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Programas Sociales
Dirección de Desarrollo Social
Progremas sociales eiecutados en el Msnicip¡o de Tenamaxdán, lalisco, México.
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Director de Desarrollo Social
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DESARROLLO SOCIAL
el proceso mediante el cual se amplíañ las capacidades de ¡as personas para elegir y desarrollár
libremente sls proyectos de vida: permitjeñdo ¡ cada persona extender sus potencialidades en el
marco de itualdad de oporrunidad sociales para todos. Lás personas son concebida como actores
sociales del desarrollo, dado que el ejercicio de su libertad ¡mpl¡ca lá participación activ"¿ en las
me¡ora de su cal¡dad de vida en lo individuel y de su trupo social, en pleno e¡ercicio de su
voluntád. ( Ley de Desarrollo Soc¡al par¡ el Estado dejalisco)
Es

áre¡ de desárrollo social municipal tiene como princ¡palfunción promover, €c¡o,'din¡r, eFcutar /
testionar los protr¡mas sociales estetales, leder¡les y en sus crsos municipales. con el fin de
meiorar calidad de vida y bienesta. de los Srupos poblacioneles más vulnerábles.
El

MtstoN
Servir a la sociedad como enle del desarrollo promoviendo la párt¡c¡pación c¡udadana a través de
acciones que impacten pos¡tiv¡mente eñ los sectores soc¡ales más vulnerábles de la población.

vtstoN
Disminu¡r los índices de pobreza molüdimens¡onal en el municipio de Tenamaxtlán, con la finalidad
de que sus habitantes loSren tener una me¡or calidad de vida. erradicaodo la desigualdad social.
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OB'ETIVO GENERAL

Promover el desarrollo social en las familias más vulnerábles de la población, dism¡nuyendo los
índices de pobrezá, a través de acciones y programas de los dilerente ordenes de tob¡erno.
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Cada programa social requiere de un seSuimieñto puntual y responsable par¡ dar cumplimento a
lo establec¡do en las í.glas de operación. A coñtinuación se describe por protr¿mas soc¡ales las
act¡v¡dades princ¡pales que se realizan, tomando en cuenta que estos esán en constante evolución
de acuerdo a las necesidades que se mllan preseñtando.

PROGRAMA SOCIAL
Prospera Progámá de
lnclus¡ón Soc¡al

ACTIVIDAD
de Mesas de Atención Personal¡z¡das (MAPO) cada
bimestre se brind¡ !n lugar s uro, techado y cómodo para
Sesiones

que se lleven a cabo.

Pensión pare Adultos
Mayore§

lnl¡tuto

Nacionál de

las Personas Adultas

Mayores (INAPAM)

¡l

comité de vocales de kotr¿ma a tr¡vés de
oficios sobre la <aleñdarización de ias sesione§, así aomo a todas
les titulares e trayés de certeles,
Recepción de documeñtos cada vez que se requier¿. así como
entreSá de estos en la Unidad Atenc¡ón R%ional.
Reun¡ones bimestreles con el Subcom¡É Re8ional par¿ análisis y
eYolución del pr r¿ma.
Asesoria sobre diversos trámites, aclaración de dudas y
or¡entación peGonal¡zada i l¡s tituleres.
S6¡ones b¡riestr¡les Mesá de Atenc¡ón a Comités, en las cuales
se da or¡entac¡ón a las vocales para dar inicio con uñ prorecto
productivo.
Apoyo y atención a los presentantes del protmma. en cilso se
reev¡luación, lev¿nÉmienlos. re ceftil¡cación, e!c.
B¡mestr¿lmente se entreta el apoyo a los beneficiarios de
protrama, se brinda un lugar seguro, techado y cómodo para
que se lleve a cabo la entreta,
Se av¡sa con anticipación a todos los benefici¿rios sobre la fecha
de entrega a trav6 de carteles y por medio de los int(Zrantes
del comité de facilitadores.
Se brinda seturidad estando presente la policia munic¡pal y la
ambulación durante el evento.
Se real¡zan periódicamente pruebas de supervivencia a los
beneficiarios con medios electrónicos.
Se brinda ¡nlormación de ¡ncorpor¿ción al progr¿ma.
Se oriente al adulto mayor sobre sus dere€hos y oblitaciones
dentro del protrama.

Aüsos p¡eyios

El

municip¡o mediante

y

su

representante conf¡ere

la

la auorización de la expedición de tarjetas
INAPAM a los adultos mayores que cumplan con todos los
responsabilidad

requ¡s¡tos señalados.

y

Or¡enta
supeñ¿¡sa todas las actividades
esúechamente relacionadas con el adulto mayor.

Seguro de Vida par¿
lefas de Familia

que

están

Oryaniza capacitáciones.
Promueve el eñveiecimiento activo y saludable
Coádyu,r¿ a la inserción del adulto ma or dentro de la sociedad
D¡funde información sobre el protrama a rodas las madres
solteras, viudas, separ¿s o divorc¡adasRealizá el pre-retistro al se8uro.
Gestión del seluro en ceso de ser requerido.
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Apoyo a las Mujeres
,efa dé Familia

Protrafna Apoyo al
Tr¿nspoñe de
Estud¡antes

Atención a los Adulto§
tlayores
Apoyo de Mo<hilas con
los Utiles Escolaras

de

&:rrdh :aüJ
de

Soc¡al se real¡zan

per¡ódieme¡e r¿lidac¡ones para comprobar

el esratus de Soltéria.
meses se convoca Para
Y
su estatús como estud¡antes activo.
Se orienta y asesora sobre cualquier trámite relacionado al
PrograÍta.
C;ro@toria a la población benefciariá-pan?e¡lizar Prueba de
Supervivenc¡a para ev¡tar la bala del programa.
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I" g6uón d-e program4
compra de los útiles (según sea el caso) se reciben todo el
material para ordenarlo por grado y escolar¡dad. se av¡sa con
anticipación a las auroridad6 escolares y padres de f¿milia sobre
¡a entrega de las mochilas con los útiles, se lle\ra a cabo la
final.

Fondo de Apoyo a

Mitrantes

solicitudes, entreSa de expedaentes compleros anre la SEDi5,
aviso a los beneficiarios, entreSa de material y comprobación
final.

Congragación Mariana
Tr¡n¡tar¡a AC

Re¿l¡zar los

tÉmites de solicirud de los materiales ofrecidos.

Coord¡nar la

de los materiales,
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