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B) DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR:  

          En base a lo que corresponde al fondo de infraestructura social 

municipal,  el Departamento de Desarrollo Social tiene la tarea de 

desarrollar programas en los cuales se aplique la correcta aplicación 

de las ejecuciones de obras, siendo nuestro propósito el atender las 

demandas de los servicios básicos, tanto como en Cabecera 

Municipal así como en sus comunidades pertenecientes.  

          El fondo de Infraestructura Social municipal impulsara el 

Desarrollo Comunitario ejerciendo las siguientes acciones:  

o Acciones sociales básicas; 

o Mantenimiento de infraestructura social;  

o Acciones en busca de una mejor Educación Básica y Normal;  

o Aportaciones para los Servicios de Salud; 

o Obras Sociales e inversiones tales como son de prioridad: Agua 

Potable, Alcantarillado, Drenaje, Urbanización, Mejoramiento de 

Vivienda, etc. 

 

          En base al fondo para el fortalecimiento de los municipios, se  

verificara que los recursos del fondo se destinen de la mejor manera, 

dando prioridad al cumplimiento de:  

o Obligaciones financieras; 

o Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; 

o Descargas de aguas residuales; 

o Garantizar un minino de 15% a todas aquellas actividades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de los 

habitantes del municipio.    

Otros programas a Desarrollar:  



1. Programas de becas educativas a través de gestiones con 

empresas privadas como lo es ¨Cementos Moctezuma¨.  

2. Proyectos emanados gestionados con Cementos Moctezuma.  

3. Desarrollar proyectos y/o programas en coordinación con el 

Instituto de Atención al Migrante.  

 

C) METAS.  

 Promover y gestionar ante los gobiernos estatales y Federales 

una mayor participación y coordinación interinstitucional, para 

que el municipio pueda entregar a la ciudadanía proyectos y 

obras de calidad, cuya finalidad sea el satisfacer las 

necesidades básicas de sus habitantes.  

 Fomentar y dirigir los programas de infraestructura en los ámbitos 

de salud, educación, cultura y recreación que estén a cardo de 

esta Administración.  

 Ejecución de proyectos gestionados por las Dependencias 

Estatales y Federales.   

 Ejecución de obras y programas de mejoramiento y calidad de 

vida de los ciudadanos de Cabecera Municipal y Comunidades. 

 Seguimiento de obras y acciones de los programas arriba 

citados a desarrollar en el trascurso del 2017.  

 

 

 

 

 

              D) OBJETIVOS:  



 

          Existen diferentes objetivos por los cuales la dirección de 

desarrollo social  en este año 2017 se estará rigiendo para lograr una 

correcta ejecución de los recursos públicos, tales como lo son:   

 

 En virtud de ser necesario continuar fortaleciendo la planeación, 

el ordenamiento y la infraestructura y fortalecimiento municipal 

de beneficio social; se canalizarán recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y Fondos de los Fortalecimiento 

de los municipios para la realización y ejecución de obras.  

 

  Coordinar con las áreas de la administración municipal, así 

como con las de orden Federal y Estatal, las propuestas de 

programas de combate a la pobreza y desarrollo social. 

 

 Coordinación con dependencias participantes en ejecución del 

techo financiero; 

 

 Atención a la demanda de obra y servicios, presentada por la 

comunidad; 

 

 Dar seguimiento a las reuniones mensuales del Consejo de 

Desarrollo Social Municipal.  

 



E) DEPARTAMENTOS O COORDINACIONES RESPONSABLES DE 

REALIZARLO:  

 

I. DESARROLLO SOCIAL;  

II. TESORERIA MUNICIPAL;  

III. SINDICATURA;  

IV. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA.  

V. OBRAS PÚBLICAS.  

VI. DEMÁS EMANADOS AL PROGRAMA A DESARROLLAR.  

 

 

 



 


