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 PRESENTACION 
 

En el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de torres, Jalisco 2021-2024; nuestra gente es una ventaja competitiva. Nuestra administración 

promueve el ambiente apropiado para su desarrollo integral en beneficio de Zacoalco. Quienes formamos parte de esta administración debemos de 

contribuir al logro de su misión, a través de un comportamiento que refleje consistentemente los principios y valores que compartimos. 

 

 En la administración municipal, la selección y contratación de personal se fundamenta en la capacidad técnica, calidad, competitividad, la 

experiencia profesional y el nivel de identificación que los candidatos tengan con los valores de la misma. 

 

 El proceso de selección y contratación se realiza con respeto y sin crear falsas expectativas. Además, se realiza con estricto apego al marco legal 

existente. 

 

 De manera sistemática, nuestra administración busca propiciar un ambiente de trabajo saludable y productivo, que canalice el potencial y la 

creatividad de cada uno de nosotros, al tiempo que fomente la colaboración y el trabajo en equipo. Tenemos el derecho de gozar de un ambiente de trabajo 

en donde se respeten los derechos humanos fundamentales. 

 

 Con este fin, nuestra  administración le da alta prioridad a: 

 

 Cumplir con las leyes y regulaciones laborales. 

 Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás, con la consecuente prohibición de todo tipo de acoso y 

discriminación. 

 Salvaguardar nuestra gente y las instalaciones a través de equipos, dispositivos, sistemas y procedimientos de seguridad. 

 Proteger el medio ambiente y la salud ocupacional del personal. 

 Definir, comunicar y hacer cumplir las políticas y reglamentos internos. 

 



 

PRESIDENCIA DE ZACOALCO Página 4 
 

Como servidores públicos debemos fomentar un ambiente de respeto mutuo y cumplir estrictamente con las leyes, reglamentos, existente, y atender 

las políticas que se dicten desde el pleno del ayuntamiento. 

 

 

 En el H. Ayuntamiento Constitucional De Zacoalco de torres, Jalisco 2015-2018, buscamos que las relaciones derivadas del trabajo estimulen la 

colaboración y la participación en equipo, esfuerzos necesarios para superar con éxito los retos y desafíos que se presentan a nuestra administración. 

 

 Para incentivar la colaboración: 

 

 Atender y propiciar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre las diferentes direcciones y departamentos, fomentando el trabajo 

en equipo y la formación de redes de expertos en la que todos aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos. 

 Dar prioridad a los resultados de la administración municipal sobre los resultados particulares de cada individuo, departamento y/o 

dirección. 

 No sacrificar a la administración municipal en el largo plazo por obtener mejores resultados en el corto plazo. 

- reconocer que una competencia sana entre compañeros de trabajo, basada en el reto intelectual que fundamenta y enriquece las ideas, es un 

medio para crecer personal y profesionalmente; por lo tanto, no debe deteriorarse el espíritu de colaboración ni afectar los resultados de la 

administración. 
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Introducción. 
 

 La legitimidad del poder público y de la propia democracia como forma de gobierno, se ve grandemente comprometida en los últimos tiempos. Un 

sinnúmero de escándalos en los que los gobernantes de cualquier expresión política, y de todos los niveles y órdenes de gobierno, llevan al ciudadano a 

preguntarse sobre la pertinencia de observar y obedecer las leyes. 

 

         Toda organización, independientemente de su tamaño, ubicación o estructura jurídica, debe tener un líder que lleve a cabo tareas destinadas a 

desarrollar la visión de la organización y la ejecución de las políticas y procedimientos que permitan que la visión sea cumplida.  

El objetivo principal es siempre la continua generación de ingresos, las metas desarrolladas e implementadas por el presidente de la organización abarcan 

muchas áreas además de las ventas. El presidente crea estrategias a corto y largo plazo en torno al bienestar de la población. Asimismo, evalúa las 

necesidades de la organización, la dotación de personal, la previsión y la planificación de cualquier ampliación o reducción de la cantidad de empleados. 

