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SINDICATURA
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COMISIONES

META Y OBJETIVOS

Responsable: Leonardo Esteban Tlecuile Mazahua
ACCIONES

TIEMPO

Seguridad pública

Proporcionar seguridad y tranquilidad a la población
del municipio, vigilando que se mantenga el orden
público.
Conservar la paz y el orden público que permitan el
desarrollo de la sociedad, procurando siempre la
protección de su integridad física y patrimonial, así
como el fortalecimiento del estado de derecho dentro
del municipio.

Para lograrlo debemos avanzar en los siguientes ejes:
• Incentivos al desempeño.
• Servicio de carrera dentro de la academia policial del estado.
• Programas permanentes de capacitación.
Reforzar la calidad
educativa Fortalecer las capacidades de inteligencia y operativas.
• Adquirir equipos y tecnologías de punta, tales como, nuevos sistemas
de reconocimiento de placas de automóviles con reporte de robo y
esquemas de comunicación eficaces para una pronta atención a los
reportes de auxilio de la población.
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Educación

Promover y fortalecer la educación, la formación
tecnología y profesional en todos los niveles de la
población
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Cultura

Estimular, fomentar y enriquecer la creación artística
y cultural de los habitantes de la localidad,
brindándoles el espacio, orientación e instrumentos
necesarios para el desarrollo de estas.

Fortalecer al sistema educativo municipal mediante la cultura de la detección
de necesidades, gestión, seguimiento y aterrizaje de apoyos a dependencias
estatales, federales y otros organismos, así como el involucramiento y
participación de padres de familia, maestros y alumnos. Fungir como enlace
entre las dependencias y organizaciones de apoyo y las instituciones
educativas..
• Organizar festivales culturales que difundan nuestras raíces y cultura que
nos identifican.
• Organizar programas artísticos y culturales, un sábado y domingo de
cada mes.
• Coordinar una muestra gastronómica del lugar
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Comercio.

Supervisar, ordenar y mantener un control de los
comercios fijos, semi-fijos y ambulantes del municipio.

Proporcionar información sobre la apertura e instalación de comercios. Fijos,
semi-fijos y ambulantes a quien lo solicite.
Elaborar y actualizar
periódicamente los padrones de comercio. Ubicar y organizar a los
comerciantes foráneos y locales en los lugares destinados para ellos, durante
las festividades del municipio.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Mercado

Tránsito y vialidad

TEQUILA, VERACRUZ

Es importante concientizar a los locatarios de una La campaña de limpieza constara de las siguientes fases:
cultura de limpieza en cada uno de sus locales, dando A.- revisión a los locales.
2014-2017
así una buena imagen a la ciudadanía.
B.- proporcionar pintura para que se dé una buena imagen
C.- inspección que se lleven a cabo los acuerdos en materia de limpieza D.constituir cuadrillas de limpieza
Regular el tránsito por las vías públicas para evitar Atender de manera personal a la ciudadanía que así lo solicita;
accidentes y brindar un mejor servicio por parte de los II. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, la aplicación del
elementos de tránsito del estado y de la policía reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia;
preventiva en auxilio a las funciones.
III. Dirigir técnica y administrativamente las unidades administrativas que
integran la comisión;
IX. Promover, apoyar y encauzar la circulación vial;
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