HERRAMIENTA PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA
COMISION EDILICIA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

NOMBRE DE LA COMISION EDILICIA
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA
•
•
•

Lic. Nancy Vázquez Gómez Presidenta de la comisión
C. Federico Vázquez López Vocal de la comisión
Lic. Noemí Oliva Morales Vocal de la comisión

CUAL ES LA META QUE DESEAN ALCANZAR

1. Desarrollar una estructura flexible que permita el apoyo y el trabajo en conjunto entre
grupos diferentes de nuestro municipio, con metas comunes en materia de derechos
humanos y justicia social.
2. Incrementar la capacidad de grupos, vulnerables, organizaciones, activistas, mujeres,
movimientos sociales, organizaciones de base y de defensa de la justicia social, para
instruirnos en nuestros derechos humanos como una herramienta que vigorice el
convivio social.
3. Fortalecer la práctica y el conocimiento de los derechos humanos.
4. Crear un comité de Derechos Humanos, con ciudadanos de nuestro municipio, que
facilite el desarrollo y la práctica colectiva sobre temas trascendentales en esta área.
5. Elaborar un reglamento Municipal de los Derechos Humanos.

CUALES SON LAS ACCIONES QUE REALIZARAN PARA LOGRAR ESA META U
OBJETIVO

1. Los principales mecanismos para lograr esta meta son grupos de trabajo
temáticos, que permiten a sus participantes crear y compartir estrategias y
perspectivas, así como iniciar proyectos y acciones conjuntas para la defensa y
promoción de los derechos humanos.
2. Brindando capacitaciones, conferencias, talleres y mesa de diálogo para debatir
este tema y concentrar mayor información para adquirir conocimiento.
3. A través de capacitaciones, conferencias, talleres, mesa de diálogo y debates.
4. Convocar a las personas interesadas, comprometidas y responsables para formar
parte del comité de Derechos Humanos.

NOMBRE DEL REGLAMENTO DE SU COMISIÓN
Actualmente no existe un reglamento Municipal de los Derechos Humanos.

FECHA
San Julián, Jalisco. A 1 DEL Enero
Mes
Día

DE 2019

