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1 dirección: Dirección de Desarrollo Social. 

2 Titular: Lic. David Francisco Jiménez Reguera. 

3 Funciones: Dirigir de manera transparente y en beneficio del bienestar social la 
dirección de Desarrollo Social, impulsar el desarrollo sustentable de las 
comunidades, promover la participación ciudadana, inculcarles la 
cultura, el deporte, la adecuada alimentación, la ciencia y tecnología, 
risoterapias. Apoyar por medio de programas y servicios sociales a las 
familias de escasos recursos, para generar igualdad de condiciones. 
Trabajar en capacitación y proyectos productivos para ser un municipio 
sustentable. 

4 Facultades: Gestión a nivel Municipal, Estatal y Federal. 

5 Responsabilidades: Entrega de apoyos a personas vulnerables, Generar condiciones para 
capacitar a los ciudadanos en diferentes oficios, convertir a los 
habitantes en beneficiarios activos, Distribuir adecuadamente los 
apoyos  y Gestionar en los tres niveles de gobierno. 

6 Metas: Garantizar políticas incluyentes, que se dirijan al desarrollo 
particular de los ciudadanos, así como al bienestar social en 
general y no sólo enfocarlos en ser beneficiarios pasivos. Yo deseo 
en pocas palabras formar emprendedores.  
Entrega de apoyos mensual del programa Adultos Mayores 
Escuela de artes y oficios con apoyo de ICATEGRO 
Gestión del BIODIGESTOR 
Gestión de rectificación de actas 
Becas municipales pago anual de $3000 pesos x 20 menores 
Actividades para Adultos Mayores, museos, risoterapias, etc. 
Platicas diversas para apoyar a familias y jóvenes 
Activación física para todos 
Taller de ciencia y tecnología practico 



Becas jóvenes construyendo el futuro 
Reactivación del PROGRAMA ADULTOS MAYORES 

7 Objetivos: Distribuir adecuadamente los apoyos del gobierno a los más 
necesitados. 

8 Resultados de 
áreas: 

1.- Desde el primer día de octubre a la fecha, se han inscrito más de 400 
personas al próximo programa de jóvenes construyendo el futuro. 
2.- Se han Re-activado a adultos mayores que fueron dados de baja por 
no presentarse a recibir su apoyo. 
3.- se apoyó en la entrega económica del programa ADULTOS MAYORES 
los días 15, 16, 17 de octubre del mes pasado. 
4.- Se apoyó en difundir la noticia para que los beneficiarios del 
programa PENSIÓN GUERRERO, puedan recibir su apoyo 
5.- Se ayudó para que las personas que pierden sus tarjetas de apoyo, 
puedan tramitar una reposición del plástico, CAPACIDADES 
DIFERENTES, PENSIÓN GUERRERO Y ADULTOS MAYORES. 
6.- Estamos en espera para que técnicos del BIODIGESTOR puedan venir 
a cuajinicuilapa y explicar en qué consiste. 
7.- platicas con el director de ICATEGRO, C. Víctor Jesús Jiménez 
Hernández, y en enero iniciar talleres de oficios, artes y capacitación. 
8.- Platicas para traer  créditos para microempresarios con FAMPEGRO, 
con el Lic. Javier Mancilla Flores, Subdirector de crédito y cobranza. 
9.- se creó la página de Facebook. Desarrollosocialcuajinicuilapa2018-
2021, en la cual se mantiene informado a todos los ciudadanos de los 
programas sociales vigentes. 
10.- Ayuda con información a los ciudadanos que salieron beneficiados 
del programa becas prosigue o becas de excelencia, me acerque a 
algunas escuelas, busque personalmente a algunos beneficiarios, les 
puse a su disposición copias del formato cuis-beca, estuve al pendiente 
de los avisos para que se presentaran a recibir su tarjeta de apoyo 
bancario, les apoye en el llenado del formato cuis-beca, les auxilie en 
recuperar números de folio perdidos, en corregir nombre mal 
capturados para que no tuvieran problemas con la recepción de su 
tarjeta, estuve al pendiente de detalles para dar un buen servicio. 
11.- Pendiente esta la rectificación de actas y talleres de manualidades 
para adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

TRAMITES 

 PROGRAMA Vigencia 

1 Jóvenes Construyendo el Futuro: capacitación en el trabajo y  
Becas universitarias. 

Mes de noviembre 

2 Reactivación del Programa ADULTOS MAYORES 
Solo para los que fueron dados de baja 

Permanente 



3 Inscripción a becas extraordinarias para continuación de estudios 
Medio superior 

5 al 13 de Noviembre 

4 Apoyo para solicitar tarjetas por robo o extravió para: 
Adultos Mayores 
Becarios 
Pensión Guerrero 
Programa de Discapacitados 

permanente 

5 Apoyo para solicitar número de NIP para Programas Estatales 
TARJETAS SCOTIABANK: 
Becarios 
Pensión Guerrero 
Programa de Discapacitados 

permanente 

 

 

 

REQUISITOS, FORMATOS Y COSTOS 

 PROGRAMA REQUISITOS FORMATOS COSTO 

1 Jóvenes Construyendo 
el Futuro:  
capacitación en el 
trabajo y  
Becas universitarias. 

1.- CURP. 
2.- INE. 
3.- CERTIFICADOS DE ESTUDIOS. 
4.- EDAD DE 18 A 29 AÑOS 
5.- CORREO ELECTRONICO. 
6.- CELULAR. 
7.- NOMBRE DE FAMILIAR Y 
NÚMERO TELEFONICO. 
8.- TRAMITE PERSONAL. 

ELECTRONICO GRATUITO 

2 Reactivación del 
Programa ADULTOS 
MAYORES 
Solo para los que 
fueron dados de baja 

1.- INE. 
2.- CURP. 
3.- PLANILLA DE ETIQUETAS DE 
SEGURIDAD. 

SIN 
FORMATO 

GRATUITO 

3 Inscripción a becas 
extraordinarias para  
continuación de 
estudios Medio 
superior 

1.- BACHILLERATO EN MODALIDAD 
ESCOLARIZADO. 
2.- NO ADEUDAR MATERIAS. 
3.- CURP. 
4.- CORREO ELECTRÓNICO. 
5.- LLENAR FORMATO. 
6.- NO ESTAR BECADO. 
7.- NO HABER CONCLUIDO 
ESTUDIOS DE BACHILLERATO. 
8.- SI ERES HIJO DE ELEMENTO DE 
LAS FAM, COLOCAR LA MATRICULA 
DE ADSCRIPCIÓN DE MAMÁ O 
PAPÁ. 
 

ELECTRONICO GRATUITO 

4 Apoyo para solicitar 
tarjetas  

1.- INE 
2.- NUMERO DE TARJETA O CUENTA 

SIN 
FORMATO 

GRATUITO 



por robo o extravió 
para: 
Adultos Mayores 
Becarios 
Pensión Guerrero 
Programa de 
Discapacitados 

3.- TRAMITE PERSONAL, SOLO 
ORIENTACIÓN 

5 Apoyo para RECUPERAR 
número de NIP POR 
EXTRAVIO 
TARJETAS SCOTIABANK: 
1.- Becarios 
2.- Pensión Guerrero 
3.- Programa de 
Capacidades Diferentes 

1.- INE 
2.- NUMERO DE TARJETA 
3.- TRAMITE PERSONAL. 

SIN 
FORMATO 

GRATUITO 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRONICO: desarrollosocial58@gmail.com 
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