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111.- Promover políticas públicas que contemplen las problemáticas enfoque integrado de genero. 

11.- Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento. 

1.- Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones normativas en la materia, 

Atribuciones de la comisión 

Ser una comisión edilicia cuya función sea ágil e innovadora, basada en la honestidad para lograr la mejor protección de 
los derechos de la Igualdad de Género en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

VISIÓN 

Realizar los esfuerzos necesarios que logren obtener una normativa, criterios y lineamientos, adecuados en la Igualdad 
de Género en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

MISIÓN 

PUNTOS ESTRA TEGICOS DE LA COMISIÓN: 

- Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Municipio Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
artículos 92 fracción XXVII y 120. 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco artículos 27 y 50 

Constitución Política del Estado de Jalisco artículo 73 fracción II 

FUNDAMENTO LEGAL: 
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V.- Garantizar la libre expresión de quien integran la comisión y tomar la votación en caso de opiniones divididas o en 
desacuerdo de los asuntos propios de la comisión. 

IV.- los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictámenes sobre asuntos turnados a la comisión que preside, debe 
ajustarse a lo dispuesto por los artículos del presente reglamento. 

111.- promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

1.- Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los asuntos encomendados a la comisión. 
11.-convocar por escrito a quienes integran a la comisión cuando menos cada dos meses y las veces que se requieran 
para efectos del conocimiento, estudio, discusión y dictaminación, según el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le 
turne a la comisión que preside. 

Atribuciones del Presidente de la Comisión de Igualdad de Género 

IX.- Orientar y asesorar a quien funja como titular de la Presidencia Municipal en la materia. 

VIII.- Vigilar la elaboración y ejecución de presupuesto con enfoque de género en toda la administración publica municipal 

VIII.- Procurar que el ayuntamiento colabore con las demás autoridades y organismos estatales nacionales e 
internacionales para la transversalización de la perspectiva de genero en el marco de los derechos humanos de las 
mujeres, conforme a los tratados internacionales, la legislación federal y estatal vigente, asi como los programas en matria 
de igualdad de genero y no violencia contra las mujeres. 

VI.- impulsar el enfoque integrado de Género en todas las áreas del Ayuntamiento 

V.- Evaluar los trabajos de los organismos municipales en la materia y proponer medidas tendientes a orientar una política 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

IV.- Impulsar y elaborar iniciativas para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos 
sus tipos y modalidades. 
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11.- Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyecto de acuerdo, sobre los asuntos que le sean 
turnados. 

1.- Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turnados por el Ayuntamiento a las comisiones edilicias. 

El artículo 78 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque establece cuál es el procedimiento para la atención de los asuntos que le sean turnados a la Comisión 
Edilicia de Igualdad de Género, siendo este el siguiente: 

Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. 

XII.- las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le encomienden. 

XI.- Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la prioridad que reviste asistir regular y puntualmente a las 
reuniones de comisión y 

X.- Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas por la comisión que preside. 

IX tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que se turnen para su estudio por la comisión 
que preside y ser responsable de los mismos. 

VII.- presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, reso91uiciones o propuestas de dictamen de los asuntos que le competen a 
la comisión que preside, para que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso. 

VII.- expedir los citatorios a los miembros de la comisión para la sesión correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas 
horas de anticipación y obtenido la firma de quien recibe la notificación. Con excepción cuando haya urgencia de la 
prestación de los servicios públicos. 

VI.- entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen con una anticipación de 72 horas 
previas a la celebración de la sesión en que vaya a discutirse. 
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1.-ldentifcar aquellos .. ordenamientos municipales aplicables en la defensa de los derechos de la ciudadanía 
tlaquepaquense que sean necesarios llevar-a cabo su actualización. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

En base a las iniciativas turnadas a la comisión por parte del ayuntamiento, tomando en cuenta los trabajos en conjunto 
con los integrantes para llevar a cabo adecuadamente los asuntos en beneficio de los y las tlaquepaquenses. 
Asistir a las sesiones del IMMST 
Representar a la Presidencia en los eventos y actividades que le requiera la Presidencia Municipal. 
Participar como en actos públicos a nombre de la comisión. 
Atención a ciudadanos. 
Verificación de avances sobre temas de la comisión. 
Apoyo a instancias relacionada a los temas de la comisión. 

