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Programa oetrana.¡ooeffi Ds, JA-L|ireO

INTRODUCCIÓN.

MARCO NORMATIVO

para aprobar, de acuerdo con las leyes en

adrninistrativas de observancia generar dentro de
:

I

nes y servicios públicos de su conrpetencia;
t;

señarados en er párraro tercero der artícuro ,tt¿'nH"t:lil"J*Tffi::i3i:X'=llTJ[J";,1il::
Mexicanos; y
lV' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales ylas condiciones y relaciones de trabajo entre ál municipio y sus servidores públicos.

Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos queles corresponda conocer, deben füncionar mediante comisiones.

Artículo 38. Son facultades rJe los Ayuntamientos:l' Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes o decretos en materias' municipales;

s y privados tendientes a l¿r realización de
responda su realización al Estado, así como
ivada para el desarrollo de proyectos de
de servicios o funciones, en los términos

establecidos en la que regula la r

Adquirir bienes en de las iormas a Ley;

^Crear 

los empleo 
.,ffl,ljJo 

,". s y entidades c¡ue se estimen

Poder Ejecutiv' der Estado a fin de que éste, de manera
ismo corresponrdiente, se haga cargo en forrna tempor{r de

argurra (le las Tunclones o servicios qúe los municipios tengan a su carslo o se ejezan
coordínadamente lpor el Poder Eiecutivo del Estado y el propio Municipio:

il.

1il.

tv.

V.
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vt. Gelebrar convenios de tra la rnás-Ef¡caz-

tf:lTiq,ie los servicios públicos o el mejor ejercicio de tas funciones que tes
corresponden.

!. Tratándose de la asociación de los municilpios de dos o más Estados, cieben contar con
fa aprobación de las legislaturas de los estados respectivas;Vll' Señalar las garantías que en su caso deban otorgár los servidores públicos municipales
que designe, para responder por el ejercicio de sué funciones;Vlll' Fomentar la participación ciudadana y vecinal a través de los mecanismos y figuras que
para tal efecto establezcan en sus ordenannientos municipales;lX. lmplementar

X. Contribuir a I y la mejora regulatoria;

Xl. Promover el adiciones del Municipio, a
través de las dependencias, órganos o e ntes, en lc¡s términos de la
reglamentación respectiva; y

Xll. Las demás que les establezcan la Constitución Federal, Estatal y dernás leyes, tanto
federales y locales, y reglamentos

Ley de Transparencia y Acceso a la información
Municipios

Artículo 15. lnformación fundamental - Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias

pública del Estado de Jalisco y sus

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Ley de Gobierno y Administración Priblica del Estado de Jatisco y sus Municipios

Artfculo 37. son obligaciones de los Ayuntamientos, l¡rs siguientes:l. Presentar al Congreso del Estado, las iniciativas de sus leyes de ingresos antes del día
de no hacerlo, se tqmarán como iniciativas las lpyes
fiscal inmediato anterior. Los Ayuntarnientos pueáen
ampliaciones que a su juicio ameriten sus leyQs de
pes que incumplan esta obligación, incurrirán en

responsabilidad, en los términos de la ley erstatal en materia de responsabilidades de los
servidores públicos;

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia genáat que'orlanicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimienios, fr-inciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;lll. Remitir a la Auditoría Superior a más tardar el día veinte de cada més, la cu.enta' detallada de los movimiento de fondos ocurridos en el mes anterior; a más tardar el día
último de julio, el corte del primer semestrre; y a más tardar el día últimr¡ de febrero. el
corte general def año inmediato anterio\lV. Conservar y acrecentar los bienes materialers del Municipio y llevar el Registro públiqo de
Bienes Municipales, en el que se señalen los bienes del dbminio públiál y del dominio
privado del Municipio y de sus entidades;

de su co
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vt.

vil.
vilt.

