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PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

POBREZA  

  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL 

MUNICIPIO Y SU POBLACIÓN  

a) Informe oficial más reciente sobre la situación de pobreza y rezago social que 

prevalece en el municipio, elaborado por SEDESOL y CONEVAL, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

Población en condiciones de pobreza y rezago social (de acuerdo con la medición de 

pobreza establecida por CONEVAL). 

 

b) Identificación de programas estatales y federales a los que puede acceder el 

municipio para el combate a la pobreza. 

Para ello contamos con 3 programas para ayuda de los habitantes del municipio a 

combatir la pobreza los cuales son:  

 

1. Programa de inclusión social PROSPERA: Este programa es la principal 

estrategia del Gobierno de la Republica para contrarrestar la pobreza en 

México, cuyo objetivo es que las familias mejoren sus condiciones de vida. 

Dentro del municipio 841 familias son beneficiadas con este programa. 
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2. Programa pensión para Adultos mayores 65 Y MAS: Atiende a nivel 

nacional a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, otorgando 

apoyo monetario de manera bimestral. Dentro del municipio 1049 adultos 

mayores son beneficiados  

 

 

 

 

 

 

3. Seguro de vida para jefas de familia: 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
vulnerabilidad por carencia social o pobreza 
 
 

 
 
 



 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia brinda a hijas e hijos en estado de 
orfandad materna, de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años), apoyos económicos que 
van de los $330 a los $ 2,040 pesos mensuales, a entregarse de manera bimestral, con la finalidad 
de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, con alcance nacional a las 32 entidades federativas 
 

c) Número de habitantes beneficiados por programas municipales, estatales o 

federales con respecto al total de habitantes en condiciones de pobreza. 

PROSPERA 

ENTREGA: NOPALILLO ENTREGA: EPAZOYUCAN  ENTREGA: SAN JUAN   

COMUNIDAD  FAMILIAS COMUNIDAD  FAMILIAS COMUNIDAD  FAMILIAS 

GUAJOLOTE 80 EPAZOYUCAN  205 SAN JOSE 6 

LIRIOS 21 MANZANO  5 SAN JUAN  60 

NOPALILLO 53 MERCILLERO 10 CHAVARRIA 15 

EL GALAN 5 NEXPA 2 BARRIO DE SAN JUAN  16 

CIENEGA 
LARGA  2 OCOTE CHICO 18 MAGUEY BLANCO  6 

TOTLA 161 SAN FRANCISCO 20 ELEJIDO SAN JUAN 3 

  NOPALAPA  26 LA VEGA  1 

  SAN PABLO 1 TOTAL 107 

  XOCHIHUACNA 18 ENTREGA: SANTA MONICA 

  XOLOSTITLA 35 COMUNIDAD  FAMILIAS 

  LA PALOMA  12 ESCOBILLAS  32 

  EL ESCOBAL  1 SALTO 44 

  PIEDRAS NEGRAS  3 SANTA MONICA 58 

  EL HUARACHE  1 CHAPULTEPEC  9 

  SAN VICENTE 7 CERRO ALTO  8 

  LAS PALMITAS 3 LA TRINIDAD  1°  6 

   SANTA MARIA EL ARCO 2 LOS CORRALES  2 

  ARBOLEDAS  4 GUADALUPE 4 

  FRACC. XOCHIHUACAN   4 EL PALMAR  1 

  TOTAL 377 PINILLO 17 

    TRINIDAD 2°  9 

    CERRO ALTO  2 

    DEPORTIVO 4 

    TOTAL 196 

      
      

  TOTAL DE FAMILIAS  841   
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d) 65 y MÁS  

