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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: 

 

 

 Coadyuvar con el Gobierno Municipal para facilitar instalaciones para las 

mujeres que sufren violencia intrafamiliar. 

 

 Implementación de la comisión de equidad de género. 

 

 Mantener actualizada la base de datos de los organismos e instalaciones 

encargadas de la asistencia social. 

 

 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  

 

 Impulsar la asistencia social en el municipio para los habitantes en 

condiciones menos favorables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

 

Dar apoyo a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, facilitando 

alguna instalación (albergue temporal) que cumpla con las necesidades de 

cada una según el caso; hasta que se canalice a las instancias 

correspondientes. 

 

Implementar la equidad de género en el municipio por medio de 

conferencias orientadas a la capacidad de igualdad de trabajo en iguales 

condiciones, etc.  

 

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. 

 

Llevar a cabo el diagnostico de las condiciones en las 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. 

 

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

necesitan de la asistencia social, para elaborar políticas publicas 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. 
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