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METAS Y ACCIONES   

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 



 

 

AVANCES REALIZADOS  

Se llevó a cabo la entrega de los apoyos del programa 68 y más, 

apoyando a la Directora de Desarrollo Social, con la finalidad de 

analizar la percepción que tiene la ciudadanía sobre este tipo de 

programas. Se duplicó el apoyo que se les otorga, sin embargo, las 

personas que tienen menos de 68 años y que no habían recibido el 

apoyo quedaron fuera del mismo. Por lo tanto, se debe implementar 

un programa para apoyar a aquellos que no obtuvieron el recurso, no 

obstante, los recursos municipales son escasos y no es viable 

apoyarlos por parte del Ayuntamiento. Se estarán analizando los 

diversos programas estatales y federales para solventar y ayudarlos 

con programas que existan en los otros niveles gubernamentales.  

Se está apoyando a la comunidad con la renovación de sus 

credenciales para votar, porque son indispensables para poder recibir 

los apoyos de los programas gubernamentales.  

Se entabló comunicación con los encargados de Ciudades Hermanas 

para ver la posibilidad de recibir en donación sillas de ruedas, 

andaderas, muletas, etc. 

  



 

 

REGLAMENTO DE 

COMISIONES DE SAN JULIÁN, 

JALISCO.   

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

Participación Ciudadana:  

 

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, conocimiento del ayuntamiento, 

dirigiendo las medidas que se estimen pertinentes para la solución a la 

problemática de las colonias.  

f) 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.  


