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Programa de trabajo del H. AYUNTAMTENTO DE SAN JUAN DE Los

il{TRODUCCtÓN.

L¡¡ Comisión Edilicia de Prensa y Difusión, integrante del Ayuntamiento Constitucional para
el periodo 2018 - 2021, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo a sus atribuciones
conferidas en la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estaóo de
Jalisco y sus Municipios.

MARCO NORMATIVO.

Cronstitución Política del Estado de Jalisco
Aftículo 77.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes
en materia municipal que expida el Congreso del Estado:

L Los bandos de policía y gobierno;
ll. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipal
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia;
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;
lll. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir
los fines señalados en el párralo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y
lV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos

. municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores
públicos.

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

AÉículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.

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

municipales;
ll. Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la

realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su
realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación oú a
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para el desarrollo

;#Ji:: 
o funcio s términos establecidos en la tegistación que reguta ta

ilt.
lV. as previstas.por la Ley;

las dependencías y entídades que se
V. fines;

maneradirectaoatra :l éste, de
temPoral de alguna d se n en forma
cargo o se e¡erlan coo mun gan a su
n¿uñ¡c¡pió; 

Yrv'És" vvv o de el propio

vl' celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para taprest servicios púbricos o 
"r 

,"joi ejercicio de rasue les
de la e los

ntro del Municipio;
ontecer histórico y las tradiciones del
órganos o entidades correspondientes,

ectiva; y
titución Federal, Estatal y demás leyes,

X.
xt.

xil.

Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jatisco y susMunicipios

Artículo 1s. Información fundamentar - Ayuntamientos
vll. L-os programas de trabajo de las comisiones edilicias

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

t.
es de ingresos antes
o, se tomarán como
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ilt.

tv.

lX. Apoyar | ¿ cultura, fa asi
la forma v rarrtax ntenáéi t'fim":fi,
mantener la seguridad, el orden p
humanos;

a su juicio sus leyes oe ingresó, f-ó.badaincumplan e ción, inturriÉn en responsabilídad, enestatal en m e responsabilidades Oe lbs."riátr". puAprobar y apricar.su presupuesto. de egresor, o"noo. de poricía y gobierno,reglamentos' circulatT 
Y disposiciones ádm¡nistraiivas de obserrvantia generalque organicen la administración_ pública rrni"¡p"1, regule' las- mater¡as,procedimientos, funciones y servicios públicos ae sri competencia y aseguren lapartícipación ciudad ana y vécinat;

Remitir a la Auditoría súper¡or á más tardar el día veinte de cad¿r mes, la cuentadetallada de los movimiento oe ionoos ocurridor á" á mes anteriror, I más tardarel día Último de iulio, el.corte oel f rimer semestre; y a más tardar el día últímo defebrero, el corte general del año inmectiate anterior:v sr ttvr tvt,

de la administración públlica municipal,
ntidades creadas para ial efecto

;

iniciativas
Los Ayunt r solicitar ar congreso del Estado ,^^ -:*ilto anterior.
a SU iUiCiO s,rre larrac ¡la ;^^-^^--

en el ámbito
ción, sanción

V.
vt.

vil.
'vilt.

xt.

xil.
xilt.

XIV.

XV.
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ón de la viXVl. que les
federales :statal y demás

Reglamento de las sesiones de Ayuntamiento del Municipio de san Juan de losLagos

Artículo r¡s ediricias tienen ras siguientes atribuciones:If' ' analizar, discutir y dictaminar los 
""unio, turnados por el

ll' Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajose investigaciones y demás docu rentos relativos a los ásuntos que les sonturnados;
lll. Participar del conltrol y evaluación d

que correspondanr a sus atribucion

s y entidades de la adminisitración pública
comparecencia sea necesaria para el

es; y
ción de convenios o cr¡ntratos con la
articulares respecto de la materia que

La comisión Edilicia de Prernsa y Difusión tiene las siguientes atribuciones:

l' coordinar las entrevistas que realicen los servidores públicos del Ayuntamientode San Juan de los Lagos;

ll' solicitar al Director de comunicación social la publicación trimestral de la GacetaMunicipal; y

lll' Revisar y solicitar lel integración de alguna publicación en la Gaceta lMunicipal

OBJETIV"''*

OBJETIVOS GENERALES

las sesionrrs de Ayuntamiento der Municipio de san Juan de los
Reglamento de
Lagos
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Artículo 41.-
t.
lt.

vil.

vilt.
tx.

ilt.

tv.

slosas sala
ntes a de la y

accione para y

Entregar aL todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyecto dedictamen cor'r un? anticipación de cuarenta y ocho i-,or,as jr"ui"" a racelebración de la reunión de comisión en qu" ó" discutirá el mismo, salvoen aquellos casos urgentes a su criterio, en que se erntreguen en elmomento rnismo de la reunión:
Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretarí¡¡ General, los
acuerdos, resoluciones o díctárnenes de los asuntos que competan a su
comisión edilicia, con una anticipación de setenta y dos horas a ia fecha deque tenga'verificativo la sesión, en que el asunto s-e uaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos r con los ¡¡suntós que seturnan par,a su estudio por ra que preside, y ,n" u"=dictaminados remitirlos a la S para efe,oto'dL registro,
archivo, guarda y protección de smos:
Presentar ¡ror escrito, un informe anual pormenorizado de las actividades
realizadas ¡por la comisión edilicia que preside;
Asistir puntualmente,a ras reuniones de las comisiones edilicias; y
Remitir detalladamente a ra secretaría General, los turnos y demás
documentos inherentes, antes de concluir la administración rmunicipal

V.

vt.

