
 



 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL 



 

Comisión de Asistencia y Desarrollo 

Social. 

 

Atribuciones. 

 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

Capítulo I, artículo 23. Son facultades y obligaciones de la comisión de 

Asistencia y Desarrollo Social, las siguientes: 

a) Estudiar y proponer planes y programas tendientes a proporcionar 

asistencia social a los habitantes del municipio que la necesiten como 

indigentes, ancianos, niños desamparados y minusválidos.  

b) Coadyuvar con las autoridades y organismos encargados de la 

asistencia social en el Estado.  

c) Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los 

organismos municipales de asistencia social para constatar su desarrollo y 

proyección.  

d) Llevar un directorio control de todos los organismos, unidades de 

control de todos los organismos, unidades o autoridades asistenciales en 

funciones dentro del municipio para fomentar las relaciones 

interinstitucionales.  

e) En términos generales proponer todas las medidas que se estimen 

pertinentes para orientar la política de asistencia social y de ayuda a la 

erradicación de la mendicidad del municipio. 

 



 

 

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 23 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

 

Impulsar la asistencia social en el municipio para los habitantes en 

condiciones menos favorables.  

 

Mantener una relación estrecha con las autoridades y organismos 

encargados de la asistencia social para mejorar las condiciones en que viven 

los habitantes del municipio. 

 

Los organismos municipales encargados de la asistencia social deben 

realizar de manera adecuada sus funciones.  

 

Mantener actualizada la base de datos de los organismos e instancias 

encargadas de la asistencia social.  

 

Elaborar políticas públicas orientadas a la asistencia social y la disminución 

de la mendicidad en el municipio.  

 

 

 



 Líneas de acción. 

a) Llevar a cabo el diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las 

personas con condiciones menos favorables, para llevar a cabo planes y 

programas que mejoren la calidad de vida de los ancianos, minusválidos, 

niños desamparados y toda aquella persona que lo necesite.   

b) Visitar de manera periódica los organismos encargados de la asistencia 

social para solicitar apoyo y dotar de información necesaria para que puedan 

llevar a cabo los programas y planes que mejoren las condiciones de 

asistencia social en nuestro municipio.   

c) Coordinar junto a los encargados de la asistencia municipal los planes y 

programas que sean pertinentes para disminuir la brecha entre las personas 

que menos tienen y mayores obstáculos encuentran para su desarrollo. Así 

como al análisis del estado que guardan su dependencia, tanto en recursos 

económicos, materiales y humanos, para desarrollar sus funciones, e 

implementar mejoras en sus respectivas áreas.  

d) Solicitar a los encargados de las diversas áreas de la asistencia social un 

directorio actualizado de las dependencias estatales y federales, en caso de 

no contar con uno, se realizará de manera conjunta para eficientizar los 

procesos de solicitud de apoyos estatales y federales. 

e) Llevar a cabo el análisis de las condiciones actuales de las personas que 

necesitan de la asistencia social, para elaborar políticas públicas orientadas 

al mejoramiento de su calidad de vida. Llevar a cabo el diagnóstico oportuno 

para solicitar el apoyo de las instancias y organismos orientados a la 

asistencia social. 

f) Llevar a cabo un censo de la población en condiciones de vulnerabilidad 

para informar sobre los programas existentes.  

g) Coordinar junto a la comisión de Ciudades Hermanas el apoyo para las 

personas en situación de vulnerabilidad. 



h) Solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal que 

exista atención pronta para los adultos mayores. 

 

 

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIKA ELIZABETH LOPEZ ZERMEÑO 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE DESARROLLO ANUAL 2019 

PARTICIPACION CIUDADANA 



Comisión de Participación 

Ciudadana. 

Atribuciones. 

Reglamento de Comisiones de San Julián, Jalisco. 

Capítulo I, artículo 46. Compete a la comisión de Participación Ciudadana: 

a) Estudiar y proponer al Ayuntamiento los planes y programas que 

tiendan a mantener un diálogo permanente con los ciudadanos del municipio 

y la participación de estos en la solución de la problemática de todas y cada 

una de las diferentes zonas y áreas geográficas de la municipalidad.  

b) Formar parte y asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

mesa directiva del consejo consultivo de participación ciudadana del 

municipio, así como a sus asambleas generales.  

c) Promover la creación de las juntas Vecinales o de participación 

Ciudadana, en los lugares donde no existan.  

d) Visitar periódicamente en unión del consejo consultivo de participación 

ciudadana o de los funcionarios de este, las juntas de participación ciudadana 

y organizaciones de colonos, a efecto de captar sus necesidades y ponerlas 

en conocimiento del ayuntamiento, dirigiendo las medidas que se estimen 

pertinentes para la solución a la problemática de las colonias.  

e) Llevar un control directo de las juntas vecinales y de participación 

ciudadana para que cumplan con sus estatutos, especialmente en lo relativo 

al nombramiento de sus directivos.  

f) Pugnar por una constante concientización ciudadana en cuanto a la 

participación entendida como factor de solución, combinando esfuerzos a 

través de la organización y la coordinación con la autoridad municipal. 

 



 

 

Objetivos. 

 

Con fundamento en el artículo 46 del capítulo I del Reglamento de 

Comisiones de San Julián, Jalisco, se tienen los siguientes objetivos: 

 

Que la participación ciudadana sea una herramienta con la que cuenten los 

ciudadanos para expresar sus necesidades, entendiendo la participación 

como un acto democrático activo que permite escuchar todas las voces y 

mejorar las decisiones de la administración pública municipal. 

 

Tener consejos ciudadanos que doten de información al Consejo Ciudadano 

Municipal para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades y sean 

atendidas con prontitud.  

 

Colaborar de manera articulada con el encargado de Participación 

Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Líneas de acción. 

 

a) Tener un censo de los consejos vecinales y llevar a cabo reuniones 

periódicas.   

b) Dentro de las reuniones de los consejos vecinales, proponer las políticas 

públicas que sean necesarias con base en el diagnóstico conjunto de los 

vecinos y la administración pública municipal.   

c) Proponer al pleno del Ayuntamiento el análisis y aprobación del 

reglamento de Participación Ciudadana.  

d) Acompañar al encargado de Participación Ciudadana en los jueves 

ciudadanos, en las reuniones de los consejos municipales y cuando éste lo 

solicite. 

e) Promover la Participación Ciudadana en instituciones educativas para 

promover la democracia activa. 
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