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I)irección de desarrollo social

El área de desanollo social municipal tiene como principal función promover, coordinar, e.jecutar y
gestionar los programas sociales federales, estatales y municipales, con el fin de mejorar la calidad

de vida y bienestar de los grupos poblacionales m¿ís vulnerables.

Misión

Servir a la sociedad como ente del desarrollo promoviendo la participación ciudadana a través de

acciones que impacten positivamente en los sectores sociales más vulnerables.

Contribuir a la disminución (en lo que a Ia dirección respecta) de los índices de pobreza

multidimensional en el municipio de Tenamaxtlán, con la finalidad de que sus habitantes logren

tener una mejor calidad de vida, erradicando la desigualdad social.

Va lores

Igualdad
Inclusión
Responsabilidad
Respeto
Compromiso social

C)bjetivo gencral

Establecer vínculos entre la Administración y la sociedad, a través de acciones y programas con un

enlbque participativo, coresponsable e integral, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida
de las familias del Municipio que se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad y

marginación y coadyuvar al desarrollo.

Objetivos específicos

Visión

o Dar a la población un trato digno, respetuoso y amable a la ciudadanía sin importar, género,
edad, escolaridad, preferencia sexual, religión, etc.

o Reducir los índices de analfabetismo enjóvenes y adultos.
o Apoyar al mejoramiento de espacios de Ia vivienda en Zonas de atención prioritaria, zona

de alto rezago social
. Concientizar a la población sobre los derechos y buen lrato de los adultos mayores.
o Promover en las mujeres del municipio la inclusión laboral y Ia reducción de prejuicios

laborales.
o Gestionar ante la administración municipal becas para el pago del semestre para evitar la

deserción escolar de los estudiantes unive¡sitarios de universidades públicas, asi como
becas interminicipales para estudiantes de secundaria y media superior.

. Creación del consejo de vigilancia y seguimiento de los programas sociales.

. Iniciar con el subsidio de energías limpias para la generación de energia eléctrica.



Programas Feder¿les

\O\,I IIRE DI,I,
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PROSPERá PROGRAMA
DE INCLUSION SOCIAL

DESARROLLO
soctAL FEDERAL

Contribun a forahccr el cumplin¡cnro
.fc.tivo d¿ ¡ot dÚ.chos sei.l¿squ€

poimcier la capacidsdes de lapcBorasén
sitMción de pobr.a ¡ lrarós de accio¡es qü.
ampl¡e eld.s¡rollo de sus capacidadcs e¡

alnn.ntación, salud y edu.ació¡ y cl¡cceso ¡
olras dine¡sones del bieúestd pa.a

.oadrlyúa l¿ rupr¡r! dclciclo imesr¡cion¿l
dc ¡¡ter8cncñc'onal de la pobrczr

STCRETARÍA DE
BIENESTAR

PROGRAMA PENSION
PARA ADI]I,TOS

MAYORES

DESARROT LO
SOC¡AL

r¡]DERAL

Cortribun ! dolÚ dc crqücú¡s d. scgu¡ü¡d
wiá] qu. pbrcjú.1 bi.rcíú

socio.coúómico d. L pobl¡ción .¡ 3nu¡ción
d. c¡rcrci¡ o pobr.za, úcdi¡¡¡c.l

&!.$ú.midto d. u¡¡ ingreso ni¡imo, rli
coño.nrcga de spoyos d.prct cción sociola

p.rsons m¡yor* ¡h 6J iños de Gdad ñ
.dclútÉ 9u. ro ...ib.r p.úió¡ o .iubil.ción

d. lipo cdErlutivo lup.rior ! h linq d.
bicn.$a¡ tnioimo.

