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Programa Oe i

INTRODUCCilÓN.

MARCO NORMATIVO

in Ayuntamiento Constitucional para elajo a sus atribucione. 
"onf"nOá5 "n 

f.Es isco y sus Municipios, y lr-iJ o"r¡ación púbrica der Estado de Jarisc'o y sls tr,tunióipios.'

o de Jalisco
tendrán facurtaders para aprobar, de acuerdo con ras refes enongreso del Estado:

bierno;
s y disposiciones administrativas de observancia general dehtro de
, con el objeto de:
pública municipal
mientos, funciones y servicios púbricos de su competencia;
adana y vecinal;

ciones administratil'as que fueren necesarios para cumplir los finesro del artículo 27 de la constitución potiiic.'0" to. ertáJá. ünioo,
lv' Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales y' las condiciones y relaciones de trabajo entre á rJri.ü¡o y sus servidores públicos.

Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Artícufo 27' Los Ayuntamientos, para el estudio; vig¡ilancia y atención de los diversos asuntós queles corresponda conocer, deben iinc¡onar mediante cpmisiones.

Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos:
' I' 

iffi:[r|":nte 
el congéso del Estado, iniciativas de teyes o decretos en máterias

as previstas por la Ley;
las dependencias y entidades que se estimenv 
;i*1":::3i".:'i.i: #il;5,;;#':li:..-'rvi!¡y, r'|r teffna lemporal qe

ros munic
er Estado tt"l""':.tn" 

o se ejerzan
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Ley de Transparencia y Acceso a la infomación pública del Estado de Jalisco y susillunicipios

Artículo I 5. Información fundamentar - Ayuntamient's.vll' Los programas de trabajo de ras comisiones edirir:ias.

OBLIGAGIONESYIffi

Vl l^alah¡^.

o el mejo, 
_.s

o el mejor

icipios de dos o más Estados, deben coñtar cr
stados respectivas;
lban otorgar los servidores públicos municipalr
cio de sus funciones:

llecer.histórico y las tradiciones del Municipio,
ntidades correspondientes, en los terminos-ü I

stitución Federal, Estatal y demás leyeq, tant

Ley de Transparencia y Acceso a la infomación pública del Estado de Jalisco y sulillunicipios

Artículo I 5. Información fundamentar - Ayuntamient's.vll' Los programas de trabajo de ras comisiones edirir:ias.

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

s, llas siguientes:

e¡s del Municipio y llevar el Registro públioo de
tos bienes det dominio púbtió y Oet Oorninio

rs públicos de su competencia I

icipios de dos o más Estados, deben coñtar con
stados respectivas;
lban otorgar los servidores públicos municipales
cio de sus funciones:

llecer histórico y las tradiciones del Municipio, antidades correspondientes, en los terminos-Oe l.
stitución Federal, Estatal y demás leyeq, tanto
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vt.

vil.
vilt.

o
fu

es a mantener la

pal, mediante los

adquisición de bienes o la contrataóión de
es de precio, calidad,

.evitando que esoq actos
ipio, a la par de fonnentar

tx.

X.

xt,

xil.
xilr.

nstituciones Federal, Estatal y demás leyes, tanto

Reglarnento de las sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de los Lagos
Artículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:

f ' Recibir' erstudiar, analizar, discutir y dicámináilos asuntos turnados por el Ayuntamiento;ll' Presentar al Ayuntamiento los o¡ctamenr¡s_e informe", i".rltááls oe sus trabajos einvestigaciones y demás documentos relativos a los asuÁi"ü; l;; son turnados;fll' Participar del cóntrol y evaluación de los ,rro,r de. la.actividad pública municipaf quesus atribuci?T::i:dianter. ra.presentación de infoimes y ra participación

tv. j,!j';:"ttión v presupuestaci'ón oer n¡unic¡plá; 
-'

sus atribuciones y con en la materia que corresponda a

medidas pertinentes pa esidades operantes, proponer las

. v. citar á ros titutares < respecto;
s de la administración p(blicamunicipal' en los casos en que su comparecencia sea neces"ii" p"r" el adecuadodesempeño de sus atribuciones; yvl' Estudiar,y, el-sY 9aso, proponer la celebración de convenios o contratos con laFederación, el Estado, los'münicipios o 1.,. p"rti.rtares respá.io o" la materia qrre lecorresponda'en virtud le sus atribuciones.

