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PROGRAMA DE TRABAJO 2019
H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. JALISCO



TNTRoDúóc¡ór.¡

La Comisión Edilicia de Salud, integrante del to Constitucional para el periodo 2018 -
2021, presenta el Plan de Trabajo de acuerdo iones conferidas en la Ley de Go$ierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco y os, y la Ley de Transparencia y Ai;ceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

VIARCO NORMATIVO

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

I Los bandos de policía y gobierno;
ll Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de:
a) Organizar la administración pública municipal
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competenci{;
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal;
lll. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir h[s fines
señalados en el párrafo tercero del a11ículo 27 de la Constrtución Politica 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 púbhcos.

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

Artículo 27 Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones

Artículo 38 Son facultades de los Avuntamientos:

de los diversos asuntos oue

lqyes en

Proponer ante el Congreso del Estado, iniciativas de leyes
municioales:
Celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, agí como
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyeqtos de

general ddntro de

o decretos en nnaterias

en los términos

ilt.
IV

inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones,
establecidos en la legislación que regula la materia;
Adquirrr bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;
Crear los empleos públicos, así como las dependencias y entidades
necesarias para cumplir con sus fines;

que se esumen

Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de rnanera
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
alguna de las funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan
coordinadamente por el Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;
Celebrar convenios de coordinación y asociación con otros Municipios para la máp eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les
corresoonden.
Tratándose de la asociación de los municipios de dos o más Estados, deben coñtar con
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Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Jalisco y susMunicipios

Artículo 15. Información fundamentar - Ayuntamientos
Vll. Los programas de trabajo de ras comisiones ediricias

OBLIcACIONES y nrnl gUCtOI\¡ES

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

Artículo 37. Son obligaciones de los AyuntamientosL Presentar al Congreso del Estado, las in de ing a31 de Agosto de cada año; en caso de n como sque hubiesen regido durante el año fisca os Ayu nsolicitar al Congreso del Estado las a np cio am eIngresos ya aprobadas. Los municip:s oblga nresponsabilidad, en los términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de losservidores públicos.

- Vll Señatar tas garantias que en .su c até:-rque designe, para responder por el ejerc drtrD 
I

Vlll. Fomentar la participación ciudadana y v .,,s
mtentos municipales:
zación administrativa y la mejora regula{oria;
tro del Municioio:

tecer histórico y las tradiciones del Munipipio, através de las dependencias, Órganos o entidades correspondientes, en los terminci,s'oá' ráregtamentación respectiva; yxll Las demás que les establezcan la constitución Federal, Estatal y demás leyeg tantofederales y locales, y reglamentos

ll. Aprobar y aplicar su presupuesto de eg
circulares y disposiciones administrat
administració regu
servicios púb ia y alll. Remitir a la más
detallada de los movimiento de fondos
último de julio, el corle del primer semestre; y a más tardar el dia último de febrero, elcorte general del año inmediato anterior:

lv Conservar y acrecentar los bienes materiales del Municipio y llevar el Registro público deBienes Municipales, en el que se señal :n los bienes del dbminio público y del dQminioprivado del Municipio y de sus entidades;V Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos oe su competenciaVl observar las disposiciones de las leyes fedérales y estatales en el desempeño de lasfunciones o en ra prestación de ros servicios a su cargo;Vll Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;vlll Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios cle aorr¿
_p4qlle.,_{erylg_alc_antantlalq,tlqlq ldigposiqión ; i



a las bases generales definidás por las leyes fedérales y estátalei en fá mateiiá i -l
tx.

X

Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públfcas enla forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;
Atender la seguridad en todo el Municipio y dictar las meoioas tendientes a manfener la
seguridad, el orden público y la preservación de los derechos humanos;
Realizar la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediQnte losórganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto
Realizar las funciones del Registro Civil;
Regular los procedimientos internos, para la adquisición de bienes o la contratacion deservicios, asegurando que cubran las mejores condiciones de precio, palidad,
financiamiento, oportunidad y demás condicionbs pertinentes y evitando que esos actos
se realicen en beneficio de servidores públicos del propio Municipio, a la par de fomentar
la..transparencia y la participaciÓn ciudadana en ia vigilancia del uso de los recursospúblicos:

XI

xtl
xill

Formular, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los ptanes de
desarrollo urbano de centros de población, en los términos de las disposiiiones legales y
reglamentarias aplicables Los citados instrumentos deben observarse en la zonifióacion,
el otorgamiento de licencias y permisos de construcción y en el ejercicio de las demás
atribuciones que en materia de desarrollo urbano detenta la autoridád municipal;
Ejercer en coordinaciÓn con la Federación y el Gobierno del Estado, en el ámbito de su
competencia, sus atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación
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