Observar las
funciones o e_n ra prestación de ros ,"ri.ij3T:X'::¿"T*Gempeño de tas

Cumplir las disposiciones federales y estatales en máeria de protección civil;
Expedir y aplicar los reglamentos relati'vos a la prestáción de los serviiios de aguapotable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas res¡ouálei, conforme
a las bases generales definidas por las leyes estataies en la materia;
Apoyar la educación, la cultura, la asistenci demás funciont;i püblicas en laforma que las leyes y regtamentos de la mate an.
Atender la seg odo el Mun tar las es a mantener laseguridad, elo o y la prese los de
Realizar la fisc evaluación nistrac pal, mediapte los
lrganos, dependencias o entidades creadas para tar efecto
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o l¿r contratación deservicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, calidad,financiamiento, oportunidad y demás conrliciones pertinentes y evitano<i que esos actosse beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la, pfr de fomentarla. ia y la participación ciuda<Jan" en ia üigitancia del uso óe los recursospú

lx.

X.

xt.

Formular, evaluar y revisar el programa I\4 arrollo Urbano y I
desarrollo urbano de centros de póblación, de las disposióo
reglamentarias aplicables. Los citados instr observars'e en la
el otorgamiento de licencias y permisos cie construcción y en el ejercic;io de las demás
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta lá autoridád mr,rnicipal;
Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de sucompetencia, sus atribuciones en materia <Je prevención, atención, sancir>n y árradicación
de la violencia contra las mujeres; y
Las demás que les establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto
federales como locales, y reglamentos.

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los Lagos

Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguierntes atribuciones:l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por erl Ayuntamienro;ll. Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabalos e
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;lll. Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que

sus atribuci ¡ la presentación de informes y la participa.ión
de planeaci ;tación del Municipio;lV' ajos de las tcias municipales en la materia qur: corresponda a

sus atrib se.en sus resultados y las necesidades operantes, proponer lasmedidas orientar la polític:l municipal al respecto;V. Citar a las dependenci¿ts y entidades óe la administración prlblica
municipal,.en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adáouado' desempeño de sus atribuciones; y

Vl. Estudiar y, en su caso, proponer la cerlebración de convenios o contratos con la
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que le
corresponda en virtud de sus atribuciones.

La Comisión Edilicia de Asistencia Socialtiene las siguientes atribuciones:

xil.
xlil.

XIV.

XV.

XVI.
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l. Proponer, analizar, estudiar
desarrollo integral del ser
intrafamiliar en el municipio;

li¡s iniciativas en materia de
familia y acciones en contra

ll' Procurar que el Ayuntamíento establezca vínculos con las demás autoridarJes y orga4rismosdel Estado encargados de la asistencia social;

lll' Evaluar los los municipales en .la materia y con base (n susresultados v ades roponer las medidas pertineñte$ para orie¡tar lapolítica de as ialen

lv' Proponer acciones que tiendan a promover el respeto. hacia las personas y a los $ruposvulnerables en el municipio, para procurar el clesarrollo físico y mentáioe surs habitanteF;

v' Estudiar I a de la celebración de convenios y contratos con la Federación, elEstado Y s y los particulares rrtspecto de lá actividad de as¡istencia sQcial ydesanollo persona y la familia; y

Vl' Proponer, analizar, estudiar y dictaminar l¡rs iniciativas tendientes a la promoci(n deldesarrollo humano y su participación en la soc;iedad

y dictaminar
humano y la

OBJETIVOS PRIORITAROM
OBJETIVOS GENERALES

Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los LagosArtfculo 41.- 
.

Dar a conocer a los demás miembrrcs los asuntos turnados a ra comisión;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comis¡ión y levarftar el
acta correspondiente;
Promover las visitas,.entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictámen
de los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno der los munícipes, una copia rJel proyecio de
dictamen con una anticipación de c;uarenta y ocho horas previas a ta'ce'leOrlación
de la reunión de comisión en que se discutiiá el mismo, salvo en aquellos óasos
urgentes a su criterio, en que se enllreguen en el momento mismo de la reunibn;
Presentar al Ayuntamiento, a través de la t, rdos,
resoluciones o dictámenes de los iasuntos qu ;o ilicia,
con una anticipación de setenta y dos horas a g vo la
sesión, en que el asunto se vaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se tqrnan
par? sU estudio por la comisión e¡dilicia que preside, y una vez dictamirlados
remitirlos a la secretaría General para efecto de registro, archivo, gua(da y
protección de los mismos:
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METODOLOGíA DE APLICACIÓN
A¡lÍculo72.-

