
IN FORME AN UAL 2022.2023

GÜBIEñI{O D[,úr

COMEU TARIA§

LA FUENZA
P§L CAMBIO

?t,iñr§ñrí



zl2ñr(lsr:

GOBIERNO DE

oóurzrlnías

LA FUERZA
DETCAMBIO

MOISES REYES VICTORIANO

REGIDOR PRESIDENTA DEL H. COMISIÓru COIUCIA PERMANENTE DE
DESARROLLO ECONÓMICO, OBRAS PÚBLICAS, ECOLOG|A, OCSARROLLO

susrENTABLE, venicul-os y MAeu¡NARIA.
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En este documento se hablará sobre las necesidades que se presentan en la
comunidad de el rodeo municipio de Gómez farias jalisco en el año presente 2022 a el
año 2023

LA FUERZA
DEt CAMBIO

SINTESIS

OBJETIVO

Realizar actividades que contribuyan a una mejor seguridad y bienestar en la que se
beneficie la comunidad.

INTRODUCCION

La seguridad es primordial para el ser humano y sus derechos sujetos de protección
de derechos, la integridad personal, la libertad, protección judicial, privacidad y
protección de la honra y dignidad, a la libertad de expresión.

A si como un mejor bienestar donde la mayor parte de los beneficios sean para tener
una comunidad mas limpia adecuada y para integrantes que reconocemos la
importancia del equilibrio trabajo-vida y buscamos fomentar una cultura de bienestar al
proporcionar una variedad de herramientas, educación y recursos que refuerzan las
elecciones de un estllo de vida saludable y garantizar el éxito que genera programas
de salud, seguridad y bienestar a través de:

. Comunicar políticas y directrices claras sobre salud, seguridad y bieneslar

. Visibilidad y activamente apoyando la participación de las personas en
programas de salud, seguridad y bienestar

. Proporcionar recursos adecuados a los programas
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MISION

Brindar servicios públicos a la población, trabajando en coordinadora con las
instituciones gubernamentales ejecutoras de proyectos, institucionalizando el
acercamiento y el dialogo con la población.

VISION

Ser un equipo gubernamental y eficiente, al servicio de la sociedad cumpliendo
estándares y contribuir a una mejorar calidad de vida de la población.

VALORES

. lntegridad

. Responsabilidad

. Eficiencia

. Solidaridad

. Espíritu de servicio
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ESTRUCTU RA ORGAN IZATIVA

PRESIDENTE

SINDICO

REGIDOR COMUNIDAD EL RODEO

ASISTENTE ADM INISTRATIVO
OIR

oFrctNA DE rNFoRMActóN op TRANSpARENCTA

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

SECRETARIA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE

SECRETARIA DE
ECOLOGIA

EQUIPO Y
MAQUINARIA

OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD DEL RODEO
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RECURSOS HUMANOS

FODA

Area de trabajo Cantidad de Personal

Asistencia ad min istrativa 1

secretaria de desarrollo económico
1

secretaria de Desarrollo sustentable. 1

obras publicas 1

Secretaria de ecología 1

Equipo y maquinaria 4

1- El reconocimiento y el avance

estratégico en la coordinación

interinstitucional con el

ayuntamiento de Gómez farias
jalisco.

2- El acercamiento a las

comunidades y el

reconocimiento de este hecho.

3- tt/ejor proyección de la

institución hacia la población.

4- Conocimiento amplio y

adecuado para las actividades.

FORTALEZAS

1- Falta de experiencia en el área

2- Falta de conocimientos.

3- Falta de condiciones y

estrategias.

4- Falta de área de comunicaciones,

falta de personal técnico de
planificación.

5- Falta de presupuesto para

actividades especia les.

DEBILIDADES:
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OPORTUNIDADES:

1- Vigencia del Decreto Ejecutivo

N.5412022 que le da respaldo

legal a la existencia del

Gabinete de Gestión

Departamental coordinado por

el Gobernador y en su caso

gestión por parte de el

ayuntamiento de Gomes farias

jalisco.

2- Nueva visión del Gobierno

central de coordinar trabajo

entre todas las instituciones de

ayuntamiento de Gómez farias

jalisco.

AMENAZAS:
1- Ambiente de inseguridad y

desigualdad social

2- Falta de credibilidad de la

población en las instituciones

gubernamentales

3- Falta de disponibilidad para

trabajar en coordinación con el

ayuntamiento de Gómez farias

jalisco.
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rtalecimiento y la
de la

unidad

rtalecimiento de la
ación de interés

y económico.

RAR CAMBIOS QUE PUEDAN IMEJORAR
COIVUNIDAD.

TVPLEIMENTAR PROGRATMAS Y PROYECTOS
N BENEFICIO DE NUESTRA POBLACTON

ETIVO Y EL PERSONAL DE LA
NSTITUCION

CERTACION Y ARTICULACION DE

FUERZOS, AGIL Y EFECTIVA, ENTRE

UNIDADES Y OTROS ORGANISTMOS DE

ER IVIECANISTVOS DE

ESTIÓN

OBIERNOS LOCALES,

rogramas de beneficio
y participación

adana de la
unidad.
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r¡l ESTRATEG¡AS Y OBJET¡VOS
ESTRAOBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO IA


