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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Madres Jefas de 

familia 

 

Contribuir a aumentar sus 

recursos disponibles para la 

puesta en marcha de estrategias 

de sobrevivencia contra la 

pobreza. 

 

Mejorar los ingresos 

de los hogares de 

jefatura femenina con 

dependientes menores 

de edad en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

 
2022 
2023 

 

Programas que 

mejoren las 

condiciones de 

las viviendas 

como lo son: 

Calentador solar, 

tinacos en bajo 

costo y en 

donación. 

 

Contribuir a la economía San 

Julianense a la reducción, 

especialmente el sector más 

vulnerable de la población. 

 

Beneficiar a 200 

familias en 

condiciones de 

pobreza extrema que 

requieran este apoyo y 

que cumplan con los 

lineamientos. 

 
2022 
2023 

 

Programa de 

apoyo y beneficio 

a las rancherías 

Apoyar la creación de 

infraestructura básica para 

abatir el rezago en la cobertura 

de los servicios de saneamiento 

en localidades rurales del 

municipio, mediante la 

construcción de sanitarios con 

bio -digestor. 

 

Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

que viven en las 

localidades. 

 
2022 
2023 
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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Programa para 

los 

discapacitados y 

personas 

postradas en 

cama “Calidad de 

vida para los que 

menos tienen”. 

Contribuir a una mejor calidad 

de vida de las personas que se 

encuentran postradas en cama 

y que presentan alguna 

discapacidad. 

Lograr beneficiar a las 

mayores posibles 

personas logrando un 

incremento mayor a 

$5,000 pesos 

mensuales.   

 
2022 
2023 

Programa Federal 

Tarjetas 

INAPAM  

Apoyar el desarrollo humano 
integral de las 

Personas de 60 años en 

adelante mejorando sus niveles 

de bienestar y calidad de vida. 

Tener una buena 

coordinación con la 

Federación, el Estado 

para de esta manera 

contar con 

credenciales durante 

todo el año y lograr 

que las personas 

adquieran su tarjeta 

hasta por 500 adultos 

al año.  

 
2022 
2023 

Programa de 

construcción 

vivienda digna 

Contribuir a la igualdad de 

oportunidades para que todo 

el San julianenses mejore su 

calidad de vida mediante el 

acceso a una vivienda digna. 

 

Beneficiar a los 

hogares de San Julián 

en situación de 

pobreza con ingresos 

por debajo de la línea 

de bienestar y que 

requieren mejorar sus 

condiciones 

habitacionales. 

 
2022 
2023 
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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Paquetes de 

(arena, grava, 

cemento y 

lámina). 

(Calentador solar, 

tinaco, bomba y 

baño) y cisternas 

Contribuir a la economía San 

julianense, en el mejoramiento 

de las viviendas en condición 

de pobreza, marginación y/o 

carencia por calidad mediante 

la entrega de paquetes de 

materiales en un costo más 

económico. 

Que la población de 

San Julián incluyendo 

las localidades logren 

obtener estos apoyos 

en un mejor precio, 

llegando hasta 300 

personas.  

 
2022 
2023 

Creando felicidad 

y luchando por 

los derechos de 

los más 

vulnerables con 

apoyo de equipo 

ortopédico. 

Mejorar la calidad de vida y 

contribuir a la inclusión social 

en busca de que todas las 

personas tengan las mismas 

oportunidades y puedan 

acceder a los recursos 

necesarios para disfrutar de 

condiciones de vida normales.  

Apoyar con sillas de 

ruedas, andaderas, 

bastones, muletas a las 

familias que requieran 

de algún equipo y que 

su situación 

económica sea de 

bajos recursos. 

 
2022 
2023 

Programa para 

otorgar bicicletas 

en localidades del 

municipio a las 

familias de 

escasos recursos 

y con asistencia a 

la escuela.  

Coadyuvar en modificar los 

hábitos de movilidad de las 

personas, a fin de que cada vez 

más personas adopten la 

bicicleta como vehículo de 

traslado; gozando de todos los 

beneficios que esto conlleva. 

Mejorar la movilidad, 

la salud y economía 

de las personas 

beneficiarias del 

programa, facilitando 

el ejercicio y 

procurando además su 

participación social en 

su beneficio. 

