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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. 

 
1. Lechería Liconsa  

 
Contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación y abatimiento de la 
desnutrición para el óptimo desarrollo humano de las personas que se encuentran por debajo de 
la línea de bienestar, mediante la dotación de leche con alto valor nutricional. 

 

 

c) 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  
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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. Atender a las y los adultos mayores del municipio. 

META 

Realizar 3 Unidades Móviles Gerontológicas en el municipio. 

Líneas de Acción 

1) Realizar solicitud con el Instituto del adulto Mayor del Estado para Unidades 

Móviles Gerontológicas; 

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

Móviles Gerontológicas 

% de jornadas gerontológicas realizadas 

 

II. Contribuir en la disminución de la pobreza en el municipio, a través de 

acercamiento a las familias en condiciones de marginalidad. 

 

Meta 

Atender a 6 familias o personas en condiciones de vulnerabilidad atendidas o 

canalizadas. 

Líneas de acción 

1) visitar a las comunidades del municipio para conocer la existencia de 

familias o personas que pudieran encontrarse en condiciones 

vulnerables. 

2) elaborar un registro de las necesidades más prioritarias que pueden ser 

atendidas con la intervención del gobierno municipal  

3) canalizar a la población a las instancias correspondientes, para su 

atención  

 

% de familias o personas en condiciones de vulnerabilidad atendidas o canalizadas. 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

INSTANCIA DE LA MUJER  

EDUCACIÓN  

INSTANCIA DE LA JUVENTUD 

Delegación SEDESOL 

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 Total 

Realizar reuniones en las comunidades 
beneficiadas; 

 1           
1 

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

   1         
1 

Gestionar las acciones correspondientes 
para que se registren a los beneficiarios;       1 1     

2 

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

1  1  1  1 1     
5 

Habilitar los espacios para la instalación 
adecuada de las lecherías;         1    

1 

Inauguración e inicio de actividades de las 
lecherías 

         1   
1 

Realizar solicitud con el Instituto del adulto 
Mayor del Estado para Unidades Móviles 
Gerontológicas; 

  1    1    1  
3 



 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Convocar a los adultos mayores de 60 
años y más para acudir a las Unidades 
Móviles Gerontológicas 

   1    1    1 
3 

Un estímulo económico cuatrimestral 
durante el tiempo que se conserve la beca.    100    100    100 

300 

Cuatro despensas básicas familiares que 
serán entregadas cada cuatrimestre al 
becario en su localidad por la Presidencia 
Municipal. 

   400    400    400 

1200 

Monologo de prevención de adicciones y 
violencia 

            
 

Platicas de embarazo y salud sexual              

Congreso de la familia rodada fomentando 
valores y familia 

            
 

Bullying              

Derechos de los Adolescentes              

Prevención de delitos sexuales              

Curso de defensa personal              

Platicas de sensibilización a servidores 
públicos (de personas con discapacidad)   

            
 

Valores y Familia              

Derechos de los adolescentes              

Torneo de futbol              

Taller de prevención de violencia              

 

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 

• 1200 DESPENSAS  



 

DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Total: $300000.00 

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

como calentadores solares, tinacos y laminas. 

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. 

 

% de familias o personas beneficiadas con artículos para mejora de vivienda. 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

a. Coordinarnos con las Osc´s como  FUNAIN,  

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

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

 
Realizar la entrega de materiales para mejorar la 
vivienda. 

    50      50  100 

 

RESPONSABLES. 
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C. Flor Nayelli Aguilar Galván, Directora de Desarrollo Social 

C. Karla Pontaza Hernández, Secretaria de Desarrollo Social 

C. Gilberto Catillo García  

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

•  


