


INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

EDILICIA 

o Presidenta: Regidora Rocío Aguilar Tejada

e Vocal: Regidor Luis Cisneros Quirarte 

o Vocal: Regidor Eduardo Fabián Martínez Lo1nelí

e Vocal: Regidora Rosa Elena González Velazco 

e Vocal: Regidora Eva Araceli Avilés Alvarez 

e· Vocal: Regidora Claudia Delgadillo González 

o Vocal: Regidor Miguel Zárate Hernández

Secretario Técnico de la Con1isión Edilicia: Lic. Abraham 
Ochoa Lazcano 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

r CPEUM: Artículos 115; 

r Constitución Política del Estado de Jalisco: 

Artículos 77, 85, 86 y 88; 

o Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de

Guadalajara: Artículo 52

· . 

... 



MARCO JURÍDICO 

Const:il.ttción Polít.icn de los Esb,dos Un.idos Mexic:inos. 

Consbtudón Política del Ei:;Lnclo de Jalisco 

Ley General de Dci:;arrollo Social 

Ley General de los Derechos de Niüas, Niños y AdoJcsccntcs; 

J.,ey Orgánica l\llunü.:i1rnJ del Estado ele Ja.Lisco 

Ley de Desarrollo Socüll para el EsLado ele Jrdisco 

Ley para el DesarrolJo Integral del Adulto Mayor del Etil.ado u.e Jalisco. 

Ley de Asistencia Soci:1] 

Ley de los Derechos de Niúas, Nifios y Atloluscenl.et

Ley Estatnl de Salud 

Código do Asistencin Socinl parn el Estado de Jaüsco 

Reglamento de la  Ley General de Desarrollo Social 

Reglamento del Ayuntn1niento ele Guaclalnjara 

Regh11nent.o de] Consejo ConsuJLivo ele las Organizaciones de la Suciedad Civil 
para el Desarrollo H1.unano en el Municipio De Gu:1clalrtjan1 

t: Rcgla1nent.o De Part.icipacjón Ciudadana Parél La Gubernanza Del Nlunicipiu 
De Guadalajara 

Reglamento del Corn.;ejo Acad6mjc.:o Corn;ultivu de PoJít.ü:a Soc.:ü1l para el 
Municipio de Guadalajara 
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MARCO JURÍDICO 

La Legislacjón Estatal en Materia de: 
a) Participación Ciudadana;
b) Igualdad de Género;
c) Erradicación de la Discrüninación;
d) Justicia Alternativa;
e) Transparencia e Infor1nación Pública; y
f) Responsabilidades de los Servidorc8 Públicos.

o III. El Código Civil para el Estado de Jalisco;

IV. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Jalisco;

V. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios; y

,. VI. Los ordenan1ientos 111unicipales que regulen: 
a) El funcionarniento del Ayuntan1iento;

" b) La adn1inistración pública rnunicipal; y
c) La creación e integración de cada uno de los consejos
consultivos del Municipio.



OBJETIVO CENTRAL 

Realizar correctamente las ft1nciones edilicias 

enfocadas a vigilar, difundir, supervisar y 

proponer lineamientos de políticas sociales 

e11 los siguie11tes rubros: cohesión social, 

asistencia social, desarrollo integral del ser 

humano y la fan1ilia, desarrollo social, protecció11 

de personas con discapacidad, adultos 1nayores y 

de1nás grupos vulnerables, y acciones en contra 

de la violencia intrafamiliar en el municipio. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar la conveniencia de vínculos y de la celebración de 

convenios y contratos con Ja l<'cdcración, el Estado y Jos n1unicipios 

y los particulares respecto de la actividad de asistencia social, 

desarrollo integral de la persona y la fanüli a y el desarrollo social; 

Analizar la operación y evaluar el in1pacto de los progra1nas 

federales y estatales de asistencia social en el 1nunicipio; 

1..• Evaluar los trabajos de los organis1nos 1nunicipales y con 

base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer 

las 1nedidas pertinentes para orientar las políticas de asjstencia social 

y de desarrollo social y hunirlno en el n1unicipio; 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la operación y evaluar el in1pacto de los 

programas federales y estatales de asistencia social en el 

111 UnJ Cl pl O; 

Analizar con las dependencias n1unicipales relacionadas 

con proyectos y progra1nas afines a la naturaleza de la 

con1.1sión, las estrategias de coordinación necesarias para 

que sus progran1as in1pacten eficazmente los indicadores de 

Desarrollo I-I u1nano, con base en sus resultados y las 

necesidades operantes, proponer las 1nedidas pertinentes 

para orientar la política que al respecto deba e1nprender el 

m un1c1p10; 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Proponer, analizar, estudiar y dicta1ninar las

iniciativas te11die11tes a la pro1noción del desarrollo

social y h"L1111ano y su participación en la sociedad, así

como políticas de prevención social en el m1111icipio;

