Dependencia:
Área:
Núm. de oficio:
Expediente:
Asunto:

H. Ayuntamiento Mpal.
Dirección de Desarrollo Social.
007/05/2022
DS/2022
TRAMITES EN AREAS

P R E S E N T E.

1 dirección:
2 Titular:
3 Funciones:

4 Facultades:
5 Responsabilidades:

6 Metas:

Dirección de Desarrollo Social.
Ignacia Rocío Román Merlín
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. 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.
Gestión a nivel Municipal, Estatal y Federal.
Entrega 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.

-Garantizar políticas incluyentes, que se dirijan al desarrollo particular de
los ciudadanos, así como al bienestar social en general.
-apoyo de ICATEGRO
-Gestión del BIODIGESTOR
-Apoyo a los Adultos Mayores, etc.
-Platicas diversas para apoyar a familias y jóvenes
-Activación física para todos
-Taller de ciencia y tecnología practico

7 Objetivos:
8 Resultados
áreas:

-Becas jóvenes construyendo el futuro
-Reactivación del programa pensión Guerrero
-Distribuir adecuadamente los apoyos del gobierno a los más necesitados.
de 1.- Desde el primer día de octubre a la fecha, se han inscrito más de 50 personas
al programa de jóvenes construyendo el futuro.
2.- .- platicas con la director de ICATEGRO, , y en diciembre iniciar talleres de
oficios, artes y capacitación
3.- a partir del día 06 de diciembre 2021 se realizaron dos cursos uno de corte de
polo y el de automaquillaje con una participación de 20 personas por cada grupo,
que fueron impartidos por un capacitador que lo envió la directora de ICATEGRO.
4.-Se apoyó en difundir la noticia para que los beneficiarios del programa PENSIÓN
GUERRERO, pudieran recibir su tarjeta recibir su apoyo
5.-Se apoyó con la entrega de las tarjetas del programa pensión guerrero de
adultos mayores, el día 25 de diciembre del 2021.
6.- Se ayudó para que las personas que pierden sus tarjetas de apoyo, puedan
tramitar una reposición del plástico, de pensión Guerrero.
7. se integró un grupo de jóvenes denominado frente juvenil, en el que por medio
de ellos se realizarían actividades que favorecieran el bienestar social de las
comunidades.
8.-se apoyó a la dirección de la juventud con la recolecta de juguetes para ser
entregados a los niños de extrema pobreza el día de los reyes
9.-se salió por las calles a entregar juguetes a cada niño de las colonia marginadas
del municipio
10.-se gestionó el programa de pollitas de doble propósito
Se elabora la publicación del programa de pollitas doble propósito a bajo costo
11.- se entregaron las 100 primeras pollitas el 25 de enero del 2022. En las que se
beneficiaron 10 personas
12.-estan pendiente los programas de láminas ,rotoplas y carretillas en paquetes
de otras herramientas
13.- en el mes de marzo se logró rehabilitar una área publica en la localidad del
Quizá con el apoyo del frente juvenil.
14.-en el mes de abril se dieron cortes de pelo gratis en el zócalo
15.-gestion de despensas a bajo precio

TRAMITES
1
2

PROGRAMA
Jóvenes Construyendo el Futuro: capacitación en el trabajo y
Becas universitarias.
Incorporación de los adultos mayores al programa
pensión guerrero

Vigencia
permanente

Registro de centro de trabajos al programa jóvenes
construyendo el futuro
Apoyo para solicitar tarjetas por robo o extravió para:
Adultos Mayores
Becarios
Pensión Guerrero
Programa de Discapacitados
Apoyo para solicitar número de NIP para Programas Estatales
TARJETAS SCOTIABANK:
Becarios
Pensión Guerrero

permanente

Permanente

3

4

5

permanente

permanente

6

Proyectos de pollitas doble propósito a bajo costo

permanente

7

Gestión de proyectos de láminas, carretillas, rotoplas todo a
bajo costo

permanente

8

Gestionar cursos ante ICATEGRO

TRES POR AÑO

REQUISITOS, FORMATOS Y COSTOS
PROGRAMA
REQUISITOS
FORMATOS
COSTO
1 Jóvenes Construyendo
ELECTRONICO GRATUITO
1.- CURP.
el Futuro: capacitación 2.- INE.
en el trabajo y
3.- CERTIFICADOS DE ESTUDIOS.
Becas universitarias.
4.- EDAD DE 18 A 29 AÑOS 5.CORREO ELECTRONICO.
6.- CELULAR.
7.- NOMBRE DE FAMILIAR Y NÚMERO
TELEFONICO.
8.- TRAMITE PERSONAL.
2 Realización del padrón de 1.- INE.
GRATUITO
SIN
pensión Guerrero
FORMATO
2.- CURP.
3.- comprobante de domicilio
4.-acta de nacimiento
5.-fotografia infantil
.
3 Inscripción a becas
1.- BACHILLERATO EN MODALIDAD
ELECTRONICO GRATUITO
ESCOLARIZADO.
extraordinarias para
continuación de estudios 2.- NO ADEUDAR MATERIAS.
3.- CURP.
Medio superior
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.
4 Apoyo para solicitar
tarjetas
por robo o extravió
para:
Adultos Mayores
Becarios
Pensión Guerrero
Programa de
Discapacitados

1.- INE
2.- NUMERO DE TARJETA O CUENTA
3.TRAMITE
SOLO
PERSONAL,
ORIENTACIÓN

SIN
FORMATO

GRATUITO

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.

CORREO ELECTRONICO: desarrollo733@gmail.com

SIN
FORMATO

GRATUITO

