
I l. A1'untamicnto Dc Tenamaxtlán, .Ialisco
Administración 2015-20 l8

Dirección De Desarrollo Social

3 Informe Anual

NOÍVTBRE DEt PROGRAMA DESCRIPCIóN

Becos poro esrudionre de educoción superior {Municipol) ló becos de $ 800 pesos mensuoles ororgodos por6 efudionter univeGitorios de
diferenles regiones del esiodo.

Asilencio ol primer Congreso Gerontogeriotrico poro cuidodores. I5 osi'rentes. Se reolizo un vioie de esrudio ol congreso, llevodo o cobo en lo Ciudod
de Guodoloioro. Los temos trotodos fueron: lesiones visibles y no visibles en el odulto
moyor, enfermedoder neurodegenerorivot mót comunei en el odulto moyorer,
ospectos iuridicos y de b¡ólico eñ el ñollroto o los odultor moyores, generor redes de
opoyo poro cuidodores, ergonomío incluyente, enrre orror temos.

Apoyos municipoles Apoyo de tub'idio de $4000 pesos poro lo compro de uno moqu¡no soldodoro
Lomiño, ecoló9icor (Muñicipol) Obreniendo un ohorro de AOoh sobrc el cosro comerciol fueron entregodos 280

lóminor ecológicos, beneficiondo o mós de 50 forñilios con el progromo.
1000 pollos ponedorot entregodos o 200 fomilios poro lo producc¡ón de huevo tpo'

Colenrodores solores económicor (Muñ¡cipol) 82 fomilios beneficiodos eñ lo odquisición de colentodorer solorer con un ohorro de
2070 sobre el colo comerciol
320 lotos de 900 grs de lech€ en formulo morco Promil Gold poro n¡ños d€ ó o l2
meres de noc¡miento,

Congregoción Moriono Triñiiorio A.C. (Muni€ipol) Grocios q ero Aroc¡oc¡ón C¡vil se hon enlregodo mor€riolér rubsid¡odos poro el
mehromieñto viviendo
102 tinoco3 de d¡fer€nies copoc¡dodes
9 c¡ternos de diferenter copocidodes
l0 bcbederos de diferenres copoc¡dodet
2,500 Socos de Ceñenro
140 lomino de fibrocemento
En coord¡noc¡ón lo d¡reccióñ de obros públ¡cos re troboio poro reo¡izor uno
coinversión de cemenro poro lo colle Donoto Guerro en lo cobecero muñic¡pol (374
tonelodor, colle Juon Piño y Rio Lermo en lo comunidod de Son lgnoc¡o (ó4
ronelodor, colle Morelot en lo cobecero(188 ionelodo4, oonoto Guerro (25ó ron),
colle López Moteoi én lo comunidod de luonocoilón {280 tonelodor)

Huertos de Trospotio Se beñeficio o 50 fomiliot de los diferentes comunidodes, con moter¡ol e ¡nrumos poro
lo ¡nroloción de un hueño de trospotio, los cuoler conteníon I rinoco de 1,100 hs.

f¡ltro, monguero liso y monguero perforodo, codor, conexiones, perforodoro, I5 tipot
de semi¡los de verduros u hortolizos, fert¡lizonte orgóñico, fungicido, iniectic¡do, 20
pollor ponédoror. I roco de poeturo, comedero y bebedero.

Mochilor.on lo' ú,ile5 escolores 2017 y 2018 (Erotol y Municipol) Er' 2017 ,/ 2018 Mós de 1500 ol'Jmnos de preescolor, primorio y secundorio
rec¡bieron uno mochilo con lor úliler escolores. Con uno ¡nverr¡ón municipol en 2017 de
$152,504.76 correspondiente ol 509/o del costo totol del progromo, y el oño 2018
§r 53,ó¡7.30

s LópezL.T. Miguel
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Jolisco incluyenie (Erorol) 22 opoyos entregodor o odultos moyores y personos con discopoc¡dod. (14 sillo de

ruedo:, 8 bostones)
Apoyo o mu¡eres ¡efos de fom¡lio (Errorol) Un lorol de 37 muieres reciben este opoyo econóñico por lo cont¡dod de $1,200.00

Conformoción del comiré de controlor¡o sociol.
Se reolizo el trómite de vol¡doción poro que los beneficior¡os coot¡núen recibiendo su

opoyo, osí como el combio de iorietos boncorior o I0 benefic¡orios.
Apoyo o los odulios ñoyores (Elotol) Volidoción o I38 odulros moyores poro que conriñúen recibiendo su opoyo.

Conformocióñ dél comilé de conrrolorio sociol
Foñdo de opoyo o migronte. eierc¡cio 2017 (Ettorol) ó proyectos produclivo: oprobodor (formocio, t¡endo de ropo inierior, t¡eñdo de

oborrotes, moqui.o revolvedoro de cemento, roller de soldoduro, herromienro poro
conrrrucción) por lo conridod rotol de $172,227,3O e¡ especie o pe.sonot que fueron
deporrodor de Ertodor Unidos o México.

Fomilios sin fronteros I beñefic¡orio oprobodo poro v¡oior o Etodos Unidos o reenconrrorse con sus hi¡os

derpués 25 oños de no verse debido o ru tituoción migrororio
Sesuro de vido poro ¡efos de fomilio (Federol) 3 meñores incorporodos ol reguro de vido quiener recibirón un opoyo económ¡co

rnensuol poro continuor estudiondo, hoslo los 24 oños.
En lorol 9 menorer reciben e'te opoyo

INAPAM (Federol) Mós de I30 torietos INAPAM entregodos o personor moyores de ó0 oños
Pen'ióñ poro odulro' moyore5, ó5 y mós. (Federol) Mós de 80O oduhor moyores benefi.¡or¡oi del prosromo

I I0 reñovo.ioñes de lorieiot boncor¡os
Eñtrego de 50 girot telegróficos.
Mós de 200 incorporociones o reofiliocioñes ol seguro populor.
Se br¡ndo opoyo poro rroslodo o venton¡llo de oien.ión del progromo ub¡codc en
Autlón y Ameco poro reolizor olgún trómile de reoctivoción, ociuolizocióñ de dotos,

Prorpero prosromo de inclusión so.iol (Federol) Mós de 422 beneficiorios
Conformoc¡ón de comlér de vocoles de solud, olimenrocióñ, nulricióñ, coñlrolorio
sociol y educoc¡ón, en cobecero mun¡cipol y locolidoder.
ó reun¡ones de Mesos de Aiención Personol¡zodo Proipero (MAPO)
ó reuniones de Meso de Arención o Com¡lér (MAC)
30 reuniones de borrio.
l2 lor¡etor de repor¡c¡ón de med¡o elecirónico (lorieio!)
l0 benef¡c¡orios de io BECA lNlClA TU CARRERA SEP-PROSPERA 2017
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