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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  

DESARROLLO SOCIAL 



DIRECCION DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 

SOCIAL 



PLANEACION 
Y 

DESARROLLO 
SOCIAL 

Salud 
Alimentación  
Educación  
Vivienda digna 
Igualdad social  
Medio ambiente 

Identifica a la 
población con 
necesidades 

 

Implementa y 
mejora sistemas de 

trabajo 
 

Recursos financieros: 
 
Recursos federales 
Recursos estatales 
Recursos municipales 



PROGRAMAS: 
 

MARIANA 
TRINITARIA 

 

SEDATU 
 

SEDESOL 
 

*Programa Hábitat 

*Programa de     
  Rescates de    
  Espacios     
  Públicos 

*Programa    
  Vivienda Digna 

*Programa  
  Vivienda Rural 

*Programa de    
  Empleo Temporal 

*Programa de   
  Desarrollo a Zonas  
  Prioritarias 

 *Programa Estancias   
   Infantiles para   
   apoyar a Madres 
   Trabajadoras 

*Programa de Seguro  
  de Vida para Jefas    
  de Familia 

*Venta de material   
  para construcción    
  a bajo costo 



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: planear, coordinar, dirigir y evaluar las 
políticas en desarrollo social e infraestructura para el 
desarrollo y vincular las prioridades, estrategias y 
recursos para elevar el nivel de vida de la población 
más desprotegida de nuestro municipio a través de: 
• Desarrollo de programas becas como estimulo a 

través del seguro jefas de familia. 
• Programas de equipamiento a instituciones 

educativas y a campos agrícolas a través del 
programa jornalero agrícola. 

 



• Coordinación con la dirección de ecología para la 
promoción del desarrollo integral ecológico de 
los recursos naturales, mejorar las condiciones 
ambientales, administrar el uso de suelo, 
conservar y aprovechar en forma productiva los 
recursos naturales para el desarrollo sustentable. 

• Programas de promoción deportiva, activación 
física , recreativa, cultural e historia, salud, 
formación ciudadana, para el desarrollo y 
bienestar social de nuestra niñez, juventud, y 
personas de la tercera edad.  

• Gestionar y ofertar alternativas para la 
adquisición o mejoramiento de vivienda. 



• Enlace y seguimiento de logística en la operación de los 
programas federales como: oportunidades, 65 y mas, 
madres solteras y otros con los probables beneficiarios del 
municipio hasta alcanzar el 100% de cobertura. 

• Programa y difusión de los derechos humanos, equidad de 
género, derechos de la juventud (programa hábitat). 

• Promoción y difusión de la cultura emprendedora y 
superación personal en los jóvenes, mujeres de nuestro 
municipio, con asistencia técnica a través del programa 
habitad.  

• Elaboración de las propuestas de talleres, torneos de 
participación ciudadana, programas de rescate espacios 
públicos. 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidades básicas de  
las personas en condición de pobreza. 
 Estrategias: 
 Llevar a cabo una política alimentaria integral que 

permita mejorar la nutrición de las personas en 
situación de pobreza. 

 Políticas y líneas de acción: se buscará consolidar los 
programas  de apoyo alimentario, prestando especial 
atención a fortalecer y unificar bajo criterios comunes las 
vertientes de alimentación y nutrición.  

 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidades básicas de  
las personas en condición de pobreza. 
 Estrategias: 
 Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas 

educativas e implementación de estancias infantiles para hijos 
de jornaleros agrícolas. 

 Políticas y líneas de acción: la educación es una de las actividades que 
mayor incidencia tiene en el desarrollo de las capacidades de las 
personas: les permite tener acceso a mejores fuentes de ingreso y una 
mejor calidad de vida. Se asegurará que ningún niño o joven quede 
fuera de las instituciones educativas debido a tener que trabajar en 
actividades domésticas o productivas para asegurar su sustento o el 
de su familia.  

 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidades básicas de  
las personas en condición de pobreza. 
 Estrategias: 
 FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO: 
 De esta manera se vinculará la política social con la política de 

generación de ingresos, financiamiento y empleo. Por otra parte, se 
reconoce que  las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales son 
uno de los principales activos intelectuales con los que cuentan los 
ciudadanos para superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad técnica educativa, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que viven los 
habitantes de los polígonos hábitat. 