En la organización, la estrategia se desarrolla en colaboración con el consejo de directores.  

          La Presidencia en términos generales, representa al Municipio, su función es ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento, gobernar y administrar ante 

Cabildo; además de corresponder, presidir y dirigir. Participa en el debate y determinaciones del Cabildo, con voto de calidad en caso de empate. 

 

 Cuando una organización pública decide desde los valores éticos de su cultura organizativa, tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse al 

entorno, repasa en voz alta los errores que se cometen y trata de corregirlos con transparencia y comunicación interna, cuando es un organismo ágil, cuyos 

miembros trabajan por un proyecto común, y no una pesada máquina de producir poder, se está apropiando a sí misma y tiene más posibilidades de llevar 

adelante sus proyectos con propiedad. 

 

 Trabajar en conciencia de acuerdo al compromiso que se estableció con la ciudadanía en tiempos electorales. ser un prototipo a las administraciones 

antecesoras. 

Por ello esta administración, busca guiar su actuar con un alto sentido ético, que le permita responder con transparencia, honestidad y responsabilidad  

a la tarea que el ciudadano le ha encomendado.  
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Misión 
 

• Representar, vigilar y proteger los derechos e intereses de los bienes públicos del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco 

2021-2024, buscando siempre la procuración y defensa de los mismos. 

• Vigilar y a su vez contribuir en un ejercicio eficiente, eficaz, transparente y confiable, con la misión de ofrecer una atención de 

calidad, para garantizar el bien común. 

• Liderar trabajando con la junta directiva y otros ejecutivos para establecer metas, planes y estrategias a corto y largo plazo. 

• Asegurarse de que los departamentos cumplan sus objetivos individuales y sean responsables de la contabilidad general ante los 

accionistas y el público en general. 

 

 

Visión 
 

• Ser una dependencia que mantenga el equilibrio de la Ciudadanía de Zacoalco de Torres, trabajando armónicamente y en 

coordinación con las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como las diferentes Dependencias de Gobierno de los niveles 

restantes. 

• Atender de manera digna y apegados a los principios de Legalidad. 

• Responsabilidad para administrar los presupuestos y asegurarse de que los recursos se asignen adecuadamente. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

• Establecer atención de calidad a la ciudadanía. 

• Desarrollar a nivel local procesos permanentes de planificación de corto, mediano y largo plazo, considerando transversalmente la Gestión 

de Riesgos como elemento clave del desarrollo. 

• Fomentar la inversión empresarial de la comunidad.  

• Cooperar con las autoridades Federales y Estatales en la ejecución de normas relativas a Salud Pública, Prevención de Seguridad Civil, 

educación, población, trabajo, culto religioso y procesos electorales en la forma y términos que establecen las Leyes correspondientes. 

• Planear, programar, coordinar, dirigir y evaluar el desempeño de las unidades administrativas que conforman la administración. 

• Dirigir y vigilar la correcta prestación de los Servicios Públicos Municipales. 
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ORGANIGRAMA 
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MARCO JURIDICO 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 

• Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Del Estado De Jalisco. 
• Ley Del Gobierno Y La Administración Pública Municipal Del Estado De Jalisco. 
• Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios. 
•  Ley De Entrega-Recepción Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios. 
• Código Penal Para El Estado Libre Y Soberano De Jalisco 

• Reglamento Interno De La Administración Publica Municipal 
• Reglamentos Internos Del Ayuntamiento Constitucional 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

  

       La evaluación que realizará la Presidencia Municipal será cuantitativa y cualitativa, como parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño del Gobierno Municipal de Zacoalco de Torres Jalisco, comprenderá las actividades que se 

realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas y financieras programadas en cada uno de los 

proyectos. El programa presupuestal se sustenta ampliamente en el artículo 115 constitucional, que establece al 

municipio como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa; la intervención del 

programa referida al fortalecimiento institucional se sustenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública y es 

consistente con el diagnóstico planteado y existe evidencia de los efectos positivos atribuibles a los apoyos que se 

proporcionan a los municipios. 
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