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Introducción. 
 
La Comisión Edilicia de Desarrollo Social integrante del Ayuntamiento Constitucional 
para el periodo 2016 – 2018 presenta el Plan de Trabajo mismo que de acuerdo a sus 
atribuciones conferidas en el Reglamento del Gobierno y Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco,  Reglamento para el Funcionamiento 
de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 
 
Marco Jurídico. 

 
El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en el Artículo 67 determina sus obligaciones y 
atribuciones de la Comisión de Desarrollo Social, siendo: 
 

I. Conocer y dar seguimiento a la formulación y ejecución del Programa 
Municipal de Desarrollo Social que deberá estar en armonía con los de 
los gobiernos federal y estatal así como que sean parte del Plan 
Municipal de Desarrollo;  

II. Conocer del ejercicio relativo a los fondos de recursos federales y 
estatales descentralizados o convenidos en materia de desarrollo 
social;  

III. Contar con la información necesaria de los Programas de Desarrollo 
Social y conocer sus reglas de operación;  

IV. Estudiar y proponer programas, sistemas y acciones para el desarrollo 
social del Municipio;  

V. Evaluar el impacto de la aplicación de los programas en el desarrollo 
social, familiar y entes beneficiarios;  

VI. Proponer la creación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social 
municipal para garantizar la participación ciudadana en los Programas 
de Desarrollo Social;  

VII. Proponer la concertación de acciones y la firma de convenios con los 
sectores social, privado y público en materia de desarrollo social; y 

VIII. Proponer programas, que con visión integral, estimulen el desarrollo 
personal y colectivo de los beneficiados que propicien una participación 
social amplia en el que las comunidades sean parte activa de su propio 
desarrollo.. 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en 
su Artículo 15, Fracción VII considera como Información Fundamental a “los 
programas de trabajo de las comisiones edilicias”. 
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El Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco en los numerales 13, 57, 58, 69, y 70 que tratan sobre las sesiones 
y sus procedimientos, así como el numeral 64 sobre sus funciones. 
 
Objetivo 
 
Atender los turnos remitidos por el Pleno del Ayuntamiento, analizando, evaluando y 
dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobación. 
 
Metas. 
 
Revisar y mejorar el marco normativo de áreas como la Dirección General de 
Desarrollo Social, sistema DIF, Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer para 
que se impulse una política efectiva de desarrollo de los ciudadanos que más lo 
necesitan. 
 
 
 
Trabajo coordinado.  
 

1. Como coadyuvante con las Comisiones edilicias de Asistencia Social, Asuntos 
de la Niñez, Equidad de Género y Asuntos Indígenas y Atención a la 
Juventud.  

2. Unidades administrativas. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Comisión de Desarrollo Social. 

 


