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Introducción.

Iil Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jarisco, paraer desahogo,r'rigifancia y atención de ros diversos asuntos que b correspondec;onocer como ef niver de gobierno más cerca o de primera atención al¿t ciudadanía de nuestro municipio, se organiz en comisionesedificiasr.

L¡a denominación de cada comisión edificia, así como ra materia oasunto de su competencia, se encuentra prenamente estabfecido en ef

;ln,*.nto 
detAyuntamiento de san Juan de ros Lagos, en er artícuro

En ese sentido, es ef regfamento municipaf antes citado, er que da viday estabfece sus funciones, a la presente:

Com¡s¡óñGo¡t¡c¡a de
-.tAyuntamlento de San Juan de fos Lagos Jalisco.

1 De cc¡n I artÍcuro 37 der Regrameilo-derAyuntamiento 0".111]i3" de fos tagos JarÍsco,;?l.rrlf anjuanderosrar"l*""i.r_¡*o*onientTuf 
Á,"ljiorglo1lREGr.AMENro_DE_



sANJ
detos S

Programa de trerbajo d

MARCO NORMATIVO

Constitución Polítiica del Estado de Jalisco
Artículo 77 '- Los atyuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmatetria m

r. Los il::" 
del Estado:

ll' Los disposiciones administrativas de observancia general dentro de

I

nes y servicios públicos de su competencia;
t;

señarados en er párrafo tercero der artícuro rrt¿'$T;.tjfitT.lTffi::'.:i:xtTTJ[J";,Í1ffi:
Mexicanos; y
l\/' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales ylas condiciones y relaciones de trabajo entre el münicipio y rr. r"riáo* p,ioti.or.

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

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

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

úblicos y privados tendientes a la realización de
o corresponda su realización al Estado, así como
ico-privada para el desarrollo de proyectos de
ación de servicios o funciones, en los términos
la materia;
as previstas por la Ley;

_ las dependencias y entidades que se estimen
necesarias para cumplir con sus fines;V' Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera
directa o a través del organismo coirespondiente, se haga cargo en forma temporal de

an a su cargo o se eiezan
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nicipios de dos o más Estados, deben contar con
estados respectivas;

an otorgar los servidores públicos municipales
o de sus funciones:

vecinal a través de los mecanismos y figuras que
namientos municipales;
rnización admjnistrativa y la mejora regulatoria;
entro del Municipio;
ntecer histórico y las tradiciones del Municipio, a
entidades correspondientes, en los términos'de la

nstitución Federal, Estatal y demás leyes, tanto

!:"V d9 Transparencia y Acceso a la infor
Municipios

Artículo lS. Inform¡¡ción fundamental _ Ay
Vll. Los programas de trabajo de las comis

Ley de Gobierno y Administración pública del E

Artículo 37. Son ob
l. presenta

31 de Ag
que hubiesen regido durante el año fisc
solicitar al Congreso del Estado las am
Ingresos ya aprobadas.Los munícipe
responsabilidad, en los términos de la
servidores públicos;

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de eg
circulares y disposiciones administral

último de julio, el corte del primer seme
corte general del año inmediato anterior;lV. Conservar y acrecentar los bienes mater
Bienes Mtrnicipales, en el que se señal
privado dell Municipio v de sus entidades
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V. Cuidar de la prestac
Vl' observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de lasfunciones o en la prestación de los servicios a su cargo;Vll' Cumplin las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;Vlll' Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de aguapotable, drenaje, alcant r de aguas residuales, conformea las bases generales dt estatales en la materia;lX. Apoyar la educación, li ¡ demás funciones púbticas enla forma que las leyes ) pongan;X' Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas tendientes a mantener laseguridad, el orden público y la preservación oe los derechos humanos;Xl' Realizar la fiscalización y eúaluación de la administración pública municipal, mediante losórganosi, dependencias o entidades creadas para tar efectoXll. Realizar las funciones del Registro Civil;Xlll' Regular los procedimientos iñternos, para la adquisición de bienes o la contratación deservicios, asegurando que cubran las me¡ores condiciones de precio, calidad,financiamiento, oportunidad y demás condicionós pertinentes y evitando que esos actosse realicen en beneficio de servidores públicos del propio tvlunicipio, a la par de fomentarla transparencia y la participación ciudadana en ia vigilancia áel'uso de los recursospúblicos;
Xlv' Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes dedesarrollo urbano de centros de póblación, en lós términos de las á¡sóos¡áones legales yreglamentarias aplicables. Los citados instrumentos deben observars'e en la zonificación,el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el é;ércicio de las demásatribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta lá autoridád municipal;XV' Ejercer en coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de sucompetelncia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación

de la violencia contra las mujeres; yxvl' Las demás que les establezcan laá Constituciones Federal, Estatal y demás leyes, tantofederales como locales, y reglamentos.