PLAN DE TRABAJo 
'ARA '-o li,Tl|¿;I*ocróN 

púBLrcA r.,ruNrcrlAl

OBJETIVO GENERAL

1' Recibida la iniciatíva por el ritular de.la comisión, este debe. formurar er proyecto de diptamendentro del plazo de treinta oitt 11y¡r.t .áruo- qilLr iniciativa requieira, a juiciq de ra

, i"HiJii'+:r!+i5Íiilx',T;**,:'i:i[x;iífl l:¡e 
prorrosarse, óuirando sieniRre dez' una vez eraborado.er óiovecto;fj¡.1]ff;''J'iiilj[Tie ra comisióintegrantes de ra mismá a'mas táá", 

"r"r"nta 
y ocho horas antes den que vaya a discutirse, conjuntamente con ra óita;ió; a reunión de3' s_i el, proyecto presenlaco poi éi-i¡turar es aprobado sin adiciones oresorucíón definitiva de ta comisión. si 

"n 
ir;;;;ó; de comisión

5ffiff:on.e 
aprueban modificaciones o adicrones at mismo, se pr

4. 
ii:,:::lJ;:,?:ffJ.""1:srcomisíones se toman, por mayoría ds votos y, en c¿¡so de emflate, el

El objetivo General de la comisión Edilicia de Asistencia social para la administracióngHJ:*3-o'Í";31'^';:.' :1:lo^d91 !{ ñü;i;;';' s'uoo, que conror',n n,".t,.. Isanjuanense socen de ros ni¡"or áá',..ü y";il;^'d;:i:.:r?:"J:Tr'ü:?,"l,fl:l;i
Sff:l'., :,, :: fl ::,.:g: f g" : iT,:r:r".r g!* b; ;;;;' i", ;;,, ü'n o,, r ¡ u s ca n d Jsuperación de nuestros ciudadanós rolranoo er bien .oñi'pilr"lHr"r:ñ.:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

fL:I:: :":i"o:1"^"^.1?i^d: 
Desarro'o Sociat en tas sestiones r¡ecesarias

iH g:: i:1y:, ^.:..9?ll ! f d 
" 

p'.o s,.. niá. ; il ";il "i ;ñ#;¿,' ;""T;
;3H"n :Ti,::,':li5: j" T: t* 1* : :. t "' ü v' r; ;;: "T ¿:#'::" ;demande el municipio para sus ciud¡¡dáno..

Il?:,:ii'.::^TLnj?-, d: accion resáLtiva a necesidades inmediaras de
f::',:lil111:-?1"_"9er_arasf amiriasype;;rt'¿ililHfl¿=riÉ.¡ffi jl
ll:,r,:j v orientar a ros c¡uoaoanás en ros trámites ;;#;;r:r"#H3'"j'gestión.
Conformar mesas de trabajo con participación e in olucramiento cir¡dadano.

para
los

que
il.

ilt.

tv.
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l-ograr traer a San Juan el mayor
posible tanto Estatal como
aprovechando al máximo esa
para que nuestros ciudadetnos y
tengan el beneficio de contar con una
<;alidad de vida.

Apoyar a la dirección de Desarrollo Social
en las gestiones necesarias para brindar
mayor cobertura de programas a la
sociedad vulnerable, gestionando los
apoyos tanto Estatales como Federales en
tiempo y forma; necesarios y que demande
el municipio oara sus ciudadanos.

Apoyar a la dirección de Desarrollo Social
en las gestiones necesarias para brindar
mayor cobertura de programas a la

sociedad vulnerable, gestionando los
apoyos tanto estatales como federales en
tiempo y forma; necesarios y que demande
el municipio para sus ciudadanos.

Trabajar en propuestas de acción resolutiva
a necesidades inmediatas de manera
municipal para atender a las familias y
personas más vulnerables del municipio.