SECRETARiA DE
BIENESTAR

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS PERSONAS

ADULTAS MAYOR¡S

DESARROLLO
SOCIAL

FEDERAL

Esc orga¡ismo público.s rcclor dc la poliric¿
public¡ a favor d.la5 p.Bonás adulrd

royú.s. t6i.ñdo como obj.tivo g.ncr.l
coo.di¡e, prcñov.r, ¡poya, fomc¡l¡t, vigile
y.v¡luá¡ 16 ¡cciolt.i públis¡s, csl¡¡t.gid y

prcsra¡B quc s. ddvc d. .lh. dc
corfomidad oon los principios, objelivos y
disposicioncs contcnidas er la L.y dc los

D$.chG dc k PüsoB Aduli¿r M¡yorcs

SEcRETARÍA DE
BIENESTAR

PROGRANlA S[CLRO DI]
VIDA PARA.'IFAS DE

DESARROLI-O
SOC¡AL

Co¡ribun a dor& dc.squeñás d€ sesurid¡d
soci¡l quc prorcjú e I b;enesrar

socoeconó¡¡ico dc lá població¡ cn sirú¿cióD
de car.nciá o pobr€a, m.diau. Ia

nrorporación dejcf¡s de fúilia.ñ condición
dc \ul¡Erabilid¡d s@rala un sesuro d. yida

SECRETARIA DE
BIENESTAR

1I}OS Dt] PROGR.A¡TA

F!DERAL



Progra mas Estatales

PROGRAMA MOCHILAS
CON LOS UTILES

ESCOI-ARES

DESARROLLO
SOCIAL ESI'ATAL

ApoyarclinSrcso fmililr dc los hogúes
dc ¡iñas, riños yJóteoes qúc cursc cstudios

cn losnilel.s de prcescolar, pri,nari¡ y
secudana e¡i lasescuelas públicás dc

erado de Jaliso. paraevit¡. qrc
.búdónen sus esNdios por l¡lt¡ de d;nero
pú¿ coñprdñehil.s ) útiles escolúes
básicos rc.esarios púa pemeeccr cú el

sisi.ma educatiró

SECRETARIA ICUALDAD
SUSTANTIVA

PROCRAMA ATENCION A
LOS AOULTOS MAYORES

DESARROLLO
SOCIAL

ESl'ATAL

CoDtribuir a la r6duc.ión d. I¿

\!lncrabilid¡d d. la población lal¡scimse
adulia nEyo¡ d. 65 años o ñás, que ño

¡sibe¡ inSresos.lravés de paso de
jubil.ción o pensióndc tipo corriburivo.
,¡édiatrrc crúe8a de ápolos cconómicor.

SECRETARIA DE IGUALDAD
SUSTANTIVA

PROORAMA DE APOYO A
}IUJERES JEFAS DE

DESARROLLO
so(lAL ESTATAL

Itfejoror 1os iñgrcsos dc los ho8!¡cs de
jefatua f.¡n.¡ina cotr d.p€ndicnrcs
úenores de ed¡d, en condicioo.s d.

vulner¿bilidad por insresos.
prel¡rcnteñenlc monopucntales. quc

hab,rcn cn los I 2 t ñú, c ipios .le J¡ltco.
co¡ el fin de conlrjbur. ¡uñe.tar sDs

.c.usos dispoDrbles püs I¿ pu.ra en
ma.ch¿ de esim&gi6 de sóbr.rrcnciá

coñB¿ Ia pobrcza

SECRETARIA DE ¡GUAIDAT)
SUSTANTIvA

PROCRAMA FONDO DE
APOYO A MIGRANTES

DESARROLLO
SOCIAL

.

EST

Apoys ¿ los trab¿jador.s migrútes é¡
r.lomo y á la fMili8qu. rccib.r r.mcsa3
par¡ quc puedan cncontrar ua Nupación

.n cl ñ.rc¡do fonnal cucñr.n con opcioocs
rlc ¡uró.mplco, s.r¡.r.n ingr$s y m.jo.o

su.¡pita¡ huma¡o y rivi.nd¡. Apoyü la
op..¿ció¡ alb.rgu.s qú lc a¡i.ndú y

rclomar a su lu¡¡r d. orisc,r. cn su caso.

SECRETARIA ¡GUALDAD
SUSTANTIVA

EST¡TAL

Disñinuir Ir incidencia y l0 svcridad d. la
pobrca y rcago social dc los.sBdos.

