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GoMTzFARIAS PROGRAMA DE

LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE DESARROLLO HUMANO

Y EQUIDAD DE GÉNERO, RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO 2021.2024.

INTRODUCCIÓN

Regulada por lo dispuesto en los artículos 87, 88, 89 y, sobre todo, 125 del
Reglamento de Gob¡erno y la Adm¡nistración Pública Mun¡cipal de Gómez Farías,esta
comisión ed¡l¡c¡a va en la búsqueda de la igualdad y equ¡dad en nuestro municip¡o. A
pesar de que se han hecho esfuezos para hacer nuestro municipio mas ¡ncluyente, la
realidad es que los esfuezos han resultado, hasta la fecha, ¡nefic¡entes e insuficientes.
lnclusive en nuestro ayuntam¡ento, aún se dan, sin pensarlo ni saberlo, actos de
d¡scrim¡nac¡ón. La atenc¡ón a personas adultos mayores o con capacidades diferentes, así
como a los sectores más vulnerables de nuestro mun¡cip¡o, es una de las grandes deudas
histór¡cas que tenemos en los ayuntamientos que han trabajado por nuestro Gómez
Farías.

JUSTIFICACIÓN
El presente programafue creado para dar cumpl¡m¡ento a la Ley del Gobierno y la
Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación a las facultades y
obl¡gaciones de las comisiones edilicias y con lo señalado en la fracción Vll del Artículo l5
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Munic¡p¡os. La misión de esta comis¡ón es la cont¡nua búsqueda de la disminuc¡ón de las
brechas que existen entre hombres y mujeres, así como en lo relativo a la d¡gnidad de las
personas adultas mayores y las personas con capacidades d¡ferentes.
MARCO JURíDICO
La existencia de las comisiones edilic¡as tiene su fundamento a los artículos 27 y
28 de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jal¡sco, y tal
y como queda de man¡fiesto en d¡cha legislaclón estatal, el municipio integrará sus
comisiones de conformidad a sus reglamentos, por lo que la Comisión edilic¡a
Permanenle de Educación, se encuentra regulada por lo que dispone el c¡tado artículo
125 del Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Pública Municipal de Gómez Farías,
Jal¡sco. S¡n embargo, no es la única legislac¡ón estatal que menc¡ona facultades y
atribuc¡ones de los mun¡cipios en mater¡a de cultura. Por ejemplo, la Ley Estatal para la
lgualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 10, ponen en perspectiva las
atribuciones que un ayuntam¡ento t¡ene en la materia, al tenor de lo señalado en dichos
articulos, que a la letra d¡cen:

DE LOS MUNICIPIOS

Attículo 10. Los municipios podrán adoptar los términos esfaórec¡dos en lapresente Ley,
procunndo obseNar lo sigu¡ente:
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l. lmplementar le políüca munb¡pal en materia de ¡gueldad entrc mujeres yhombres,
conco¡dancia con las políticas Nac¡onal y Estatat

en

ll. Coadyuvar con el Gobierno Federcl y con el Gob¡emo Estatal, en laconsol¡dación de los
p,ogramas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

lll. Diseñar, formular y apl¡cat campañas de
conten¡dos de la presente Ley; y

conc¡ent¡zacibn que promuevan losvabres

y

lV. Fomentar la pafticipación socia¿ políüca y ciudadana dirig¡da a lograr laigualdad entre
mujercs y hombrcs, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
En materia de desanollo humano, la Ley de Desarrollo Soc¡al para el Estado de
Jal¡sco, en su artículo 15, le da a los municipios las atr¡buciones s¡guientes:

Añículo 15. Corresponde a los Municip¡os en el ámbito de su competencia. /as s,guienfes
atribuciones:

L Paftic¡par en e/ Sisferná Nacional de Desanollo Soc¡a¿ en los ténn¡nos que señala la
Ley General de Desanollo Soc¡aÍ
ll. Participar y ser parte de la Comis¡ón en los térm¡nos que señala la presente ley,'

lll. Coordinarse, con los

Gob¡ernos Federal

de desanollo social;

lV. Coordinar

acciones

y

Estatal, para la ejecución de los üogramas

de desaffollo soc¡al con Mun¡c¡pios de su prop¡a

ent¡dad

federativa;
V. Coordinar acciones de desarrcllo soc¡al con Municip¡os de otras entidades federat¡vas,
con laaprcbación de las leg¡slaturas corrcspondientes;

Vl. Formular y ejecutar el programa municipal de desa¡rollo social que deberá estar en
armonía conlos de /os Gob¡emos Federal y Estatal y ser pafte del Plan Municipal de
Desaffollo;

Vll. Ejercer fondos y recursos federales y esfafares descentralizados o conven¡dos en
mater¡a de desanollo soc¡al, en los términos de las leyes conespond¡entes; asi como
¡nformar a las dependenc¡as corrcspondientes sobre el avance y los resuftados gererados
corl /os m¡smos,Vlll. Concedar acc¡ones con /os sectores socia I y privado en materia de desarrcllo social;

lX.