SEDE: SAN JUAN TIZAHUAPAN  SEDE: XOLOSTITLA  SEDE: EPAZOYUCAN  

COMUNIDAD  BENEFICIARIO  COMUNIDAD  BENEFICIARIO  COMUNIDAD  BENEFICIARIO  

SAN JOSE  1 MANZANO 29 EPAZOYUCAN  257 

SAN JUAN 138 MERCILLERO 23 GUAJOLOTE 33 

NOPALAPA  24 
OCOTE 
CHICO 7 LIRIOS  14 

XOCHIHUACAN 55 XOLOSTITLA  105 NEXPA  1 

CHAVARRIA  6 TOTAL 164 NOPALILLO 29 

BARRIO SAN JUAN  26   SAN FRANCISCO 21 

SAN VICENTE  4   LA PALOMA 10 

MAGUEY BLANCO 6   EL ESCOBAL  3 

EJIDO DE SAN JUAN  1   EL HUARACHE  1 

FRACCIONAMIENTO 
DE XOCHIHUACAN 4  TOTAL 369 

TOTAL 265     

      
SEDE: SANTA MONICA      

COMUNIDAD  BENEFICIARIO      
ESCOBILLAS 27     
SALTO 15     
SANTA MONICA 130     
CHAPULTEPEC  39     

CERRO ALTO  8     
TRINIDAD 1°  24     
PINILLO  2     
TRINIDAD 2°  4     
CERRO ALTO 2     
TOTAL  251     

      

      

  

TOTAL, DE 
BENEFICIARIOS 1049   

 

 

 



 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

e) La Dirección de Desarrollo Social cuenta con una oficina ubicada en las 

instalaciones del palacio municipal para la atención de la población en 

condiciones de pobreza, para su atención se encuentra la directora desarrollo 

social, secretaria y un auxiliar, dos equipos de computo  

 

PROGRAMA PARA EL COMBATE A LA POBREZA 

OBJETIVO: Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de 

servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la 

población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y 

estatales de desarrollo social y comunitario. 

 

Objetivos Estratégicos: 

I. Incrementar el padrón de lecherías liconsas en el municipio 

META 

Instalar 2 lecherías Liconsa, una en San Juan Tizahuapan y otra en Fraccionamiento 

Xochihuacan 

Líneas de Acción 

1) Realizar reuniones en las comunidades beneficiadas; 

2) Localizar los inmuebles públicos para tomarlos como propuesta en la 

instalación de la lechería; 

3) Gestionar las acciones correspondientes para que se registren a los 

beneficiarios; 

4) Realzar reuniones de trabajo para conocer el grado de avance en la 

autorización de las lecherías; 

5) Habilitar los espacios para la instalación adecuada de las lecherías; 

6) Inauguración e inicio de actividades de las lecherías. 

 

II. Garantizar la disminución de la pobreza en todo el municipio 

META 

Atender a 6 comunidades consideradas con muy alto grado de marginación  

1) Visitar a las comunidades con alto grado de marginación para conocer las 

causas y condiciones que los vulneran; 

2) Realizar reuniones de información y sensibilización con los habitantes de 

dichas comunidades; 
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3) Elaborar un registro de las necesidades más prioritarias que pueden ser 

atendidas con la intervención del gobierno municipal; 

4) Canalizar a la población a las instancias correspondientes, para su atención; 

5) Cumplir con dos visitas a las comunidades con alto grado de marginación. 

6) Entregar una canasta básica a familias en condiciones de extrema 

necesidad. 

 

III. Atender a las y los adultos mayores del municipio. 

META 

Realizar 3 jornadas gerontológicas en el municipio. 

Líneas de Acción 

1) Realizar reuniones con el Instituto del adulto Mayor del Estado; 

2) Convocar a los adultos mayores de 60 años y más para acudir a las jornadas 

programadas; 

3) Realizar reuniones de sensibilización en las comunidades programadas para 

la instalación de los módulos gerontológicos; 

4) Lograr el traslado de los adultos mayores para su atención en las jornadas 

gerontológicas; 

5) Realizar núcleos gerontológicos para mejorar su calidad de vida; 

 

 

IV. Apoyo a familias en condiciones de vulnerabilidad 

META 

Mantener vigentes los 4 programas para apoyar a las familias 

 

Líneas de acción 

1) Realizar la gestión necesaria para otorgar apoyos funcionales; 

2) Mantener el registro de 900 personas en el programa PROSPERA 

3) Mantener y si es posible incrementar el padrón de 966 beneficiarios de 65 y 

más; 

4) Incrementar la afiliación de seguro de vida para mujeres jefas de familia. 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