'"• Presentar al Ayuntamiento las propuestas de 

dicta1nen, informes, resultados de los trabajos de 

investigación y demás documentos relativos a la 

participación ciudadana, vecinal que le sea11 

turnados. 
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ATRIBUCIONES 
(ART. 52 RECLAM l1�NTO Dl�L AYUNT/\M ll�NTO DI•; G U/\DALA.JARA) 

J. Proponer linea1nientos generales de política social. en los siguientes

rubros: cohesión i-;ocial, nsist.cncia socja]. des:-,rrollo integral del ser humano y

b f um ilin, closn rrol lo social, protección rlE: personHs con d isc�1 paciclad, adultof.i 

mayorc8 y dcnd1s grupos vulnerable::;, y acci.oncR en conLra ele fo vjolenci:1 

inLrafa1niliar en el municipio; 

II. Procurar que el Ayuntanüento establezca vínculos con las de1nás

autoridades y organis1nos del Estado encargados de la asistencia 

!:;Ocia) y el desarrollo social y humano; 

III. Evaluar los trabajos de los organisn1os nnu1icipales en a1ubas

1natcrias y con base en sus resultados y las necesidades operantes, 

proponer las medidas pertinentes para orientar las políticas ele asistencia 

socinl y de dcsnrrollo social y humano en d municipi.o; 
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ATRIBUCIONES 
(ART. 52 REGLAMl•�NTO DEL AYUN'l'J\MIEN'l'O DE GUAD/\L/\.J/\RJ\) 

JV. Proponer acciones que tiendan a pro1nove1· el respeto y el bienestar 

de las pcnmnDs en genera], y en específico, rlc las person:1s con (hsc:1p:1cicl:1d, 

adultos rnrtyorci:; y dt!l1l�!'.:i grupos vulm-'rahlcs en el munjcipio, parc1 procun1r n] 

desarro1lo físico y mcnt:.-1) de sus habiLanl.eo: 

V. Est.u<liar la convenicnóa de la celebración de convenio:-; y cont.1:aLos con

órganos internacionales, la Federación, el Estado, loo n1u11icipio� y los 

part.icularco respecto de la acLivicla<l de a:-;Ü;l.cncia social, cl.eocnTollo integral de.' 

la persona y la fanlilin y el dmmrrollo ::;ocial. Tral.ún<losc de la su:--cripci{m ele 

acuerdos int:erinstiLucionalcs con organis1nos intcxnacionales, verificar que 

previo a la finna de estos, se cuente con el dictamen respectivo ele h1 Secret:nrín 

de Relaciones Ext.eóores, en los términos prcvjstos en la ley, sobre la 

celebración de tratados; 

r:: VI. Analizar la operación y evaluar el ünpnct.o 0(' lm; programas fcclcrnlcs y 

estatales de asistencia social en el municipio; 



ATRIBUCIONES 
(ART. 52 Rl�CLJ\MEN'l'O Dl1�L AYUN'l'/\Mll1:N'l'O 1n; GUJ\D/\LJ\.JJ\RA) 

VIJ. Analizar con las clependcncjas n1unicipales 

relacionadas con proyectos y progran1as afines a la 

naturaleza ele la con1jsión, las estrategias de coordinación 

necesarias para que sus prograrnas impacten eficazmente 

los indicadores de Desarrollo Hu111ano; 

VIII. Proponer, analizar, estudiar y dicta1ninar las

iniciativas tendientes a la promoción del desarrollo social y 

humano y su participación en la sociedad; 

IX. Proponer políticas ele prevención social en el n1unicipio;



ATRIBUCIONES 
(Art'I'. 52 Rl•�C:L/\I\11I1:NTO DEL AYUN'l't\lVlll•�N'l'O DI•: GUADAL/\.J/\H.A) 

X. Proponer, annlizar, estudiar y clicl.amin;:ir hts inic:ü1Livm.; c:onccrniPntcs a

est.i mu lar e innovnr lns figuras de p:t rt.jcipac:ión ci udadn na en el municipio y 

promover la organización vc'cj¡rnl C'n C'l municipio; 

XI. EvaJ uar el impacto de Ja ad.ivid,1d de Jus clcpcnclcncias JlHll1 icipaJci-; c:on

funciones y atribuciones en dichas materias y, con hase en sus resultndos y hts 

nucesidaclcs operantes, proponer las medidas pert.inun!.us parn orient.ur la 

política que al respecto deba umprunuer el municipio; y 

XII. Presentar al i\.yunLanlient.q las propuestas de dictamen, informof-i,

resultados de los trabajos de investigación y clemús documentos relativos a la 

parLicjpac.:ión ciudadana, vecinal que le sean turnados. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS 