Establecer mecan¡smos para ¡ncluit
prcgramas y acciones de desaÍollo soc¡al;

la

paft¡c¡pac¡ón social otgan¡zada

en

los

X. lnfotmar a la soc¡edad sobre /as acc,bnes en tomo al desarrcllo soc¡al y hacer públ¡cos
y difundilos programas de desarrollo soc¡al;

Xl. lncluir anualmente en el Proyecto de Prcsupuesto de Egresos del Municipio,
recursos

los
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,ecesar,'os pare le ejecución y cumplim¡ento de las metas
Municipal deDesarrollo Social; e

y

objet¡vos del Programa

Xll. lmpulsar prioñtañamente la prestación de servicios públicos en las comunidades
másnecesitadas.

Así mismo, en lo concerniente a las personas con capacidades diferentes, el
artículo 35 de la Ley para la lnclusión y Desanollo lntegral de las Personas con
Discapac¡dad del Estado de Jalisco, manif¡esta:

De las Atribuciones Mun¡cipales
Attículo 35. A los munic¡pios, en el ámbito de su competencia, les conesponde coadyuvar
alcumplimiento de los objetivos de la presente Ley, para lo que tendrán /as srguientes
atñbuciones:

l.

Prcmover la incoryorac¡ón laboral de /as persoras con d¡scapac¡dad, mediante el
establecim¡entode convenios con empresas del municip¡o y crear y operar una bolsa de
trabajo;

ll.

V¡gilar que los proyectos de urbanizac¡ón, /as obras de edif¡cac¡ón o mod¡ficaciones de
edilicios e¡nfraestructura urbana y aryu¡tectónica cumplan con los planes y programas de
desarrollo urbano,las normas de diseño arquitectónico e ingenieria urbana, la Norma
Of¡c¡al Mexicana y las d¡versasleyes y reglamentos en la mateña para que se realicen los
ajustes razonables que faciliten
accesoy desplazam¡ento de personas con
d¡scapacidad;

el

lll. Desanollar un programa permanente de eliminación y modificación de baneras ffs¡cas;

lV. EsbUecer poffticas de ¡ncorporación laboral a sus dependencias
cond¡c¡onesde ¡gualdad a personas con d¡scapacidad;

y

otganismos, en

V. Prcmaver y apoyar la real¡zac¡ón de act¡vidades deportivas y culturales;

y

apoyar a /as personas con d¡scapacidad de escasos recursos, en /a
obtenci6n deprótes¡s, óñes¡s, ayudas técnicas, med¡c¡nas, óecas, fras/ados y apoyos
económicos;

Vl. Odentar

Vll. lncorporar, de manera prcferente, a ,as perso,as con discapac¡dad, para ser
benef¡c¡ario de losprogrcmas soclares, de acuetdo a la normaüvidad de /os m,srros;

Vlll. Canalizar a /as persoras con discapac¡dad
para su debidaatención;

a las ¡nstituc¡ones

públ¡cas

y

privadas,

lX. Expedir por conducto del Ayuntamiento nomas mun¡cipales contra la d¡scriminac¡ón,

/as cualesconslstirán en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o
consecuenc¡a atentar contrala dignidad de una persona, crcat un entomo int¡midator¡o,
hostil, degrcdante u ofensivo, debido a ladiscapacidad que ésta posee,

x.

Sancionar la disciminación,'
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Xl. V¡gilar que /os espac/os de recreac¡ón, esFctáculos y entreten¡miento, ¡ncluyendo sus
lugarcsde estacionam¡ento, faciliten el libre acceso y desplazam¡ento de /as personas con
d¡scapacidad; yen caso de incumplimiento se aplhue la sanción correspondiente; y
XIl.

Las demés previsfas en esta Ley.

