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INTRODUCCION
De conformidad a lo establecido en el artlculo 15, fracción ll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; las comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco,
tienen como obligación presentar un programa anual de trabajo.

MARCO NORMATIVO
Este plan de trabajo tiene fundamento legal en la normatividad siguiente:
Reglamento lnterior del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Gómez
Farías, Jalisco.

Capihrlo lll
De las comisiones

Artículo 29.-El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que le conesponda conocer, funciona mediante comisiones.
Las comisiones edilicias pueden ser permanentes o transitor¡as, su desempeño será

siempre colegiado

y

bajo ninguna circunstancia pueden tienen facultades

ejecutivas.
Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo de tres y un
máximo de cinco integrantes.

En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las comisiones, a propuesta
del Presidente Municipal. Asimismo, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente
Municipal o de otro de sus miembros, puede, en cualquier tiempo, acordar la
modificación de la integración de las comisiones.

Articulo 30.-La denominación, obligaciones y facultades genéricas de

las

comisiones edilicias permanentes, son las siguientes:

lV. ASISTENCIA SOCIAL. - Es la encargada del fomento de actividades que
permitan vincular las prioridades, estrategias y recursos, a través de sistemas
de asistencia social que permitan mejorar las condicíones de los sectores de
la población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social en el Municipio.
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METODOLOGíA DE TRABAJO
La Comisión Edilicia de Asistencia Social busca ser un espacio abierto a

la
participación
promoverá
la
ciudadanía. Nuestra metodología de trabajo
de diversas
pluralidad
y
voces de diferentes actores con la finalidad de respetar la
en aras de
y
fomentar la democracia a través del intercambio de experiencias conocimientos
con el objeto de generar compromisos y trabajar de manera coordinada a favor de
los habitantes del Municipio de Gómez Farías, Jalisco.

Quienes conformamos esta Comisión, tendremos la tarea de realizar acciones
encaminadas a fortalecer los trabajos de vinculación necesarios con el Poder
Ejecutivo del Estado y del Congreso del Estado de Jalisco, siempre con una

perspectiva democrática

y

participativa, cumpliendo cabalmente

con

la

responsabilidad que nos otorga el H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco.

El Regidor al que le fuera tumado un asunto para su dictaminación, realizará las
funciones administrativas de la Comisión, que le son atribuidas por la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el
Reglamento del Gobiemo Municipal de Gómez Farías, Jalisco, así como aquellas
que el Presidente o los vocales le soliciten para el buen funcionamiento del trabajo
de la Comisión.

MISIÓN

Generar, modificar y promover instrumentos que se conviertan en polfticas públicas
acorde a las necesidades de los habitantes del Municipio de Gómez Farfas, Jalisco
y sus familias, que les permitan tener calidad de vida con mayores oportunidades
de crecimiento en el Municipio.

V¡SIÓN

Ser una Comisión proactiva que desarrolle lodas sus actividades en un marco de
trabajo colegiado, plural e incluyente, cuyo desempeño se caracterice por la
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
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OBJETIVO GENERAL

.

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención,
protección y rehabilitación. Sujetos de la Asistencia Social tienen derecho a la
asistencia social, los individuos y familias que, por sus condiciones fisicas,
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su
protección y su plena integración al bienestar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Contar con la información necesaria de los Programas de Desarrollo Social y
cono@r sus mecani§mos de operación; Estudiar y proponer acciones para el
desarrollo social del municipio.

.

Analizar

y

evaluar

la operación de los programas federales y estatales

de

asistencia social en el municipio.

. Evaluar los trabajos de los organismos municipales y con base en sus resultados
y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para or¡entar las
políticas de asistencia social en el municipio.

.

Analizar con las dependencias municipales relacionadas con proyectos y
programas afines a la naturaleza de la comisión, las estrategias de coordinación
necesarias para que sus programas ¡mpacten eficazmente, con base en sus
resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para
or¡entar la polftica que al respecto deba emprender el municipio.
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COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
La Comisión t¡ene entre sus objetivos esenciales el de actualizar la reglamentación
que rige las actividades de gobierno y sociedad en materia de desarrollo social,
buscando, en todo momento, que contribuyan de manera efectiva a erradicar la
pobreza en sus diversas manifestaciones.
Para ello, participa activamente en la definición e implementación de una política de

Estado para el desarrollo social, dándole expresión en la reglamentación y
procurando que se vea siempre reflejada en la composición del Presupuesto de
Egresos Municipal.

ESTRATEGIAS:
. Vigilar el cumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales, en
su caso proponer modificaciones.

. Llevar a cabo reuniones de trabajo, con los funcionarios del sector soc¡al, con

la
finalidad de analizar el avance de programas, evaluar su impacto y sugerir acciones
de gobierno; así como recibir propuestas que requiera el buen funcionamiento de
los programas sociales.

. Participar con propuestas, específicas y generales, en el proceso de elaboración
del Presupuesto de Egresos Municipal, a fin de procurar que a los programas
sociales se les asignen los recursos necesarios para su mejor desempeño y
efectividad, vigilando que se dé cumplimiento a los dispuesto en los artfculos 20 a
23 de la Ley General de Desanollo Social.

.

Llevar a cabo giras de trabajo con integrantes de la Comisión, a fin de conocer,
analizar y evaluar la operación de los programas sociales, en el marco de sus
atribuciones de fiscalización.

. Convocar a audiencias públicas con la presencia de especialistas y académicos,
relativas a la problemática social y tendentes al fortalecimiento de una política de
Estado en mater¡a de desarrollo social.

. Realizar reuniones de trabajo de la Comisión para atender demandas y escuchar
las opiniones de los grupos sociales interesados en los programas del sector social.

.

Propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el Desarrollo

Social.
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ATENTAMENTE
San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez Farías, Jalisco. A 04 de enero de
2022

C. TIAYRA YANETH RAFAEL EUSEBIO
REGIDORA DE AS]STENCIA SOCIAL DE GOMEZ FAR¡AS, JALISCO.

VOCAL 01

VOCAL 02

C. MARIA DE JESUS SANCHU
CHAVEZ

C. JUDITH PEREZ DE LEON
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