Proponer acciones que tienda11 a promover el 
respeto y el bienestar de las person.as en ge11eral, y 
en específico, de las personas con discapacidad, adt1ltos 
mayores y den1ás grt1pos vulnerables en el n1t1nicipio, 
para procurar el desarrollo físjco y 1ne11tal de sus 
habitantes, así con10 proponer linean1ie11tos generales 
de política social en los siguientes rubros: 

cohesión social, 

asistencia social, 

desarrollo integral del ser hu111ano y la fan1ilia, 

desarrollo social, 

protección de personas con djscapacidad, 

adultos 111ayores y den1;-1s grupos vu]ner::tbles, y 

acciones en contra de la violcncja intrafnn1ilüu· en el 
. . .

1nun1c1p10 
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DESGLOSE DE OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y PARTICULARES 

Segunda l�tapa 



PROGRAMA DE TRABAJO COMlSlÓN EDlLlClA DE 
DESARROLLO SOCIAL, I-IUMANO Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

No. 

SEGUNDA ETAPA 
Ohje>t.ivo� 

EJ,pccíJicos l'11l'lic11lare1< 

Pmponcr linr:1111il'11loR l!('nt•ralN< "" 1.1 l'l'opmwr li11!':1111ic•11loR ¡_:l'111•r;1I,,_. 
polílirn "or.ial r;,11 lo.o lliJ:"11iC'IIIC'" <IC' pulí1icn .oncinl !'11 rl 1'11111·<• ,¡,. 
l'lllil'oi<: rohrs1e'1111<ocinl. nAÍ!llr1u-ia ('ohrllión S111:i:1I 
snc:i:il. dt·-":'.ll'l'ollo i111 1 •grnl do! /<('I' 1.:l l'mprnwl' li11e•a111ÍP11l<,1< ge•111•rnh•1< 
h11111;1110 ,v 111 ín111ili11. de•s:il'rollo ele pnlít icn se•e:ial c•11 t•l 1'111,r<• ele• 
social. prnlc1:ció11 ele p<'l'�(H1ns con /\sisl<'111:ia S111:ial 
disl'ap:iddncl, ,uhdtO!I 11111yorrii ,v 1.3 l '1·11po11rl' li1w:1111ir>nlo¡¡ ¡.:n11Pnlln1< 
dc111;'1s l(rnpnR vul11C'rnhlc1<. _v acciu1w1< ele• polil Í<";t i,odal C'II rl n,hn, ele• 
<'11 cnnlrn el<' In violcncin Dc:snrrollo lnf<'l!rnl ch•I ""'' 1111111;1110 �• 
i11trní11111il111r ('11 c•I 11111111t· 1¡,io, In fa111ili11 

1.-1 Prop011!'r li11C'n111iN1ln!O ¡!(>ll<'l'nlt•¡s 
dc• 110ll1 i.-:i 1<111:i:il "" p) r11l,ro dc• 
DNmrrollo Social 
1.r, l'rnp<111C'r l inr;, 111 i1•11I c,i, gunr,·a le•:-:
tic pnlítirn ,orinl rn rl ruhru dc•
l'n,IPcriim di' P"l'Rc111n11 c<,11 
<liRrnpnl'.i,lncl

l ,(i L'rnpoll!'l ' linrnmiC'nt oi: gr1H'ral1•1< 
de• política Ro1:i:,l c•n p) n1l,ro dt•
J\clulto" mayol'('!I y tll'rmís µn1¡11,s 
v11l1wrnhl<"s 
1.7 l'ropom•r li1w:1111it>11f1J:t ¡:1•111•1·nlc•.« 
de polít icn !<ocinl <'11 C'I ruhro clí' 
/\r1·i1111e•s 1•11 ,·0111 rn el,• la \'Í11IP11e·1:i 
i11l1':1fa111ili:ir 
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/\1wli;,,11r la upcrnciún .Y l'Vnlua,· el <i. l An;tliz:il' la uptirnciún d1• loH 
i111p11clo ele loi-. prng-rnm:tfi fcdcrnlci-. y pro�r:1111111- fctlcrnl<·H dt> nsii-ll'1tci:i 
CRl:tlalcs ele t1HÍ!-!lcncin i-oci:11 en el i-oci:.il t•tt (•1 nnmi1·ipio 

municipio: G.i /\11:il11,ar el i111paclo de los 
pl'ugrnm11R fcclcraleH ele asi1-1lcnci:i 
socinl en <•I municipio 