DuDicipios y l@alid¡d.s a niv.l¡acionaly
region¡I, a trav¿! d. ls combiración d.

polilic8, proSrtros y &c;ones dc s¡ud,
üvicDd¡,.ducsció¡, llimtrl&¡ón,

protccción soci¡l. di¡ámic¡ dc ingreso e
in&a..lf!ct@ bólic¡ dc folm 8cñdal y
foc¡lirrd¡, paf! gcren¡ u myor ¡¡úño

d! cspácidld.s y rbnr nu.vd
oporui&.les prJ¡ su dcwollo

ASOCIACION CIVIL
CONGREGACION

IlIARIANA TRINITAR¡A
¿\C

DESARROLLO
SOCIAL



Progra mas Municipales

ESCUELA DICNA
DESARROLLO

soc¡AL MUNICIP,U-

Mcjds ls .¡l¡d¡d & lo. .spacios (.dss.
áudirúios. tccho!. corD.dúcs ac.) d. L!

cscu.b! d.l mü¡icipio.

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO
soctAL MlrNlClP/\l-

N'l€jor¡r los I.chos dc ld viviendasque sc

encuentran cor daños cn sucsrtuctuó o sesú dc

núr.riolcs p.recederos
DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

CONTINUOMI
SEMESTRE

DESARROLLO
soctAL

MUNICIPAL
Apoyd a los cs¡udi8tca dc.d@ción sup.rior

dc *ü.I3 dc lá Utriv.Bidld d. Gud.láj&á co¡
.l p¡go d.l $.ncsr. plrt ait ¡ h d.$rción

cscobr por.st úotila

DIRECCION DE
DESA&ROLLO SOCIAL

DESARROLLO
soctAL

MUNICIPAL

Apoyd con lnabeca econó¡nicá meNualdc 500
pesos ¡ los esludiantes de secundari¡ o

b¡chjlleab quc deben Úádáddse r susc.irros
edu.ár¡!os dc auscomuidades s oro

¡nuic¡pio.

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

BECAS PARA
ESTUDIANTES

INTERMUNICIPAI,ES

Cap&ita ¡ muj.rc, rayorcs d. l8 años púr qu.
rpmdú .l oficio d. nccá¡ica luronotriz.

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

CURSO DE MECANICA
AUTOMOTRIZ

DESARROLLO
SOCIAL MUNIC¡PAL

MUNICIPAL
C.p¿cita ¡ mujcres úsyorca d. 18 anos p¡ra qtr.

¡prctrdú cl oficio d..lcct icidád bá6ica.
DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL
CURSO DE

ELECTRICIDAD
DESARROLLO

SOCIAL

Cápacitú¿ cr¡dadores infomales púá qúe

adquicra las her¡¡¡ient¡s teóricas y p¡ácticas
profesioüles, par¡.1bue¡ cuidado del adtrlro

Dayor d.pendie¡te.

CURSO DE CUIDADO
DEL ADULTO MAYOR

DEPENDIENTE

DESARROLLO
soclAL

MUNIérPAL DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

CUR§O DE PRIMEROS
AUXILIOS PAT(A

ADULTOS MAYORES

DESARROLLO
§OCIAL

]!IL]NICIPAL Capacitú a lo! .dult6 mayorcs indep.odic¡tcs
paú qüc tcrg!, los coñocim¡ertos básicor sobrc

pnr¡cros 0u¡ilios y autocüidado dc I¡ salud.

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

soY Yo. sotvtos ToDos DESARROLLO
SOCIAL

MUNICIPAL
Corc¡ertiz¡r ¡ rod¡ l. poblac¡ón iobrc cl cma de
la violeñ.ir ¡ntrrf.m¡lid y sNcon*cu.¡ciá..

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

O-TROS PROCRA]\,IAS
DESARROLLO

soctAL
MUNICIPAL

Co¡remplar .l gasto debido aque en cl
tre$u6o d. ¡ños s. abrc¡difere¡tes prosr¡mas

fcdcrsl.s y csr¡rales.

DIRFCCION DE
DESARROLLO SOCIAL

TECHOS DICNOS,
BAÑos, PAREDES,

CUARTOS