 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a 
través de estrategias de asistencia social que les permita desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud. 

 Estrategias: 
 Expandir la red de estancias infantiles con el fin de facilitar la 

integración de la mujer en el mercado de trabajo. 
 Políticas y líneas de acción: ante el incremento en la participación de la 

mujer en el mercado laboral, surge la necesidad de desarrollar servicios 
que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, para mejorar 
la calidad de vida de las mujeres así como las de sus hijos. En este marco, 
se facilitará la integración de la mujer al mercado laboral mediante la 
expansión del sistema de estancias infantiles, como un instrumento para 
dar respuesta oportuna y efectiva a la población femenina trabajadora o 
que busca emplearse y que demanda opciones para el cuidado de sus 
hijos. 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 

de estrategias de asistencia social que les permita desarrollar sus potencialidades con 
independencia y plenitud. 

 Estrategias: 
 Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos 

mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. 
Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 65 años y más, 
que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 

 Políticas y líneas de acción: conforme las personas se debilitan con la edad, 
necesitan cuidados especiales para poder envejecer con dignidad y plenitud. La 
etapa de la vejez trae consigo una seria de situaciones sociales y patológicas, que 
muchas veces colocan a quien la experimenta en situaciones de vulnerabilidad. Por 
lo que debe ser prevenida y atendida para aprovechar la experiencia del adulto 
mayor en beneficio social y evitar que esa vulnerabilidad se convierta en 
marginación y en exclusión. 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de las comunidades, con énfasis en 
los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de 
infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar comunidades 
seguras, eficientes y competitivas. 

 Estrategias: 

 Propiciar la incorporación equitativa sustentable de la población 
que habita en zonas rurales marginadas y con alta concentración de 
pobreza, al desarrollo del Municipio. 

 Políticas y líneas de acción: los desafíos de la pobreza y la marginación 
serán enfrentados mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y  
el equipamiento de las zonas marginadas con alta concentración de 
pobreza, con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo 
comunitario. Se buscará mejorar tanto el tejido social como el entorno 
físico de los asentamientos urbanos en situación de pobreza. 



LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL: 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de las comunidades, con énfasis en 
los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de 
infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar comunidades 
seguras, eficientes y competitivas. 

 Estrategias: 

 Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de hogares en 
condiciones de pobreza. 

 
 Políticas y líneas de acción: se generarán las condiciones para que las 

familias de menores ingresos tengan acceso a recursos que les permitan 
contar con una vivienda digna. Se apoyará a las familias en condiciones de 
pobreza para que puedan terminar, ampliar o mejorar su vivienda y, de 
esta manera, tengan posibilidad de incrementar su patrimonio y mejorar 
sus condiciones de vida. 



Contribuir a mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de los 
hogares en las zonas de 
actuación, en las que se 
concentra pobreza, 
rezagos en 
infraestructura, 
servicios y 
equipamiento urbano, 
condiciones sociales que 
ameriten la 
intervención preventiva. 



Contribuir e impulsar el 
desarrollo urbano 
ordenado, a mejorar el 
entorno e imagen de las 
ciudades y la percepción 
de seguridad ciudadana, 
en las ciudades y zonas 
metropolitanas, mediante 
el  rescate de espacios 
públicos urbanos que 
presenten condiciones de 
deterioro, abandono o 
inseguridad que  sean 
utilizados 
preferentemente por la 
población en situación de 
riesgo. 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 



Contribuir a que los 
hogares mexicanos en 
situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la 
línea de bienestar y con 
carencia por calidad y 
espacios de la vivienda 
mejoren su calidad de 
vida a través de acciones 
de vivienda digna, con 
servicios básicos, como el 
acceso al agua, higiene y 
saneamiento.  

VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA RURAL 



Contribuir a la 
protección del 
bienestar 
socioeconómico de la 
población afectada por 
situaciones adversas 
que afectan su 
patrimonio o 
disminuyen sus 
ingresos, mediante 
apoyos otorgados por 
su participación en 
proyectos o acciones 
de beneficio social o 
comunitario.  

