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PROGRAMA

lntroducción
La comisión edilicia de Deporte y Atención a la Juventud del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo,
Jalisco para el período 2018-2019 presenta el Plan de Trabajo mismo que de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el
de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco, y la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco.
Marco Jurídico

El presente instrumento de planeación tiene como fundamentos los siguientes Ordenamientos Jurídicos:
Con fundamento en el artículo 1 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 78 al 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
de Jalisco, en el artículo 15 fracción Vll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el cual especifica que son información publica fundamental de los Ayuntamientos, los
programas de trabajo de las Comisiones Edilicias.
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El'Municipio libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y administrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establec¡das
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Estado y en la presente ley. Son
obligaciones de los regidores informar al H. Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades a través de la forma y
mecanismos que establezcan los ordenam¡entos municipales, entre otros.
En el artículo 19 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Juanito de Escobedo, Jalisco, establece la obligatoriedad de Constituir la presente Comisión Edilicia Permanente, así
mismo que darle la pluralidad con la representación de las fuerzas políticas que integran el Pleno de Ayuntamiento.
Así mismo en el artículo 52 del Reglamento de Operación de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento Constitucional
de San Juanito de Escobedo, Jalisco, determina las obligaciones y atribuciones de la Comisión de Deporte y Atención a
la Juventud, las cuales son:
Promover y estimular la práctica de ros deportes dentro der municipio para procurar el desarrollo físico y mental de
sus habitantes.
ll.
Proponer, la construcción de unidades o centros deportivos dentro der municipio.
¡il.
Vigilar la conservación y buena administración de las unidades deportivas o área destinada para tal efecto.
tv. Establecer relaciones de carácter deportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes, privados e
instituciones y equipos deportivos en las diferentes áreas.
V
Promover eventos deportivos, otorgando estímulos a favor de los triunfadores; y
vt. En general, promover todas aquellas actividades que tiendan al fomento y desarrollo del deporte para todos los
habitantes del Municipio.
Objetivos Estratégicos y Metas
L

1. Someler a cons¡deración del Ayuntamiento en Pleno, los dictámenes relativas a iniciativas de reglamentos, de
disposiciones administrativas de observanc¡a genera, de acuerdo a medidas a emprender tendientes a mejorar o
hacer más prácticas y efectivas las actividades municipales, especialmente aquellas que se señalan como
atribuciones de cada Comisión
2, Revisión de documentos que revelen el mejoramiento de los espacios deportivos.
Acciones

1. Adquisición de equipos para mantenimiento de las diferentes disciplinas deportivas.
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3.

Coordinación con otras áreas educación, salud y cultura.
Seguridad en espacios Deportivos y agilidad en la atención
ATENTAMENTE
San Juanito de Escobedo, Jalisco; 24 de Enero del año 2019
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