Delegación SEDESOL 
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SEDESO 

SEDATU 

LICONSA 

DICONSA 

OSC´s 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE COMBATE A LA POBREZA 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones en las comunidades beneficiadas;             

Localizar los inmuebles públicos para tomarlos como 
propuesta en la instalación de la lechería; 

            

Gestionar las acciones correspondientes para que se 
registren a los beneficiarios; 

            

Realzar reuniones de trabajo para conocer el grado de 
avance en la autorización de las lecherías; 

            

Habilitar los espacios para la instalación adecuada de las 
lecherías; 

            

Inauguración e inicio de actividades de las lecherías             

Visitar a las comunidades con alto grado de marginación 
para conocer las causas y condiciones que los vulneran; 

            

Realizar reuniones de información y sensibilización con los 
habitantes de dichas comunidades; 

            

Elaborar un registro de las necesidades más prioritarias que 
pueden ser atendidas con la intervención del gobierno 
municipal; 

            

Canalizar a la población a las instancias correspondientes, 
para su atención; 

            

Cumplir con dos visitas a las comunidades con alto grado de 
marginación. 

            

Entregar una canasta básica a familias en condiciones de 
extrema necesidad. 

            

Entregar calzado a niños en condiciones de vulnerabilidad, 
5 por 20 comunidades. 

   
 
 

        

Realizar reuniones con el Instituto del adulto Mayor del 
Estado; 

            

Convocar a los adultos mayores de 60 años y más para 
acudir a las jornadas programadas; 

            

Realizar reuniones de sensibilización en las comunidades 
programadas para la instalación de los módulos 
gerontológicos; 
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Lograr el traslado de los adultos mayores para su atención 
en las jornadas gerontológicas; 

            

Realizar núcleos gerontológicos para mejorar su calidad de 
vida; 

            

Realizar la gestión necesaria para otorgar apoyos 
funcionales; 

            

Mantener el registro de 900 personas en el programa 
PROSPERA 

            

Mantener y si es posible incrementar el padrón de 966 
beneficiarios de 65 y más; 

            

Incrementar la afiliación de seguro de vida para mujeres 
jefas de familia 

            

 

 

RESPONSABLES. 

C. Flor Nayelli Aguilar Galván, Directora de Desarrollo Social 

C. Karla Pontaza Hernández, Secretaria de Desarrollo Social 

C. Gilberto Catillo García, Auxiliar de Desarrollo Social 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Unidades Móviles Gerontológicas 

• 15 desayunos $40.00 

• 15 comidas $45.00 

• 2 charolas de agua para adultos mayores $100.00 

     Total: $1375.00 

Taller de Envejecimiento 

• 6 garrafón $17.00 

• 12 paquetes de Galleta $50.00  

• 6 kilos de Azúcar $19.00 

• 6 frascos de kilo $70.00 

Total: $1236 

Abuelo Turista  

• 2 viajes $5000.00 

Total: $10,000.00 

24 despensas  

• Despensas $250.00 
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Total: $6000.00 

Programa Zapatitos  

• 300 pares de zapatos  

Total: $45000.00 

Lecheria Liconsa 

• Rotulación local $500.00 

• 400 litros de leche $440.00 

• Ramo de flores $500.00 

• Lona 6 x 3 $800.00 

Total: $6,200.00 

Comida para adultos mayores  

• Comida $25000.00 

• Loza $25000.00 

• Obsequios $25000.00 

Total: $75,000.00 

Creación de núcleos gerontológicos  

• Desayuno gerontóloga $420.00 

Total: $420.00 

Platicas del consejo consultivo ciudadano  

• Banner $300.00 

Total: $300.00  

Paisanos  

• Dos Observadores por 155 días al año $100.00 diarios  

Total: $31,000.00 

 

Becas w15 “Estímulos a la educación”  

• 108 BENEFICIARIOS $224.00 

Total: $72576.00 
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VIVIENDA 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA,  

a) Total de viviendas particulares habitadas en el municipio, según tipo de 

vivienda. 

 

b) Viviendas particulares habitadas, por tipos de servicios con los que cuenta 

(drenaje, agua entubada de la red pública y energía eléctrica). 