EMPLEO TEMPORAL 



PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP) 

Contribuir a proveer un 
entorno adecuado de 
los territorios que 
presentan mayor 
marginación y rezago 
social del país, a través 
de la reducción de los 
rezagos que se 
relacionan con la 
calidad, espacios y 
acceso a los servicios 
básicos de la vivienda; 
así como en 
infraestructura social 
comunitaria. 



Contribuir a la 
ampliación de los 
esquemas de 
seguridad social para 
madres que trabajan, 
buscan empleo o 
estudian y para 
padres solos 
mediante apoyos que 
hagan accesibles los 
servicios de cuidado y 
atención infantil. 

PROGRAMAS DE ESTANCIAS INFANTILES PARA 
A APOYAR A MADRES TRABAJADORAS 



Asegurar a las madres 
jefas de familia de 12 a 
68 años de edad, en 
condición de 
vulnerabilidad, de modo 
que en caso de que 
fallezcan se incentive el 
ingreso y/o 
permanencia de sus 
hijas e hijos de hasta 23 
años de edad en el 
sistema escolar. 

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 



Establecer una cohesión 
de trabajo en con los 
Gobiernos Federal, 
Estatales y Municipales 
y grupos sociales. Para 
llegar a ser una 
referencia de trabajo 
colectivo y seguir 
avanzando para alcanzar 
más metas y generalizar 
el desarrollo de todos 
los sectores de la 
sociedad. 

MARIANA TRINITARIA 



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL–CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 
A.C. 

OBJETIVO: Optimizar, ampliar o erigir obra que 
vayan dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias. Incrementar el apoyo de material 
subsidiado a 52 toneladas mensuales. 
 Estrategias: 

 Difundir los apoyos que brinda el programa en coordinación con la 
Dirección de Comunicación Municipal por medios impresos y 
electrónicos  para que la ciudadanía general este enterada de los 
beneficios del programa. 

 



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL–PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA 
JEFAS DE FAMILIA. 

OBJETIVO: Contribuir a la ampliación de del sistema de 
seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento a 
madres jefas de familia de 12 a 68 años de edad, ampliando la 
meta anual a 2500 pólizas, asegurando hijos desde recién 
nacidos hasta estudiantes del nivel superior hasta de 23 años. 

  
 En caso de fallecimiento de la jefa de familia, los hijos estudiando 

quedan amparados con una aportación mensual de: $300 preescolar, 
$500 primaria, $700 secundaria, $900 preparatoria y de $1000 a $1850 
en nivel licenciatura (según lo determine el comité técnico). 

 



ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES 

Objetivo: Coadyuvar con la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en acciones de 
acompañamiento, logística y seguridad en el ámbito municipal, 
con el fin de favorecer la calidad de la atención que se brinda a 
la población beneficiaria del Programa conforme a las reglas de 
Operación.  
 Estrategia: 
Realizar acciones para el mejoramiento de los servicios que 
ofrece el Programa Oportunidades en estricto apego a las Reglas 
de Operación del mismo. 
  
La base de datos con la que cuenta este Programa permitirá 
identificar zonas prioritarias para el establecimiento de políticas 
municipales que permitan fortalecer la atención de estas zonas. 



ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES 

Servicios que ofrece:  
·          Coadyuvar con la Coordinación Nacional en la identificación de las 
zonas en que se requiera ampliar la Cobertura.  
·         Acompañar al personal de la Coordinación Nacional en el 
levantamiento de información de campo para la selección de posibles 
beneficiarios.  
·         Apoyar y promover acciones de logística y seguridad en la entrega 
de apoyos.  
·         Apoyar  la vinculación de proyectos sociales y productivos de los 
beneficiarios.  
·         Proponer proyectos  innovadores que fortalezcan la atención y 
servicios brindados a beneficiarias del Programa.  
·         Establecer acciones de coordinación con programas, proyectos y 
servicios que favorezcan la atención de problemáticas sociales del 
municipio.  
·         Seguimiento del Programa 65 y más (3563 adultos a nivel 
municipal).  