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

Artículo 34.- Las cc¡misiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dill. Present¿rr al Ayuntamiento los dictá
investigaciones y demás documentos rlll. Participar del control y evaluación de
correspondan a sus atribuciones, medi
en los procesos de planeación y presulv' Evaluar ilos trabajos de las dependen nicipales en la materia que corresponda asus atribuciones y con base en sus res y las necesidades operantes, proponer las
medidas.pertinentes para orientar la poli unicipal al respecto;V' Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública

omparecencia sea necesaria para el adecuado

celebración de convenios o contratos con la
corresponda en virtud de sus atribucioneos.los 

particulares respecto de la materia que le

Artículo 53.- La comisión Edilicia de Educación tiene las siguientes atribuciones:
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t.

il.

ilt.

tv.
V.

Proponer, ana
Evaluar y vígil
con base en s
nara nrian.lar la ¡^lí¡i^^ -1..^-a:- --para orientar la politica educativa que deba emprender el municipio;
Estudiar la conveniencia de la cel'ebración de y contratos con la Federación, el

cio público de educación.
dades cívicas delAyuntamiento; y
y municipales, en todo lo referente a la

respectivos sus niveres, según ros pranes y programas

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA C

OBJETIVOS GENERALES
Reglamento de las Sesiones de Ayuntamiento del Municipio de San Juan de los LagosArtículo 41.-

l' lfar demás miembros los asuntos turnados a la comisión;ll' Con o a los integrantes a las sesiones de la comisión y levantar el¡rcta e;lll' Promover las visitas,.entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen
de los asuntos turnado

lV' li.ntregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto dedictamen con una anticipación te cuarenta y ocho hor"s previas a la celebración
cle la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, ialvo en aquellos 

"áio"urgentes a su criterio, en que seV. presentar al Ayuntamienio, a
resoluciones o dictámenes de I

con una anticipación de setenta
sesión, en que el asunto se ar;Vl' -l-ener a su cargo los docu lacionados con los asuntos que se turnanpara su estudio por la comisi icia que preside, y una vez dictaminados
remitirlos a la Secretaría General para efectó de registro, archivo, guarda yprotección de los mismos;Vll' Fresentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas por la comisión edilicia que preside;Vilt. Asistir punt as reuniones de las comisiones edilicias; ylx' Remitir det a la Secretaría General, los trr*i v demás documentosinherentes, ncluir la administración municipal

OBJETIVOS PARTICULARES

l' Proponer planes de trabajo relacionados con la mejora en infraestructura en las
escuelas públicas,

ll' Proponer las políticas relativas al programa de actividades cívicas del
Ayuntamiento,

lll' Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones
educativas y con base en sus resultados y las necesidades operantes.
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METoDcLCeh cr npucnclóru
At1riculo 72.-

1' Recibida la inicíativa por el ritular de la comisíón, éste debe formular el proyecto de dictamendentro del plazo de treinta días naturales, salúo lue ta iniciativa requiera, a juicio de lacomisiÓn de un plazo mayor, supuesto en el cual iueoe prorrog"ir",luidando siempre de
^ respetar los plazos !a comisión debe d¡ctam¡iar.2. Una vez elaborado de dictamen el fiiuiar debe entregarlo a losintegrantes de la m tardar 

"rár"ntá 
y o"nt la reunión de comisiónen que vaya a discutirse, c tamente con la óitación misión.3' si el proyecto-presentado por el ritula-r 

"" "pion"Jo 
sin adicíones o reformas se tiene comoresolución definitiva de fa comisión. si 

"n 
r" l.Áunion de comisión en que se estudie esteproyecio se aprueban modificaciones o adiciones al mismo, se procede a incorporarlas aidictamen.