 

c) Viviendas particulares habitadas, por características de materiales de 

construcción en piso, techo y paredes. 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

d) Viviendas particulares habitadas, por número de ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

e) Necesidad de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

e) Inventario de lotes que carecen de servicios básicos 

 

g) Análisis del plan o programa de desarrollo urbano y planes de los centros de 

población. 

h) Recursos humanos y materiales con que se cuenta para la promoción del acceso 

y mejora de la vivienda. 

La Dirección de Desarrollo Social cuenta con una oficina ubicada en las 

instalaciones del palacio municipal para la atención de la población para 

apoyo a la vivienda, para su atención se encuentra la directora desarrollo 

social, secretaria y un auxiliar, dos equipos de computo  
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PROGRAMA PARA PROMOVER EL ACCESO Y MEJORA DE LA VIVIENDA  

OBJETIVO: Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, 

impulsando los desarrollos habitacionales de interés social, programas de 

mejoramiento de la vivienda, en coordinación con las autoridades estatales y 

federales competentes en la materia. 

 

Objetivos específicos 

I. Iniciar esquemas flexibles de financiamiento para la mejora de vivienda, 

priorizando a la población en situación de pobreza, rezago social o 

vulnerabilidad. 

META 

Lograr la mejora de vivienda en 10 familias vulnerables 

 

Líneas de Acción 

1) Realizar reuniones de trabajo con OSC´s e Instancias oficiales para buscar 

apoyos; 

2) Elaborar un registro de datos y condiciones de las 10 familias a intervenir; 

3) Realizar los trabajos de instalación de una recamara adicional en las familias 

registradas. 

 

II. Promover mejores condiciones de la vivienda con pisos firmes. 

META 

45 viviendas que intervenir para mejorar sus condiciones 

 

Líneas de Acción 

1) Ubicar las viviendas que se deberán intervenir con el apoyo; 

2) Registrar los datos necesarios para seleccionar las casas beneficiadas; 

3) Se elabora un expediente para atender las necesidades de apoyo; 

4) Se realiza la selección y visto bueno de las casas a apoyar. 

5) Cumplir con el apoyo de pisos firmes en las casas seleccionadas.  

 

III. Fomentar la mejora de la vivienda por medio de la adquisición de materiales 

como calentadores solares, tinacos y laminas. 
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META 

Lograr la atención 100 familias interesadas en adquirir materiales para mejorar su 

vivienda. 

 

Líneas de Acción 

1) Realizar el registro de personas interesadas en adquirir materiales para la 

mejora de sus viviendas; 

2) Realizar la entrega de materiales para mejorar la vivienda. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

a. Coordinarnos con las Osc´s como UNCI FUNAIN, FUNDACION MARIANA 

TRINITARIA 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones de trabajo con OSC´s e Instancias 
oficiales para buscar apoyos; 

            

Elaborar un registro de datos y condiciones de las 10 familias 
a intervenir; 

            

Realizar los trabajos de instalación de una recamara 
adicional en las familias registradas. 

            

Ubicar las viviendas que se deberán intervenir con el apoyo;             

Registrar los datos necesarios para seleccionar las casas 
beneficiadas; 

            

Se elabora un expediente para atender las necesidades de 
apoyo; 

            

Se realiza la selección y visto bueno de las casas a apoyar.             

Cumplir con el apoyo de pisos firmes en las casas 
seleccionadas.  

            

Realizar el registro de personas interesadas en adquirir 
materiales para la mejora de sus viviendas; 

            

Realizar la entrega de materiales para mejorar la vivienda.             

 

RESPONSABLES. 

C. Flor Nayelli Aguilar Galván, Directora de Desarrollo Social 

C. Karla Pontaza Hernández, Secretaria de Desarrollo Social 

C. Gilberto Catillo García  
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Acciones de Vivienda de “SEDATU” 

 

Programa Piso Firme  

• 20 acciones $2,400.00 

      Total: $48,000.00 

Acciones de vivienda de SEDATU 

• Para estas acciones se desconoce la cantidad que se aplicaría para dicho 

programa debido a que estamos sujetos a las reglas de operación que aún 

no se publican 

 