rPto, a ta par oe tol,nentar
públicos; FY's',vsv¡vrr teruudu''Ila en la vlgllancia del uso de los recursos

Artículo 66'-La Gomisión Edilicia de Planeación socioeconómica y urbana tiene las siguientesatribuciones:

Plan de Trabajo 2019, Comisión de planeaciórt Económica



OBJETTVOS GE:NERALES

ffi?:lllTo 
de las ses¡ones de Avuntamiento det Municipio de san Juan de tos Lagos

I' Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;ll' oonvocar por escrito a los integrantesl las sesione, á" Élorisión y levahtar elacta correspondiente;
lll' Promover las visitas,.entrevistas y acciones necesanas para el estudio y dictamen' de los asuntos turnadolV. Entregar a todos y cada uno de

dictamen .on ,ná ánticipación oe i: h"H: ;,:?i:rT1"t::i,""r?h g;
de la reunión de comisión en que rs I mismo, éalvo en aquellos casosurgentes a su criterio, en que se entreguen en elV. presentar al Ayuntamienio, a tra,r¿s- Oe la S
resoluciones o dictámenes de los asuntos que
con. una anticipación de setenta y dos horas a la
sesión, en que el asunto se vaya a rtratar;vl' Tener a su cargo los documéntos relac¡onaoos con los asuntos que se turnanpara..su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dictamirtadosremitirlos a la secretaría General para efecó oé-iégí.tro, archivo, guafda yprctección de los mismos;Vll' Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades. realizadas por ll comisión edilicia oue preside;

f' Proponer' analiz:t,-,€studiar y dictaminar las iniciativas en materia de planeaciónsocioeconómica y urbana Oentro Oei municipio;

mco
usy
la al

omuevan la habit ar en sus diversas¡ los mismos, se una soluciófii justa,
en ta sotución de ión y mejoü;;;i;

v' Vigilar con especial interés que los frac<;ionamientos de habitación popular, c.rmplan
;;i:i[[,Jn.:oi,^|: 

^:::TT^ l1r*r_,y!g!!ü'9; er momento de autorizarbe ras
3?¿'.:iiT35:tru:3r?::iltli.i:, "' 

mis ias ié 
'i,.t"-" ,liil"Elfi,Jil'1H:"á?liT"Ji:

OBJETIVOS PRIORITARIffi

¡ de las comisiones edi
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Remitir detal
inherentes, a

METODOLOGíA DE APLICACIÓN

A¡ticulo72.-

4' 
iffi,fil#:'?3ffffJ:srcomisiones se toman por mavoría de votos v, en caso de em{ate, el

PLAN DE TRABAJo PARA LA ADMINIISTRAcIóN púellcA MUNtctqAL
2018-2021

OBJETIVO GENERAL
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t.

lt.

ilt.

OBJETIVOSESPEC- OS

LINEAS DE ACCIÓN

lv.

OBJETIVOS ESPECIFIEOS LINEAS DE ACCConstituci
comité de s.

1.- Planificar y
de inversión bi utada; adquiriendo la
nrejor calidad al mejor pr".io, cübriendo lanecesidad de cualquiera de lasdependencias para biindar un rhejor
SrgfViCiO e nt I ¡cfrnc ^i, .-¡^rr- ^ -/lcro a nuestros ciudadános

Apoyar a
económica en las gestiones de apoyos para
los pequeños y médianos 

"rprérários 
del

municipio.

