
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS 2019 

COMISION: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

OBJETIVO: Procurar la asistencia y bienestar social de las personas mas vulnerables del 

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, promoviendo la integración de las familias 

a través del desarrollo de la persona y fortalecimiento de las familias, para consolidar la 

estructura social; impulsar y apoyar, tanto física como mentalmente a personas con 

discapacidad, adultos mayores y familias que viven en condiciones precarias. 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

PERIODO 

*Subsidio para las instituciones del DIF, Asilo de 
ancianos, Cruz Roja y Albergue. 

 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

* Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de 
Asistencia Social. 

 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

* Participar en las reuniones del Consejo del DIF. 
 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

*Atención a la ciudadanía en general. 
 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

* Reuniones con instituciones públicas y privadas de 
Asistencia Social. 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

*Capacitación para el personal.  
 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

 

Lic. Ana Gabriela Orozco Orozco. 

Presidente de Comisión    



 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS 2019 

COMISION: EQUIDAD DE GÉNERO 

 

OBJETIVO: Promover el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y 

económicos de las mujeres mediante la transversalidad de la perspectiva de género en el 

quehacer legislativo; además de impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas 

con perspectiva de género desde programas, actividades administrativas, económicas y 

culturales para contribuir a un cambio en la sociedad que garantice la participación 

democrática en igualdad de oportunidades y que se vea reflejado en acciones afirmativas 

que apoyen a las mujeres y coadyuven a erradicar la desigualdad, la inequidad y la 

injusticia por razones de género.  

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

PERIODO 

*Implementación de políticas publicas para erradicar la 
discriminación en contra de las mujeres. 

 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

*Curso de fomento al autoempleo en comunidad San 
Vicente.  

 
 

Enero 2019 

*Capacitación en violencia de género. 
 
 

Febrero 2019 

*Evento de conmemoración del día Internacional de la 
Mujer. 

 
 

Marzo 2019 

*Curso de fomento al autoempleo en comunidad de Tuna 
de Abajo.  

 

Abril 2019 



*Jornadas contra la violencia en distintas comunidades.  
 
 

Mayo 2019 

*Jornadas contra la violencia en distintas comunidades.  
 
 

Junio 2019 

*Curso de verano para mujeres, con temas de 
sensibilización, empoderamiento y autoestima.  

 
 

Julio 2019 

*Curso de verano para mujeres, con temas de 
sensibilización, empoderamiento y autoestima.  

 
 

Agosto 2019 

*Curso de fomento al autoempleo en comunidad de 
Sacamecate.  

 
 

Septiembre 2019 

*Platicas de lucha en contra del cáncer de mama.  
 
 

Octubre 2019 

*Jornadas contra la violencia, en distintas comunidades.  
 
 

Noviembre 2019 

 

 

Lic. Ana Gabriela Orozco Orozco. 

Presidente de Comisión    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS COMISIONES EDILICIAS 2019 

COMISION: REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA  

 

OBJETIVO: Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
 

PERIODO 

*Llevar a cabo la regularización de asentamientos 
irregulares.  

 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

* Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de 
regularización dentro de la circunscripción territorial. 

 
 

01-Enero-2019 

31- Diciembre- 2019 

 

 

Lic. Ana Gabriela Orozco Orozco. 

Presidente de Comisión    

 


