
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021  

 COMISION EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

INTRODUCCIÓN: 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución política del Estado de Jalisco y el Reglamento Orgánico para el 

funcionamiento de la información pública del Estado de Jalisco y la Ley de 

Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Jalisco, la Comisión 

Edilicia de Obras Públicas de Juanacatlán presenta el plan de Anual Trabajo 2021.  

MARCO JURÍDICO: 

● Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Ley general de Asentamientos Humanos, ordenamientos Territorial y Desarrollo 

Urbano.    

● Constitución política del Estado de Jalisco 

● Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco  y sus Municipios. 

● Reglamento de la Ley de Obras Públicas Del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

● Ley del gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

● Reglamento Orgánico del Gobierno y la administración Pública del Ayuntamiento de 

Juanacatlán. 

● Reglamento de Construcción del Municipio de Juanacatlán. 

 

OBJETIVOS: 

     1.- Orientar la mejora constante de la infraestructura del Municipio a través de: 

 Juanacatlán incluyente y participativo. 

 Administración transparente en los recursos de las obras públicas municipales. 

 Obras Públicas seguras y con infraestructura de acceso y uso universal. 

 Construcción de la infraestructura del municipio para lograr un desarrollo 

sustentable e incluyente. 

 Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a  mejorar los criterios para 

la ejecución de obra pública. 

 Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 

municipal. 

 Analizar y en su caso proponer la celebración de convenios y contratos con 

autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia 

y aquellos a efectuarse con particulares respecto de la obra pública del municipio. 



 

 

ACCIONES: 

 

 Procurar la participación de la ciudadanía, en base a los mecanismos establecidos 

en la normatividad aplicable, a fin de conocer sus necesidades reales y en base a 

ello proponer la ejecución  de obras. 

 Orientar la mejora constante de la infraestructura del municipio, a través del 

diálogo, socialización y cercanía con los habitantes a fin de con solidar una política 

de Participación ciudadana y con ello ejecutar obras prioritarias. 

 Proponer, analizar estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública. 

 Proponer la ejecución de obra pública en zonas específicas, con el propósito de 

solucionar problemas de inundaciones que se presentan en distintos puntos del  

municipio. 

 Procurar la participación de la ciudadanía, en base a los mecanismos establecidos 

en la normatividad aplicable, a fin de conocer sus necesidades reales y en base a 

ello proponer la ejecución  de obras. 

 Evaluar los trabajos realizados por las dependencias relacionas con la planeación y 

ejecución de obra Pública, a efecto de proponer las medias correspondientes para 

orientar la política municipal y el buen desarrollo de   la obra pública. 

 Verificar que cada uno de los expedientes de la obra pública, que se promueva, 

apruebe, ejecute y cuente con la correspondiente autorización en materia de 

impacto ambiental. 

 Formular, Participar, aprobar y administrar la zonificación y  la formulación de 

planes de desarrollo urbano municipal. 

 Analizar y en su caso proponer la celebración de convenios y contratos con 

autoridades federales, estatales o municipales y aquellos a efectuarse con los 

particulares respecto a la obra pública del municipio.   

 Sesionar las veces que sea necesario para dar respuesta a la demanda de obra 

pública. 

 

 

 

 

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA 

Regidora del Municipio de Juanacatlán 

 



 

 

 


