr-ab:1io pua
irtrpulsar y lirrtalcccl las ¡xrlíticas ¡lilrlicas, cstaliccicnrlo Lrna rclación,1. pI",,,, ."rp.i,, y
corres¡lonsirbilirl¿¡l en llcncllci<:¡ tlc la ciurlarlarrí¡.



OBJIiTIVO

I')l prcscntt Plan tlc'li-all;rjo 2021, ¡»'etcndc r¡tre la administración logle irnpuls;u'un
biencst:u' social y ccon<irtrico tlcl Municipio con cl ¡rlo¡rtisito de altoyar a mejoral la c¿r-lidad de
vid:r de sLts lrallital'rtcs, sobr-c lorlc¡ los rlc los glu¡ros ¡n:is vulnclables.

VISIÓN

Para cumplir cr¡n Ia visión de la Arlrninistr.ación Munici¡¡al 2021-2024 nos
col)ll)ron)eterlros a brrsc:u y plo¡riciar el lbrtalecimienlo de las diferentes ar.eas del
Ay lntÍu1)ier)to, discñar¡tlo y ejecutando cslratcgias que incrementcn las capaci<lacles y
hal¡ilidades dc esLIs J)ara cttnrplir cl'ectiv:uleute con su gestión dc clesarrollo sostenil)le.

MISIÓN

Nuestla rnisión será ¿rlcanz;u' tln buen des;rrrollo econór»ico fe¡rien<lo corno base urr¿rIeactivación prodttctiva at ortlc con el lneclio arnbicntc y sustenta(la en las con¿icioncs básicas
de su inll'acslructtrt a socioecotróIlrica. Así uunbién prornovcrcnrt.¡s la aplicació¡ tle f,eyes rrrásjustas y las gara¡rtías de segulidad ciudarlana. Adcrirírs procur-:rr ,ri".l"¡¡ op,i,".r'il;;..;
soci:rl con cqui<latl y justiciir pírra sr¡ población.



PRINCIPIOS RI]CTORES

' EspÍritu de Sewicio: Servir con amabilidad y sin <listrnción a to<krs los ciudarianos,
nrarteniendo un¿r rnística de scrvicio público y una polítrca de puertas abiertas, siendo un
gobierno cercalo i¡ [a gente.

' Eficiencia: Gettet'¿u'el tne nor costo posilllc' para k>s ciur.larlanos cr1 nuestra tolna de
decisioncs 1, crr lo:, ¡rloccsos dc la gt stión Jrirblic:r.. Eficacia: Un gobie rno rlc buc¡ros r.csulhdos ¿r l¡l¿r)/()r vcloci(l.rd.

'Justicia social: I*tablccer cl cotn¡>ronrist.r lund¿uucntal y explicito con Lr equidacl, el
desalri¡llo soci:rl y hurnalo, cn el acceso a los pl-oyectos, prograuas y se¡r,/icios que proveer)ros
cn el gobiemo.

' Responsabilidad: Administr¿u ética y l'esl)onsableme ntc todos los r.ecursos rlel
gobierno, priorizarrrlo las nccesi«l;rrlcs <lc la polllacitin.

' Profesionalismo: Fiuciu cl rlcscrnpcrio ¡rtrblico estricLalllente cn la observancia ¿e las
nonrras arlrrrinisü':rtiv;rs, en el ejcrcicio rle l:rs lLncioDcs rlc los se¡r.itlores pÍrblicos.

' Incluyente: Un gobie,.ro donrlc todos ticnen cabida, rlon<le torlos opil)e,os y
¡rartici¡tcrnos en la to¡na rlc rlccisiones.

. Visionario: Ihr gobiemo innovarlor y tra:rsf<rnnador.



D I.] I,OS III'OIDORI,]S

Asislir ¡tuttlualnrcntc y l)clr)]anc( cr cn las scsioncs rlcl Ayulllaltricltto y ;t las reu¡ir»res
tlc l¿¡s c<¡lrrisiorrcs crlilicias rlc las quc lirr-nre ¡rallc.
Acrt:r ltrs rlt'ci"iorrcs rlt'l A1'trnllrrrit rrt,r.

lnl'o¡mar ;rl Ayuntarniento y lr la socierlarl dc sLrs activirlarlcs,:r (r.¿rvés rle la lonna y
rnecanisrnos que establczc:ur los orrlenarrricntos nrunici¡r:ües.
Acord:rr c:rn el Prcsidentc Municipal los asur)t()s es¡rcciales r¡ue sc lc enconricntlen;
No invocar o llacer uso dc su co.dición rle r.cgidor-, en el ejercicio de la activirlad
l¡rercantil, indus¡'ial o prolesional.
No desenrpcñar otro eur¡>lco, c:ugo o conrisió. de la lcrleración, del Estado, de los
nrunicipios o sus cntirlatlcs l)araestat:llcs, cuan(lo sc percitla sueltkr excepción hecha
rle las labc,¡es de docencia, invcstrgación cientjfica 1, llencñccncia.
No interv<:nir en los asuntos nrunicipales, en los que tengan un interés personal, o que
interesen a su cón1'uge, concubina. concul¡inario, o:r sus parie.tcs consa.grrÍneos cn
lÍne¿r l'ecta sin lirnitación rle glados, a los colatcrales dentr-o del cuarfo grado y :r los
alines denr.r'o rlcl sc¡¡rrn<lo, sicnrJrrc quc no st: llarc rlc <lis¡xrsiciones <le c:u-:icter general.
Pro¡roncr al Avr:nrarnicnlo las rcsolrrcir>r'rcs v ¡xrliticas r¡rrc rlell;rn arlo¡lk¡-se ¡rara el
ll)tultcIlinr icrlto (le los scn it i<¡s ruttrtit i¡ralcs cLrya r.igilarrci;t lcs lr:rya si<lo cnco¡rerrdarla,
1' <lar su oJrürión al Presirlcntc Municipal acclt a tlc los asurrtos <¡uc corres¡rontlan a sus
cornisiones;

o N<¡ r'ealiz-¿rr

o Las denrá s

reglaurrentos.

activi<larl alguna <[c Índole cjccutivo, cn cl tlescrnperio tlc sus linciones; y
quc cst:rltlezcan las constitrrcioncs l'edcl.al, estatal y rlernás leyes y



COMISIÓN DI] SALUD Ii HIGIENE MTINICIPAL
(l( )utI,]RN() N,tt rNICIPAr. DL AMt,tCA.IALISC(), MtiXIC()

IiS'IRATIIGIAS: Formar cn el rnunici¡rio "ll,L CONSIIO MTJNICIPAL DE
sAl-l ID" ;Ldcr¡r?'rs (le la li¡rnraci<in rlc rlilércntes conités en pro de la prr:moción de Ia
salud.

t,llJltA DIi ACCION: Dcsarrollar I)r ofl.ral)as ¡;revcntivos para ¡rr.ornover la
salutl clc Lr población en gcncral junto con o :r través de i.stituciones de salud y Ia
comunirlarl.

ACTIVIDADES: Iiúsqucda de recursos par-a porler realizar. programas e
impler»enr::rllos cn la ¡roblación con la finalidatl de lograr el mejorarnicnto rle nuest¡o
rnunicipio cn cuanto a salud.

'l):rbajar c()r)iuntiur)c.te cor¡ el .esto de las t.or,isio.es en dorrde fucse
ncces:u'i<t ltar;t li>r1: ccet-lm accit»rcs cn t.atla una dc las ;ircas.
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