1.- Estar alertas a las
a¡oerturas e informa,ción de los proji#;J
dr: apoyo que impulsen el oesar?oiló Qe ráeconomía sanjuanense, tanto de lospequeños como medianos empresarios que
cc¡nforman nuestro m unicipio.

2.- Investigar, informarme, tocar puqrtas
p¿tra gen yos necesarios y
ay'udar a ción empresariál vernprendu izar sus broyectos.

3.-- Apoyar e impulsar
correcta, en tiempo y

Apoyar a la d
en la regularización del comercio formal con
sus licencias para que los establecimientos
puedan realtzar trámites de apoyos en otras
dependencias gubernamentales.

1.- Invitar a
liquiden el
regularicen.

2- Dar a conocer los
reg¡ularizarse y pagar

Apoyary orientar@
trámites correspondientes a cada gestión.

1.- Coadyuvar co@
lm¡lulso de apoyo en ios reouisitos v
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MET,AS

CRONOGITAMA

Oonstitución V
comité de adquisiciones.

lPlanear e invertir@
rnanera mas ce buscando
la utilización de ico de unalbrma más ndo una
necesidad, con un buen costo y calidad al

Apoyar a la
económica en l¡¡s gestiones de apoyos para
los pequeños y medianos empresários del
municipio

{ie impulsará a nuevos y ex¡stentes
empresarios a materialjzar su proyecto o su
negocio, o a mejorar con lo que
¿¡ctualmente cuenta, facilitándole lo

Apoyar a la dirercció@
en la regularización del comercio iormal con
sus licencias parra que los establecimientos
puedan realizar trámites de apoyos en otras

[.ograr que nue
erncuentre en su mayoría regularizado y así
se encuentren en regla para la facilitación
dle trámites posteriores.

Apoyaryorientaralosffi
trámites correspondientes a cada gestión.

emocional.

F:acilitaremos al usua@
suelen ser algunos trámites, áhorráfidole

tramites-de las personas@
en beneficio de alqún proorama.

ConstituciOn y paiEipaóEn en
el comité de adquisiciones.

ejecutada; adquiriendo la mejor
calidad al mejor precio,
cubriendo la necesidad de
cualquiera de lias dependencias
para brindar un mejor servicio anuestros ciudadanos

1.- Planificar y participar en tas
decisiones de inversión bien

Durante el ejercicio
2019,2020 y 20211..

Apoyar a Ia-O¡recc¡on Ae
Promoción económica en las
gestiones de apoyos para los
pequeños y medianos
empresarios del rnunicipio

1.- Estar ¿rlertas a las
convocatorias, aperturas e
información de, los programas
de apoyo que impulsen el
desarrollo de la economía
sanjuanense, tanto de los
pequeños como medianos

Durante el ejercicio
2019,2020 y 2021.
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nuestro munircipio.

2.- lnvestigar, informarme.
tocar puertas para generar los
apoyos necesarios y ayudar a
nuestra población empresarial
y emprendurista a materializar
sus proyectos;.

3.- Apoyar e impulsar en la
difusión corretcta, en tiempo y

l\poyar a la O¡reccón Oe
padrón y licencias en ta
r,egularización del comercio
frcrmal con sus licencias paraque los es¡tablecimientos
puedan realizar trámites de
apoyos en otras dependencias

1..- Invitar a nuestro iomércio
formal a que liquiden el pago
de su licencia y se regularicen-.

2- Dar a conocer los beneficios
de regularizarse y pagar su
licencia corres,pond iente.-

Marzo y Abrit 2A19 y
durante el ejercicio
2019,2020 y 2021.

A,poyar y o¡éñtar a los
ciudadanos en los trámites
gorr€spondientes a cada
gestión.

1.- Coadyr,lvar con la

de algún programa.

dependencia r-.n el impulso de
apoyo en k¡s requisitos y
tramites de las personas
participantes para en beneficio

Durante el ejercicio
2019,2020 V 2021.
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