4' Las resoluciones de las comisíones se toman por mayoría de votos y, en caso de empate, elTitular tiene voto de calidad.

4' Plan de Trabajo para la administración pública municipa | 201g-2021.

4.1. Objetivo General.

Mejorar las condiciones de infraestructura de fos plantefes educatÍvos
gestionando recursos federales, estatales y munlcipales para su elaborac¡ón.
Busca¡'estrategias para et transporte escolar en las colonias más vulne¡,ables
def municipio.

4. 2 Oblefivos Específicos,

Primer obietivo específ¡co: Proponer planes de trabajo relacionados con Ia
mejora en infraestructura en ras escue/as públicas.
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Segundo o
actividades cíyrbas det Ayuntamiento.

Tercer ohietivo específico: Evaluar y vigitar los trabajos de /as dependenciasmunicipales con funciones educativás i 
"on 

base én srs resultados y /asnecesidades operanfes

4.3 Líneas de acción.

Proponer planes de trabajo
relacionados con la mejora en
infraestruciura en /as escuelas
publicas.

1. Visitar las escuelas coñ
necesidades de infraestructura
en el municipio para conocer sus
necesidades.

2. Realizar un diagnostico de las
necesidades prioritarias de
infraestructura en los planteles
educativos del municipio.

3. Colaborar con el comité de
participación nrunicipai para
priorizar necesidades y gestionar
recursos.

4. Gestionar en el H.
Ayuntamiento de San Juan de los
fagos en fas sesiones de cabildo
las necesidades inmediatas de
las escuelas públicas.
1. lnvitar a los diferentes
planteles a participar en las
actividades cívicas que se
realicen en el municipio.

Objetivo especifico Línea de Acción

Proponer las políticas rent¡vas al
programa de actividades cíyrbas
del Ayuntamiento.
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Az. uotaoorar con los diferentes
instituciones educativas en
eventos cívicos, deportivos y
culturales.

3. Realizar actividades que
ntegral
sy

colaboración con el comité de
participación municipal en la
educación.

Evaluar y
/as depe

1. Vigilar que se realicen
programas de orden federal y
estatal en los centros educativos
en nuestro municipio.

2. Trabajar para que las
funciones ed ucativas participen
en programas federales y adquirir
recursos para la mqora de los
mismos.

3. Gestionar de manera
sistemática la adquisición de
transporte educativo para los
niños del municipio de las
colonias más vulnerables.

Objetivo especifico

4.4. Metas.
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4.5. Cronograma.

Objetivo

especifico
Linea de Acción Cronograma.

Proponer planes
de trabajo
relacionados
con la mejora en
infraestructura

1. Visitar las escuelas con
necesidades de
infraestructura en el
municipio para conocer sus
necesidades.

DURANTE EL EJERCICIO
2019, 2020 Y 2021
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en /as escue/as
públicas. 2. Realizar un diagnostico

de las necesidades
prioritarias de
infraestructura en los
planteles educativos del
municipio.

3. Colaborar con el comité
de participación municipal
para priorizar necesidades
y gestionar recursos.

4. Gestionar en ef H.
Ayuntamiento de San Juan
de los lagos en las
sesiones de cabildo las
necesidades inmediatas de
las escuefas púbfícas.

1. Invitar a los diferentes
planteies a participar en las
actividades cívicas que se
realicen en el municipio.

2. Colaborar con los
d iferentes instituciones
educativas en eventos
cívicos, deportivos y
culturales.

3. Realizar actividades gue
promuevan el desanollo
integral de los niños,
adolescentes y jóvenes del
municipio en colaboración
con el comité de
participación municipal en
la educación.

DURANTE EL EJERCICIO
2019,2020 Y 2021
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Evaluar y vigilar
/os trabajos de
/as
dependencias
municipales con
funciones
educativas y con
óase en sus
resultados ¡z las
necesldades
operantes.

1. Vigilar que se realicen
programas de orden
federal y estatal en los
centros educativos en
nuestro municipio.

2. Traba¡ar para que tas
funciones educativas
participen en programas
federales y adquirir
recursos para la mejora de
los mismos.

3. Gestionar de manera
sistemáti ca la adqu isición
de transporte educativo
para los niños del
municipio de las colonias
más vulnerables.

DURANTE EL EJERCICIO
2019, 2020 Y 2021

Titular de la Comisión dE
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