 
2022 
2023 
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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

Abrigando 

familias 

Dotar de kit invernal a las 

familias en situación de 

vulnerabilidad social en época 

invernal. 

Beneficiar a 400 

familias 

 
2022 
2023 
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                                   ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

 

a) Llevar a cabo el diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las personas con 

condiciones menos favorables, para de esta manera realizar los planes y programas que mejoren 

la calidad de vida de los ancianos, minusválidos, niños desamparados y toda aquella persona que 

lo necesite.  

b) Visitar de manera periódica los organismos encargados de la asistencia social a nivel Estado 

para solicitar apoyo y dotar de información necesaria para que puedan llevar a cabo los 

programas y planes que mejoren las condiciones de asistencia social en nuestro municipio.  

c) Coordinar junto a los encargados de la asistencia municipal los planes y programas que sean 

pertinentes para disminuir la brecha entre las personas que menos tienen y mayores obstáculos 

encuentran para su desarrollo. Así como al análisis del estado que guardan su dependencia, tanto 

en recursos económicos, materiales y humanos, para desarrollar sus funciones, e implementar 

mejoras en sus respectivas áreas.  

d) Trabajar en coordinación con las dependencias federales, estatales, regionales y municipales 

de la asistencia social para crear lazos de relación y contar con un directorio y base de datos al 

día para de eta manera eficientar los procesos de solicitud de apoyos, principalmente estatales y 

federales.  

e) Llevar a cabo el análisis de las condiciones actuales de las personas que necesitan de la 

asistencia social, para elaborar políticas públicas orientadas al mejoramiento de su calidad de 

vida.  

f) Llevar a cabo el diagnóstico oportuno para solicitar el apoyo de las instancias y organismos 

orientados a la asistencia social.  

g) Llevar a cabo un censo de la población en condiciones de vulnerabilidad para informar sobre 

los programas existentes.  

g) Coordinar junto a la comisión de Ciudades Hermanas el apoyo para las personas en situación 

de vulnerabilidad y de esta manera trabajar en equipo para buscar apoyos a las personas en 

escasos recursos y logren las familias de San Julián una mejor calidad de vida.  

h) Solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal que exista atención pronta 

para los adultos mayores de acuerdo a lo que se llegue a necesitar en el día a día.  
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                                                 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 

MISIÓN  

Fomentar el desarrollo social, por medio de acciones eficaces en alianza con los demás niveles 

de gobierno y los sectores productivos para mejorar la calidad de vida de las personas más 

vulnerables del Municipio.  

Apoyar en beneficiar a la población más vulnerable, casos de pobreza extrema con el propósito 

de reducir los índices de marginación para que las familias tengan una mejor calidad de vida. 

VISIÓN  

Lograr que los habitantes del municipio de San Julián cuenten con mejores condiciones sociales 

y humanas, mejores niveles de vidas dignas y sostenibles y un desarrollo humano integral que 

abarque todas las dimensiones de las personas logrando una sociedad más integrada y 

participativa involucrándose de manera activa en el desarrollo y aprovechamiento de las 

oportunidades con base en un compromiso solidario para el bien común.  

OBJETIVOS 

Como principal es planear, dirigir y evaluar programas y acciones en materia de desarrollo social 

en el Municipio, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y 

vulnerabilidad de las personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

a) Impulsar la asistencia social en el municipio para los habitantes en condiciones menos 

favorables, pobreza extrema, situación de vulnerabilidad y discapacidad.  

b) Mantener una relación estrecha con las autoridades y organismos encargados de la asistencia 

social para mejorar las condiciones en que viven los habitantes del municipio. 

c) Los organismos municipales encargados de la asistencia social deben realizar de manera 

adecuada sus funciones.  

d) Mantener actualizada la base de datos de los organismos e instancias encargadas de la 

asistencia social.  

e) Elaborar políticas públicas orientadas a la asistencia social y la disminución de la mendicidad 

en el municipio. 

f) Gestionar apoyos con la iniciativa privada para lograr grandes beneficios para San Julián.  
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 

_________________________ 

Lic. María Guadalupe Valdez Valadez  


