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M lSION

Tener un alcance en prevención, capacitación e información en el tema del Vll-1 y
pruebas de ETS. a mayor número de habitantes en Arandas Jalisco.
\'l�li iN

Tener alcances en la población en edades tempranas y adultas. Capacitando a los
más posibles.
OBJETIVO

Real izar encuestas, aplicar pruebas y entregar de material informativo.
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NORMATIVIDAD
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Competencias Constitucionales

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts .
113,115 Fracción 11

Competencias Reglamentarias

•
•
•
•
•

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas .
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco .
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H .
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco

Otros Reglamentos Municipales
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•
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Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco
Reglamento de Aseo público .
Reglamento de Productos cárnicos .
Ley propiedad y condominio .
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas .
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos .
Reglamento de Ecología .
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia .
Normas de catastro b) construcción c) videojuegos .
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur.
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural.
Reglamento de Cementerios .
Reglamento de Interno de seguridad pública .
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010) .
Regl�1111ento de Turismo .
Reglamento de Zonificación y control territorial.
Reglamento de Dirección promoción económico .
Reglamento de O.P.D agua potable .
Reglamento de Adquisiciones .
Reglamento de Licencias comerciales .
l{egl,1111ento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas .
Reglamento de Interno banda de música .
Reglamento de Policía y buen gobierno .
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Reglamento de Tianguis .
Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia .
Reglamento de Construcción .
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal.
Reglamente de Protección civil.
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género .
Reglamento de Tránsito municipal.
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública .
Norma el personal que labora en educación .
Reglamento de Interno consejo de ecología .
Reglamento de Deporte .
Reglamento de Manual de operación sare .
Reglamento de Agua potable .
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reglamento de Alumbrado público .
Nomenclatura y numeración .
Reglamento de Unidad de transparencia .
Regid mento de Archivo general municipal.
Reglamento de Cabalgatas .
Reglamento de Consejo honor y justicia .
Reglamento de Plan de desarrollo municipal.
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento
Reglamento de Mercados .
Reglamento de Prestación servicios agua potable .
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos .
Reglamento de Protección y control de animales .
Ley ingresos 2017 .
Plan de desarrollo municipal.
Reglamento del ayuntamiento .
Orgánico de la administración pública .
Código ética y conducta de servidores públicos .
Reforma art. 35 de mercados .
Administración y uso de vehículos del Municipio .
Auditorio municipal.
Conservación y protección de imagen urbana .
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios

•

públicos.
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres .
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Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco .
Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares .

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General
1)1·: LOS INSTITUTOS Y ORGANISMOS AUXILIARES

Artículo 101. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
¡.:¡ Ayuntamiento podrá crear institutos y organismos auxiliares de la Administración
l'úhlica Municipal, para atender temas especiales o a sectores específicos de la

población, que poi· su vulnerabilidad o por necesidad de aplicar programas especiales.

sc;,1 necesario una oficina ejecutiva para su atención particular. Estos organismos
tendrán las obligaciones y facultades que marquen los reglamentos decretos o
dispo iciones federales o estatales que promovieron su creación.
Artículo 102.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Los Institutos y organismos auxiliares con que cuenta el Municipio de Arandas son:
l. Instituto Municipal de la Juventud
11. Consejo Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA

111.

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE CE-MUJER
PSICOLOGA

TITULAR DE COMUSIOA
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PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

1

PUESTO:

Titular de COM USI DA
5

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

Mantener en óptimas condiciones la oficina así como un buen perfil con ética y
suma discreción a personas interesadas en los servicios de esta oficina

•
•
•

Fungir como ponente en temas de oficina
Orientador psicológico
Aplicador ele prueba rápida de VIH

PUESTO:

Auxiliar

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:
•

Estar el tanto de la oficina como oficios y lo relacionado a papelería asi como
mostrar un buen perfil con ética y suma discreción a las personas interesadas
en los servicios de esta oficina

•

Las demás que la dependencia emane.
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FIRMAS
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal
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