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

A¡ticulo72.-
1' Recibida la iniciativa por el Titular de la comisión, éste debe formular el proyecto de

. dictamen dentro del plazo de treinta días naturales, salvó G h iniciativa -{rüá, "6 , ;#31?l;;::'i:'"':,::fJ ;J;::ffi:n,H?rrosarse,¿' 
-_¡^^ -,^ ,_ _-:_ dictamen el Titular de la comisión, dlebe entregarlo

a los integrantes de la misma a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la reuniónde comisión en que \/aya a discutirse, conjuntamente con la citación a reunión decomisión.
3' Si el proyecto pres.entado por el Titular es aprobado sin adiciones o reformas se tienecomo defirlítiva de la comisión. Si en la reuníón de comisión en que seestudi ecto se aprueban modificaciones o adiciones al misnlo, se pücede

a inco dict¿rmen.
4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso deempate, el Titular tiene¡ voto de calidad.
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PLAN DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRAcIÓN pÚeLIcA MUNIcIPAL
2018-2021

OBJETIVO GENERAL

El Objetivo General de la Comisión Edilicia de Prensa y Difusión para l¿ administración
púbf ica municipal 2018 - 2021 será la difusión e información en tiempo y forma tanto para la
ciudadanía de manera adecuada como de manera interna, buscanáo s;iendo ésia una
comunicación transparente y asertiva en todos los asuntos en materia de la dependencia
correspondiente delAyuntamiento de San Juan de los Lagos.

t.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Apoyo a l¿¡ Dirección de Comunicación Social en el desarrollo de políticas
públicas de impacto en la sociedad.
Apoyar de forma clara y correcta la creación y seguimiento de cualquier
tipo de carnpaña informativa, de difusión, preventiva o de concientización
de las dep,e¡66¡cias, de H. Ayuntamiento para la ciudadania en general;
Gestionar y vigilar la correcta comunicación interna entre el área de
Comunicación Social y las demás dependencias del Ayuntamiento para
una mejor y adecuada información de todas y cada una de las oficinas en
sus labore:s, ¡ en qeneral:
Apoyo a la d te ta [üOticación
de la gacella
Asistir a c¡rd ón en la que la
suscrita tiene participacíón activa y vigilar el debido cunrplimiento en la
publicación de todqs ellas;
Vigilar el cumplimiento de la publicación de los datos de información
pública que deben de estar publicados en la página oficial del municipio.

LINEAS DE ACCION

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

LINEAS DE ACC
Apoyo a la Dirección de Comunicación
Social en el desarrollo de políticas públicas
de impacto en la sociedad,

1"- Informar a la ciudada¡lía sobre las
acciones realizadas dentro del H.
Ayuntamiento, así como la difusión de la
necesidad de conocer sobre esta
información.

Apoyar de forma clara y correcta la
creaoión y seguimiento de cualquier tipo de
campaña informativa, de difusión,

iva o de concientización de las

1.- Conocer cada una de lars campañas e
información con las cuales cada una de las
dependencias desea trabajar e informar.
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1.- Llevar a cabo las grabaciones de cada
sesión.

2.- Publicar en tiempo y forma las
grabaciones de cada sesión haciendo esta
información informativa, pública y
transparente.
1.- Alimentar con la información
correspondiente y en tiem¡to; la página
oficial del municipio.

ciertas situaciones de la vida diaria,
invitando a la ciudadanía a gue se sume en
crear una conciencia con valores y hacia lo
correcto para con ello tener un día a día

or.

METAS

META
Que la sociedad se encuentrer informada de
manera asertiva y se encuentra disponible
paa la ciudadanía de manera completa,
veraz y actualizada, foment¡rndo con ello
com unicación y transparencia.
Crear nuevas formas de ver o pensar en

dependencias, de H. Ayuntamiento para la
ciudadanla en general.

dentro del área de Comunicación Social,
realizando reuniones del mejora y
retroalimentación.

2- Apoyar en la programación de reuniones
con cada director de depr-.ndencia para
facilitar la comunicación de élstas con la de
Comunicación Social.

2- Programar los tiempos de trabajo-
cada campaña para reali:zación de
mismos.

3.- Apoyar e impulsar e,n la difusión
correcta, en tiempo y forma de estas
cantpanas.
1.- Coadyuvar en la conrunicación interna

interna entre el área cle Comunicación
Social y las demás dependencias del
Ayuntamiento para una ntejor y adecuada
información de todas y r;ada una de las
oficinas en sus labores, selrvicios y trámites
que prestan a la ciudadanía en general.