Líneas de Acción: 

Lograr mantener =ctuefizada la normativa, así corno las políticas, lineamientos y criterios aplicables en el municipio de 
San pedro Tlaquepaque. para las familias y ·Ja adecuada defensa de los derechos de la ciudadanía, que por cualquier 
motivo se encuentren en e1 terntono de San Pedro Tlaquepaque. 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS: 

4. Plan de Trabajo para la administración pública municipal 2018-2021. 

111.-Presentar al ayuntamiento, iniciativas de reglamento, dictámenes o propuestas tendientes a eficientes las funciones 
del gobierno municipal, dentro del área de su competencia. 
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Celebrar Sesiones mensuales 
Convocar a Sesiones derivado de turno de iniciativa 
Participar como coadyuvante 
Análisis e Identificación de los ordenamientos municipales para ser actualizado 

3.-Participar y contribuir en aquellas actividades vinculadas a los derechos de los ciudadanos en el que se vea 
relacionado el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Asistir a las sesiones del IMMST 
Representar a la Presidencia en los eventos y actividades que le requiera la Presidencia Municipal. 
Participar como en actos públicos a nombre de la comisión. 
Atención a ciudadanos. 
Verificación de avances sobre temas de la comisión. 
Apoyo a instancias relacionada a los temas de la comisión. 

Que se lleven a cabo de forma positiva para poder dar un resultado y poder contribuir con los logros a largo y corto plazo 
de los ordenamientos turnados. 

Líneas de Acción: 

2.-Anali,.,..Ar, dictaminar, y de ser el caso presentar, iniciativas cuyo objetivo sea contribuir a la mejor defensa de los 
derechos de los ciudadanos tlaquepaquenses. 

Analizar todo aquel ordenamiento que sea turnado a la comisión y elaborar un balance de logros y seguimientos. 
Asistir a las sesiones del IMMST 
Representar a la Presidencia en los eventos y actividades que le requiera la Presidencia Municipal. 
Participar como en actos públicos a nombre de la comisión. 
Atención a ciudadanos. 
Verificación de avances sobre temas de la comisión. 
Apoyo a instancias relacionada a los temas de la comisión. 

Líneas de Acción: 
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Objetivo especifico Meta: 

Identificar aquellos ordenamientos municipales Analizar todo aquel ordenamiento que sea turnado a la comisión y elaborar 
aplicables en la defensa de los derechos de la un balance de logros y seguimientos 
ciudadanía tlaquepaquense que sean 
necesarios llevar a cabo su actualización 
Analizar, dictaminar, y de ser el caso prP.~~tar, Que se lleven a cabo de forma positiva para poder dar un resultado y 
iniciativas cuyo objetivo sea contribuir a la mejor poder contribuir con los logros a largo y corto plazo de los ordenamientos 
detensa de los derechos de los ciudadanos turnados. 
tlaquepaquenses 

Metas: 

Celebrar Sesiones mensuales 
Convocar a Sesiones derivado de turno de iniciativa 
Participar como coadyuvante 
Análisis e Identificación de los ordenamientos municipales para ser actualizado 
Presentación de iniciativa de acuerdo a necesidades detectadas y factibles. 
Acudir a las actividades del IMMST 

4.- Promover las actividades de los derechos de los ciudadanos tlaquepaquenses y contribuir para que se respeten y 
promuevan las actividades dentro del municioio. 

Presentación de iniciativa de acuerdo a necesidades detectadas y factibles. 
Acudir a las actividades del IMMST 
Líneas de Acción· 
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Identificar aquellas 
arden amientos mensuales 
municipales 
aplicables en la 
defensa de las 
derechas de la 12 12 o 
ciudadanía 
tlaquepaquense que 
sean necesarias 
llevar a cabo su 
actualización 
Analizar. dictaminar. Convocar a Sesiones 
y de ser el casa derivada de turna de 
presentar. iniciativa 
iniciativas cuya 
objetiva sea IOO% IOO% o contribuir a la mejor 
defensa de las 
derechas de las 
ciudadanas 
tia ue a uensas 

Participar IOO% IOO% o caad uvante 
Participar y Análisis e 
contribuir en Identificación de las 
aquellas actividades ordenamientos 12 12 o 
vinculadas a las municipales para 
derechas de las ser actualizada 

CRONOGRAMA 
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Ayudar y realizar 
apartes para IOO% IOO% o 

beneficia del immst 
Representar a la 
Presidencia en las 
eventos 
actividades que IOO% IOO% o 
requiera 
Presidencia 
Munici al. 

o IOO% IOO% 
Elaborar programas Acudir a 
de actividad en actividades 
beneficia de la IMMST 
ciudadanía 

Presentación 
iniciativa de acuerda 
a necesidades 
detectadas 
factibles. 

o IOO% IOO% 

ciudadanas en el que 
se vea relacionada 
el municipio de San 
Pedro Tia ue a ue. 



2021 

Participar como en 
actos públicos IOO% i00% a nombre de 
comisión. 

Realizar todo el Atención 
trabajo necesario a ciudadanos. IOO% IOO% a la ciudadanía con 
distintos a o os 

Verificación 
avances 

Análisis e temas 
Identificación de los comisión. 
ordenamientos IOO% IOO% a municipales para 
ser actualizado y/ o 
modificados o 
realizar alguna 
adhesión. 
Realizar un Apoyo a instancias 
programa donde se relacionada a los 
les pueda dar todo temas de la 
tipo de apoyo alas comisión. IOO% IOO% O· 
personas en las 
diferentes 
instancias 