At1ículo 34.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:l' Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntaniriento;ll Presentar al Ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos einvestigaciones y demás documentos relativos a ros asuntos que les son turnados;lll Parlicipar del control y evaluación de los ramos de la actrvidad pública municipal queco sus atribuci la presentación de informes y la participaciónen de planeaci ación del Municipio;lV Ev ajos de las rias municipales en la matena que correspqnda a
sus atribuci se en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las
medidas pe orientar la política municipal al respecto;V Citar a los las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el adácuado
desempeño de sus atribuciones; y

vl Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos qon la
Federación, el Estado, los municipios o los particulares respecto de la materia que te
corresponda en virtud de sus atribuciones.

Artículo 70 - La Comisión Edilicia de Salud e Hígiene tiene las siguientes atribuciones.I Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas óoncernientes a la salud pública
en el Municioio:

ll Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones en ta materia v, con
base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer tas medidas ;;rt,;¿.j;; i

para orientar la política que al respecto deba emprender el runicipio; y

XIV

XV

XVI

para onentar ta potrttca que al respecto deba emprender el runicipio; y
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salubridad e higiene opera en el municipio, así como para determinar el g
consumo de sustancias que causan adicción que la población municipal realiza,
ellos proponer los sistemas generales imperantes que proporcione avances y
en la materia .

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA COMISION

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

L

tl

ill

IV

vrl

vill
IX

VI

Dar a conocer a los demás miembros los asuntos turnados a la comisión;
Convocar por escrito a los integrantes a las sesiones de la comisión y levpntar el
acta correspondiente;
Promover las vtsitas, entrevistas y acciones necesarias para el estudio y dictamen
de los asuntos turnado
Entregar a todos y cada uno de los munícipes, una copia del proyQcto de
dictamen con una anticipación de cuarenta y ocho horas previas a la celebración
de la reunión de comisión en que se discutirá el mismo, salvo en aquelloo casos
urgentes a su criterio, en que se entreguen en el momento mismo de la reufnión;
Presentar al Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, los acueroos,
resoluciones o dictámenes de los asuntos que competan a su comisión edilicia,
con una anticipación de setenta y dos horas a la fecha de que tenga verifidativo la
sesión, en que el asunto se vaya a tratar;
Tener a su cargo los documentos relacionados con los asuntos que se turnan
para su estudio por la comisión edilicia que preside, y una vez dictanlinados
remitirlos a la SecretarÍa General para efecto de registro, archivo, güarda y
protección de los mismos;
Presentar por escrito, un informe anual pormenorizado de las act¡Vidades
realizadas por la comisión edilicla que preside;
Asistir puntualmente a las reuniones de las comisiones edilicias; y
Remitir detalladamente a la SecretarÍa General, los turnos y demás documentos
inherentes, antes de concluir la administración municipal

OBJETIVO GENERAL
Que el municipio de San Juan de los Lagos cuente con mejores servicios de Salud FúOlica,
disminuyendo los índices de riesgo de los habitantes y creando las condiciones necesariqs para
favorecer su salud

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar el estado actual de la Salud e Higiene Pública en San Juan de los Lagos
Analizar los trabajos y necesidades de las dependencias que tienen relación con lá Salud
Publica del municipio.
Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de la Salud Pública del Municipio
Analizar periódicamente estadísticas de las dependencias para evaluar resultados de los
procedimientos y programas establecidos para el mejoramiento de la salud pública mqnicipal.
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LINEAS DE ACCIÓN:

-Visitar y estudiar las estadísticas y diagnósticos de las dependencias de Salud pública
- solicitar y revisar diagnósticos y evaluaciones de los resultados para proponer iniciativ
y satisfacción de las necesidades de la población en materia de salud

METAS:

-Que el municipio de San Juan de los Lagos cuente con mejores servicios de- Disminuir los resultados de las estadísticas en situaciones de riesoo
Municipal.

Salud Públ
para la sa

CRONOGRAMA

1. Creación del consejo municipal de Salud

2. Establecer reuniones mensualmente o cuando se necesario.

3. Tomar acuerdos y poner en acción los trabajos necesarios para mejorar los
de salud municipales.



METODOLOGíA DE APLICACIÓN

Artículo 72.-

4' Las resoluciones de las comisiones se toman por mayoría de votos y, en caso de emTitular tiene voto de calid ld.
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