1\nnliz:1r con la!-! dcpcnclcnci:ifi 
mu n icipn lcH rclncionnclnR con 

proyectos y progrnnrnR ;tfi11es a In 

n:1Lmale;.rn de In cumiRiím, lnH 
l!HI ralcl!Í:IH de cuorclin:tci(,n 

m:ccs:iri:,s p:,rn que suH pru�rnm:is 
impncte11 <'lic:izmC'11l.c loR 

inclicnclol'cs de l)cs:urollo l lu111:rno: 

G.:3 /\11:1ltz�1r In opc•rnci(lll de loH 
pr<>f.!1':llll:IH C'f.(.:tl ftll'H el<' :tfiÍR(PllCÍ:i 
1-10<:inl <'ll c•I municipio 

(i.•l /\naliz:,r el imp:u:lo dC' lo!-! 
prof!rn lll ;)!-1 C'HI n 1 :tlC'f. el<! :i l-liHI <' ll('Í:l 

Rocial en el municipio 

7. 1 Coorcl i n:ic-ión C:en<'l'�tl ele•
l>N-::ll'rollo l•:cn11(1111ico y Comh:1tc• :i 

l:1 ÜC'Hi¡!unldnd

7.2 Cool'clinaci6n (:<•rwl'nl el<•

ConRI rucciú11 dt• t 'onn111idacl

7.:1 Sistc•m:1 par:i <'I l)t•R:irrollo
lnlcf!rnl ele l:t Famili:1

7.-1 Dirc•c<·i(m clt• f';1rl.icipm:i(lll
('iudaclana

7.!i ConHC'jo Mu111cipal ele
l':i rt.icipación C'i ud 11cln nn

7.G Consí'jo ConRult.ivo ele l:is
Organi,mcionc::: de la Sociedad Ci\'il
parn el D<•snrrollo I lunrnno t•n el
Municipio de Cuml11l11j11rn

7.7 Oirccción ele Ht•curHos l l111rn111oi-;

7.8 Dirt•cción ele C:11lturn

7 .!> Di rC'c·cic'>n de l•:d uc:1<:ii',11

• , 1 tt 
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l'roponcl', :rnalizal', C8luclinr .v 
cliclami11n1· hts iniciativa:,; t.cndicnlcs 
a la J)l'Omociún del desarrollo ¡.;ocial y 
humnno y su ¡¡111'1.it'Íp,u..:i(m l,n In 
:,;ocicclncl: 

l'rupuncr pulít.icm1 ck prcvcnciún 
socinl en el municipio; 

8.1 Proponer inici;1l.ivns l.cnclit•nl<.•i- n 
In promncirul dd clf'8:l l'l'Ol lo socia I y 

hunrnno y 1,;u parl.icipnciún <•n In 

sociedad 

8.J /\n:ilizar iniciuliv111,; lcndic•nll'S ;i 

la prollloción clt•I clc•i-:al'rnllo scwiul y
llllmano ,v i--u p:irl.icip:ici{m cm In
socirdncl

8.1 l�sl.ucli:il' inici:il.iv:is t.rndic>nlc•s :1 

l:.i promoción del dcsnrrollo i::oc:inl y
humano y su ¡rnrt.icipacicín 011 la
sociedad

8.1 l)icl.aminnr inic·iat.ivaR l.cndicnt.cr-;
a la prumociún del dc:,;arrollu soci111 .v

humano y su p11rticipaciún l'll 111
HOCicclncl

D.1 Pl'oponcr In crl•ución de nm•vus
políticnH

!). I Prom1n-cr nucvns políticMi de
prevención socinl que mnl'qucn las
líncnH ele• ncl.uación dP la Dirccciún cln
Vinnilación Social y l'revcnci6n dt'I
Delito

! "1
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PROPUESTAS ESPECIFICAS 

r Fortalecer y duplicar el número de 
candidatos al Premio Fray Antonio Alcalde. 

Otorgar quince ince11.tivos en el marco del 
Premio Fray Antonio Alcalde a organismos 
de la sociedad civil. 

Elegir a los Consejeros B, del Consejo 
Consultivo de los Organismos de la 
Sociedad Civil. 

o Fortalecer la "Cultura de Paz" en el
municipio a través de talleres,
conversatorios y cambio de juguetes bélicos
por lúdicos de manera itinerante (2019-
2020).

1� 
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ACCIONES ESPECÍFICAS 

Creación del Programa "Trabajemos Juntos" para 
organismos de la sociedad civil. 

e Creación del Programa "Eres 11uestro orgullo" 
para generar un fondo de emprendimiento a 
adultos mayores. 

Reforma al Reglan1ento de Participación 
Ciudadana para la Gobernanza del M1-1nici1Jio de 
Guadalajara. 

Reforma para agrupar todos los Reglamentos de 
Consejos Consultivos con los q1-1e cuenta el 
Municipio. 

Pláticas y talleres de desarrollo humano a 
servidores públicos y cit1dadanos en ge11eral. 


