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GOMEZ FARIAS

COMISION ED¡LICIA DE DESARROLLO
HUMANo Y EeutDAD DE cÉneno.

Lrc. JUDTTH PEREZDE leóru cnúz
(PRESTDENTE).

Vocal en las comisiones: "Vivienda y asistencia social"
y "Tianguis y mercados" y "Parques y Jardines".
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INTRODUCCIÓN

Una de las comisiones edilicias que más abandonada se encuentra y
una de las que son más importantes para un municipio como el nuestro. La
atención a personas adultos mayores o con capacidades d¡ferentes, así como a
los sectores más vulnerables de nuestro municipio, es una de las grandes
deudas históricas que tenemos en los ayuntamientos que han trabajado por
nuestro Gómez Farías.

A pesar de que se han hecho esfuer¿os para hacer nuestro municipio
mas incluyente, la realidad es que los esfuerzos han resultado, hasta la fecha,
ineficientes e insuficientes. lnclusive en nuestro ayuntamiento, aún se dan, sin
pensarlo ni saberlo, actos de discriminación. La sociedad de Gómez FarÍas
tenemos el compromiso y esta comisión la encom¡enda de sensibilizar no solo
a los habitantes del municipio, s¡no a los trabajadores de nuestro ayuntamiento,
a efecto de que trabajen con una perspect¡va mas humana, enfocada a un trato
digno a adultos mayores y personas con capacidades diferentes y sobre todo,
con una perspect¡va de género que perm¡ta evitar actos discriminatorios y
desiguales a esos sectores mas vulnerables de nuestro municipio.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

La comisión que me honro en pres¡dir, tiene, entre muchas mas, las siguientes:

1. Proponer, analizar y dictaminar políticas públicas en materia de cohesión
social, igualdad de trato y equidad de género, velando siempre por los
grupos mas vulnerables de nuestro municipio, como lo son adultos
mayores, personas con capacidades diferentes, niños y mujeres
violentadas.

2. Procurar y trabajar los vínculos entre el municipio y los entes del estado
y particulares, dedicados a la as¡stencia soc¡al y desanollo humano.

3. Proponer acciones y programar tendientes a promover el respeto entre
part¡culares, sin importar raza, sexo, condic¡ón social, preferencia
relig¡osa o de cualquier índole, a efecto de mejorar las condiciones de
desarrollo físico y psicológico de los habitantes de nuestro municipio.

4. Evaluar el impacto de los programas estatales y federales en materia de
asistencia soc¡al, revisando en caso de que sea necesario la
normatividad a efecto de modificar y mejorar los reglamentos que
puedan ser d¡scriminatorios en algun sentido o contra algun sector
social.

5. Proponer programas y leyes enfocadas en la promoción de la igual y
equidad de género, en todos los aspectos sociales e, incluso, dentro de
la adm¡n¡strac¡ón pública municipal.



LISTADO DE EVENTOS

En esta comisión la mayoria de los eventos que se han realizado, han
sido mediante reuniones virtuales en Ia plataforma ZOAM, derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por el v¡rus SARS-COV2. Sin embargo, a continuación se
enumeran las reuniones, cursos y capacitaciones a las que se acudieron como
parte de esta comisión, las cuales aunque son pocas, seguramente se irán
incrementando conforme transcurran los dias. El compromiso de la presidencia
de esta comisión es darle realce y reactivar las actividades encaminadas a la
búsqueda de la igualdad entre ciudadanos y la equidad de género,
privilegiando las políticas públicas y programas que nos ayuden a lograr este
fin.
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PARTICIPACIONES EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO.

ORD|i.lARlAS: 2
EXTRAORDINARIAS: 4
SOLEMNES: 0
COMISIÓN: 1

ATENTAMENTE:
GÓMEZ FARíAS, JALISCo. A 2s DE DICIEMBRE DE2021.

REGIDO C. JUDITH PÉREZ DE LEÓN CRUZ,
Presidente de la Comisión de Desarrollo

Humano y Equidad de Género.