Apoyar y orientar a los ciudadanos en los
trámites correspondientes a cada gestión.

Conformar mesas de trabajo con
participación e involucramiento ciudadano.

LINEAS DE

METI\S

LINEAS DE ACCI
1.- Estar alertas a las
aperturas e información de los prog
tanto FederaleE como Estaterles para
participar y gestionar el o los
correspondan a lo aperturado.

2".- Investigar, informarme, tocar
P,ára generar los apoyos
aryudar a nuestra poblaciórr
nrás vulnerable.
1.- Realizar censos de manera local
localizar a las personas y familias
sectores más necesitados der apoyo.

2!.- Crear programás de manera m
para poder apoyar. con presup
nnunicipal a esas persgnas y
r'esultantes del censo realizarlo.
1.- Coadyuvar con la depemdencia
irnpulso de apoyo en lori'.,requis
tnarnites de las personas
ern beneficio de a
1.- Realizar una agenda y
v'isita a las colonias de San J
L-agos, para conocer las
cle cerca por parte de nuestros
elstando presentes en diferentes
erl Presidente Municipal, los
clirectores de cada dept>
atender de manera certera cada
c¡ problemática

META
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Flesolver de la mejor y más
nlanera las necesidades inrnediatas de la
población más vulnerable y' así amii¡rorar
sus problemas urqentes - inmediatos.
Facilitaremos al usuario lo engorroso que
suelen ser algunos trámites, ahorráfldole
tiempo v desqaste emocional.
Tener una cercanía y sensibilidad antp los
problemas que día a día aquejan a n
ciudadanos en cada una de sus colonips, y
que nos compete a nosotros
públicos apoyar y resolver de la fiejor
n'ranera posrble.

CRONOGIIAMA

Crc,noqrama

Trabajar en propuestas de acción resolutiva
a necesidades inmediatas de manera
municipal para atender a las familias y

más vulnerables del munici
Apoyar y orientar a los ciudadanos en los
trámites correspondientes a cada gestión.

Gonformar mesas de trabajo con
participación e involucramiento ciudadano.

Apoyar a la dirección de
Desarrollo Social en las
gestiones 

" necesarias para
brindar mayor cobertura de
programas a la sociedad
vulnerable, gestionando los
apoyos tanto estatales como
federales en tiempo y forma;
necesarios y que demande el
municipio para sus
giudadanos.

1.- Estar alertas a las
convocatorias, aperturas e
información dr= los programas
tanto Federales como Estatales
para poder participar y
gestionar el o los recursos que
correspondan a lo aperturado.

2.- Investiga r, informarme,
tocar puertas para generar los
apoyos necesarios y ayudar a
nuestra población necesitada y
más vulnerable.

Durante el eje
2019,2420 y 2021

Durante el eje¡cicio
2019,2Ct20 y 2021.

Durante el eje¡cicio
2019,2Ct20 y 2021.

1.- Realizar censos de manera
local para localizar a las
personas y familias de los
sectores más necesitados de
apoyo.

2- Crear programas de manera
municipal para poder apoyar
con presupuersto municipal a
esas personas y familias
resultantes del censo realizado.

Trabajar en propuestas de
acción resolutiva a
necesidades inmediatas de
manera municipal para
atender a las familias y
personas más vulnerables del
municipio.

1.- Coadyuvar con la
dependencia en el impulso de
apoyo en los requisitos y
tramites de las personas

ipantes para en beneficio

Apoyaryorientaralos
ciudadanos en los trámites
correspondientes a cada
gestión.
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Durante el ejerficio
2019, 20120 y 2021.

Conformar mesas de trabajo
con participación e
involucramiento ciudadano.

1.- Realizar una agenda y
cronograma de visita a las
colonias de San Juan de los
Lagos, para conocer las
necesidades más de cerca por
parte de nuestros ciudadanos,
estando presentes en
diferentes rnomentos el
Presidente l/lunicipal, los
regidores y lors directores de
cada dependencia para atender
de manera certera cada
necesidad o problemática

RANZA SANTOS
Asistencia Social
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