Gestionar y vigilar la corrercta comunicación

Apoyo a la dirección de Prensa y Difusión
en la vigilancia de la publicación de la

municipal así como de su contenido.

1.- Realizar la gaceta municipral.

2.- Difundir y compartir la gaceta municipal.
Asistir a cada una de las sesiones de
cabildo y de comisión en lla que la suscrita
tiene participación activa yr vigilar el debido
cumplimiento en la publicación de todas
ellas.

Vigilar el cumplimiento de la publicación de
los datos de información pública que deben
de estar publicados en la página oficial del

Social en el desarrollo de políticas públicas
de impacto en la sociedad.

Apoyo a la Dirección dre Comunicación

creación y seguimiento de cuahuier tipo de
campaña informativa, de difusión,
preventiva o de concientización de las
dependencias, de H. Ayuntamiento para la
ciudadanía en qeneral.

Apoyar de forma clara y correcta la
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CRONOGRAMA

rama

Gestionar y vigilar la correcta comunicación
intema enfre el área de Comunicación
Social y las demás dependencias del
Ayuntamiento para una mejor y adecuada
información de todas y cada una de las
oficinas en sus labores, servicios y trámites
que prestan a la ciudadanía en general.

Crear un ambiente de confianza y
comunicación entre el área de
Comunicación Social y el resto de cada
dependencia, logrando así aportar a un
mayor y mejor trabajo en equipo.

Contar con una gaceta municipal donde se
informe y comparta lo más importante y
relevante en esta actual administración.
Cumplir con el ordenamiranto que nos
marca la ley.

Apoyo a la dirección de Prensa y Difusión
en la vigilancia de la publicación de la

icipal así como de su contenido.
Asistir a cada una de las sesiones de
cabildo y de comisión en la que la suscrita
tiene participación activa y vigilar el debido
cumplimiento en la publicación de todas
ellas.
Vigilar el cumplimiento de la publicación de
los datos de información pública que deben
de estar publicados en la página oficial del
municipio

Cumplir dando a conocer de manera
pública la información de viva voz de cada
una de las sesiones de cabildo o de
comisión, a todos y cada uno de los que
conforman nuestra sociedad y que entre a
consultar dicha información.

LINEAS DE ACC
Apoyo a la Dirección de
Comunicación Social en el
desarrollo de políticas
públicas de impacto en la
sociedad.

1.- Informar a la ciudadanía
sobre las acciones realizadas
dentro del H. Ayuntamiento, así
como la difusión de la
necesidad de conocer sobre
esta información.

Durante el ejercicio
2019,2Ct20 y 2021.

Apoyar de forma clara y
correcta la creación y
seguimiento de cualquier tipo
de campaña informativa, de
difusión, preventiva o de
concientización de las
dependencias, de H.
Ayuntamiento para la
ciudadanía en general.

1.- Conocer cada una de las
campañas e información con
las cuales cada una de las
dependencias desea trabajar e
informar.

2- Programar los tiempos de
trabajo de cada campaña para
realización de los mismos.

3.- Apoyar e impulsar en la
difusión correcta, en tiempo y
forma de estas cam

Durante el ejercicio
2019, 21020 y 2021;
apoyándonos de los
tiempos de cada
dependerncia
involucr¿rda.
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Gestionar y vigilar la correcta
comunicación interna entre el
área de Comunicación Social
y las demás dependencias del
Ayuntamiento para una mejor
y adecuada información de
todas y cada una de las
oficinas en sus labores,
servicios y trámites que
prestan a la ciudadanía en
qeneral.

1.- Coadyuvar en la
comunicación interna dentro
del área de Comunicación
Social, realizando reuniones de
mejora y retroalimentación.

2- Apoyar en la programación
de reuniones con cada director
de dependencia para facilitar la
comunicación de éstas con la
de Comunicación Social.

Cada nles, durante el
ejercicio 2019.

Apoyo a la dirección de
Prensa y Difusión en la
vigilancia de la publicación de
la gaceta municipal así como
de su contenido.

1.- Realizar la gaceta
municipal.

2.- Difundir y compartir la
gaceta municipal.

Durante el ejercicio
2019,2020 y 2021.

Asistir a cada una de las
sesiones de cabildo y de
comisión en la que la suscrita
tiene participación activa y
Vigilar el debido cumplimiento
en la publicación de todas
ellas.

1.- Llevar a cabo las
grabaciones de cada sesión.

2.- Publicar en tiempo y forma
las grabaciones de cada sesión
haciendo esta información
informativa, pública y
transparente.

Durante el ejercicio
2019,2020 y 2021.

Vigilar el cumplimiento de la
publicación de los datos de
información pública que deben
de estar publicados en la
página oficial del municipio

1.- Alimentar con la información
correspondiente y en tiempo; la
página oficial del municipio.

Durante el ejercicio
2019,2Ct20y 2021.
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