OBJETIVO PRINCIPAL

La Comisión Ed¡licia de Desanollo Humano y Equidad de Género tiene como
función principal procurar la igualdad y equidad enlre los grupos sociales que se
encuentran en nuestro municipio, tend¡entes a evilar que los adultos mayores, las
personas con capacldades diferentes y las mujeres, tengan accÉso a mejores niveles en
su cal¡dad de vida en nuestro mun¡cip¡o. La elaboración de programas sociales y políticas
públicas, en conjunlo con los gobiernos Estatal y Federal, así como el mejorar la
infraestructura mun¡cipal son los princ¡pales objetivos de la presente com¡s¡ón.
ACCIONES A REALIZAR

Acorde a lo que d¡spone el Reglamento de Gobierno y la Admin¡stración Pública
Municipal de Gómez Farías, Jalisco, en su artículo 125, las funciones de la Comis¡ón
Edil¡cia Permanente de Educac¡ón son las siguientes:

l.- Proponer, analizar, estud¡ar y d¡ctaminar lineamientos generales de política social en
mater¡a de cohesión social, asistenc¡a social, desanollo ¡ntegral del ser humano y la
famil¡a, desarrollo social, protección de personas con capac¡dades diferentes, adultos
mayores, grupos vulnerables y acciones en contra de la violencia intrafam¡liar en el
Munic¡pio;

ll.- Procurar que el Ayuntamiento establezca vínculos con las demás autoridades

y
organ¡smos del Estado encargados de la asistencia social y el desanollo social y humano;

lll.- Proponer acciones que tiendan a promover el respeto y bienestar de las personas en
general, y en específ¡co, de las personas con capacidades diferentes, adultos mayores y
demás grupos vulnerables en el Munic¡p¡o, para procurar el desanollo fís¡co y ps¡cológ¡co
de sus c¡udadanos;
lV.- Analizar la operación y evaluar el impacto de los programas federales y estatales de
asistencia social en el Municipio:

V.- Rev¡sar la normat¡vidad reglamentaria a fin de reformar las normas que explíc¡tamente
o por omis¡ón sean d¡scriminatorias, promoviendo además la coord¡nación y c¡laboración
con las respect¡vas dependenc¡as mun¡cipales e instancias estatales y federales;

Vl.- Proponer, analizat, estudiar y dictaminar las ¡n¡ciat¡vas en materia de igualdad de
oportunidades para las mujeres y los hombres en el Municip¡o;
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Vll. Proponer politicas públ¡cas que contemplen la problemát¡ca de las mujeres, los
hombres y las fam¡lias en todos los aspectos sociales, laborales y económicos, para
promover soluciones a la m¡sma;

Vlll. lmpulsar ¡niclat¡vas para prevenir y erradicar la v¡olencia contra las mujeres o los
hombres, en todas sus formas y expresiones, mediante la ¡mplementac¡ón de med¡das
que conlribuyan a hacer v¡s¡ble este problema y a sensib¡lizar a la población para evitarlo;

lX. lmpulsar la equidad de género en todas las áreas de la Adm¡nistración Pública
Mun¡cipal;

a

Procurar que el Ayuntam¡ento establezca vínculos
través de las áreas
conespond¡entes con las demás autoridades y organismos estatales, nacionales e
¡nternacionales encargados de promover la equidad de género; y

X.

Xl. En general las que le confieran las leyes y reglamentos, así como las que se deriven
de los Acuerdos del Ayuntam¡ento.
Part¡cularmente, como ideas prop¡as, son las que se señalan a continuación:

a.
b.

c.

d.

Promover la instalación de Rampas y pasamanos, tanto en las ¡nstalac¡ones de la
presidencia municipal, como en los principales lugares de nuestro municipio, a
efecto de que las personas adultas mayores y las personas con capacidades
diferentes, tengan mejores opciones de movilidad.
La elaborac¡ón de d¡stintos foros y conferenc¡as con temas encaminados a la
inclusión soc¡al de las personas mas vulnerables del mun¡c¡p¡o.
Talleres y conferencias relativos a la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres. Así m¡smo, promover en algun momento fer¡as de empleo
exclusivamente para mujeres, con la intención de que las mujeres de nuestro
municipio tengan las mismas oportun¡dades de tener una v¡da d¡gna que los
hombres.
Gestionar programas de atención a mujeres víctimas de violenc¡a, incluida la
pos¡bil¡dad de gestionar un refug¡o en la materia, que sea p¡onero en la reg¡ón sur
de nuestro Estado.

Todo lo anterior en coord¡nac¡ón con las autoridades, consejos y com¡siones estatales
relativas a la tematica de la equidad y la igualdad tanto de género como en el tralo a las
personas, así como con las direcciones municipales que lengan relación con d¡cho tema.

ATENTAMENTE

¡
r2rtr(r

Sl

GóMEZ FAR|AS

6

LA FUERZA
D!T CAMBIO

LIC. JUDITH PÉREZ DE LEÓN CRUZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

