MEJOR
Administración

Municipal

Planeación y gestión
Encargada de planear y organizar e identificar y gestionar programas estatales y federales, en beneficio de la administración.

Nueva dependencia:
Planeación y desarrollo urbano
Integrar, dar seguimiento, examinar y evaluar las variables que determinan en el desarro
llo urbano optimo. Desarrollar instrumentos
y capacidades para la gestión, instrumentación y evaluación del desarrollo y ordenamiento territorial. Coordinar a los diversos actores que intervienen en el desarrollo
urbano.

MEJOR

- Participación
ciudadana

Desarrollo

Humano

- Planeación y
desarrollo urbano

Desarrollo Humano

- Gestión de programas
estatales y federales

Recursos Humanos
Encargada del buen trato de los servidores
públicos y de la mejora continua de los servicios que presta el ayuntamiento.
- Recursos humanos
- Gestión de calidad
- Servicios médicos municipales

Secretaría General y
protección ciudadana
Conjunta acciones encaminadas al desarrollo del potencial del municipio.
- Vinculación municipal
- Atención al migrante
- Archivo histórico
- Asuntos de cabildo
- Registro civil
- Seguridad pública

- Movilidad ciudadana
- Protección civil

Hacienda Municipal

Agrupa dependencias enfocadas al
desarrollo de las personas desde diferentes aspectos y situaciones de su vida.
-

Desarrollo social
Deporte
INMUJER
IAJUT

Esta dirección es la encargada de mejorar
las responsabilidades básicas de la
administración, mejorar la infraestructura y la estética del municipio.
- Limpia
- Parques y jardines
- Alumbrado público
- Rastro
- Agua y drenaje
- Obras públicas
- Servicios generales
- Mercados

DIF

Encargada de recaudación y administración
del gasto
-

Nueva dependencia:
Movilidad ciudadana

Contraloría
Encargada de vigilar y auditar a los servidores públicos y verificar el buen ejercicio
del gasto y los materiales.
- Almacén
- Contraloría
- Compras
- Transparencia

Municipal

Desarrollo Municipal
Conjunta acciones encaminadas al desarrollo del potencial económico y productivo de las personas del municipio.
- Desarrollo económico
- Desarrollo rural
- Ecología

Promoción Municipal
Conjunta acciones encaminadas al
desarrollo del potencial del municipio.
- Turismo
- Cultura
- Educación
- Promoción artesanal

Servicios e
infraestructura

- Unidad Básica de Rehabilitación
- Asistencia Social
- Atención a la familia
- Programas sociales

Compras y adquisiciones
Catastro
Ingresos
Egresos
Control patrimonial

MEJOR
Desarrollo

Este departamento fue creado con la necesidad
de separar la vialidad del departamento de
seguridad pública y con la intención de fomentar la cultura de movilidad a la ciudadanía.
En este departamento se realizarán los estudios
necesarios que permitan detectar la problemática e implementar soluciones eficientes
que brinden orden y seguridad vial a nuestros
peatones y conductores.
Será la responsable de aplicar el reglamento de
tránsito, ofrecer al ciudadano información
turística y geográfica relacionada a nuestra
entidad, esto con una total profesionalización
de sus elementos tanto en el área de tránsito
como en el trato directo, educación y voluntad
de servir hacia las personas.

Sindicatura
Es el representante legal del ayuntamiento.
- Juzgado municipal
- Departamento jurídico
- Reglamentos

Gerente de Gabinete
Supervisará y evaluará a las 7 direcciones
para que lleven a cabo sus funciones:
- Que se cumplan los objetivos y
prioridades del gobierno
- Proyectos estratégicos
- Cooperación entre dependencias

Dependencias
Agrupadas
- Secretaría particular
- Atención ciudadana
- Comunicación social
- Redes y sistemas
- Proyectos estratégicos
- Relaciones públicas

