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MISIóN. VISIóN DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL

MISIÓN

La misión de esta oficina de desarrollo social del ayuntamiento constitucional de
san Martin de hidalgo, Jalisco es brindar la mejor atención al público en general
dando la información correspondiente de acuerdo a las reglas de operación de los
diferentes programas tanto federales , estatales , y municipales , satisfaciendo las
necesidades de la población en general.

VISIÓN

La visión de la oficina de desarrollo social del ayuntamiento de san Martin de
hidalgo Jalisco se encuentra enfocada a dar cumplimiento a los diferentes
programas que se manejan en esta oficina a nivel federal, estatal y municipal de
acuerdo a la normatividad de cada programa con la finalidad de satisfacer la
necesidad de las personas de acuerdo al programa que solic¡taron.



DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Es brindar a la población en general apoyos sobre los diferentes programas, ya
que es ¡ndispensable difund¡r y orientar sobre los requisitos necesarios para dicho
recursos, es fundamental que la mayoría de los programas de 65 años cumplidos
no quede fuera de ello. Ya que se cuenta con el apoyo del ayuntamiento para tal
efecto.

Gestionar a través de las autoridades federales y estatales para que lleguen más
programas a nuestro municipio y asi tratar de ingresar un mayor número de
personas que lo neces¡tan para lener una mejor calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar a la ciudadanía informac¡ón clara y precisa de cada una, uno de los
programas que existen.
Dar acceso de información a los funcionar¡os que llegan de las
dependencias estatales y munic¡pales.
Establecer una mejor relac¡ón con el personal que nos visita de las oficinas
estatales y municipales.
Tener bien organizado la documentación de cada una de las personas
beneficiadas, así como difundir con anticipación clara y precisa los
requ¡sitos necesarios para el programa de 65 y más.
Gestionar ante las autoridades federales y estatales con el apoyo del h.
ayuntam¡ento para así poder entregar el beneficio correspondiente a las
personas de bajos recursos y a los sectores vulnerables de las
comunidades.



Gest¡onar más lograr un 100% de ingresos al programa de adultos mayores
de 65 años para d¡sm¡nuir sus necesidades personales.

Asegurar que todos los adultos mayores recojan su apoyo y lograr que
n¡nguno se quede sin recogerlo.

Lograr que los adultos mayores sean tratados con dignidad, respeto y hacer
que tenga una mejor calidad de vida para ellos.

Sensibilizar a los adultos sobre los apoyos que reciben y vis¡tarlos
constantemente a sus local¡dades para escuchar sus problemas y lograr
una respuesta favorable para el bien de ellos.

Mayor comunicación con los agentes y delegados para cualquier programa
que sea benef¡c¡o de los adultos mayores.

Brindar una mayor cal¡dad en el servicio del traslado de ambulancia a los
d¡ferentes hospitales de Guadalajara para las personas que neces¡ten de
este serv¡cio.

Segu¡r fortaleciendo a los grupos de la tercera edad que con el apoyo del
ayuntamiento y el DIF municipal se ha ido logrando.

Capacitarnos cont¡nuamente para dar un mejor servic¡o y rendimiento en
esta dirección de desarrollo social.

lmplementar más atención que vaya encausada a los apoyos de adultos
mayores.

METAS



PROGRAMAS FEDERALES. ESTATALES Y MUNICIPALES

PROGRAMAS FEDERALES

/ Secretaria de desarrollo social (SEDESOL), pensión al adulto mayor (65 y
más).

t Programa desarrollo humano PROSPERA Y PAL.
/ Seguro de vida para jefas de familia
/ Becas 3x1

PROGRAMAS ESTATALES

Secretaria de desarrollo e integración social

! Mochilas con útiles
F Atención al adulto mayor
F Apoyo a mujeres jefas de familia (apoyo económico)
F Una computadora por familia
! Programa mereces seguir estudiando (apoyo económico)
! Jalisco incluyente; aparatos auditivos, silla de ruedas, apoyo

económico y bastones para invidentes.
)> Transporta multimodal ( traslado a estudiantes a CUVALLES)
L Comedores comunitarios (en dos delegaciones crucero de santa

maría y el salitre.
) Programa fondo de apoyo a migrantes (FAM) este programa es en

especie.
> lJALVl, anter¡ormente IPROVIPE. Esta oficina de desarrollo social es

transportadora de los depósitos bancarios que las personas
beneficiadas de las casitas hacen cada mes a la cuenta
correspondiente, se llevan las fichas a la oficina central en la ciudad
de Guadalajara donde ellos los archivan en los expedientes al cual
corresponde.

) Programa estatal curso de inglés básico beneficiados del programa
mereces seguir estudiando.

)> Programa estatal curso de corte y peinado para beneficiadas del
programa mujeres jefas de familia.

Nota: algunos de estos programas son temporales pero cada año se
abre la convocatoria



PROGRAMAS MUNICIPALES

.:. Apoyo con trasporte a citas méd¡cas a diferentes hosp¡tales en la

c¡udad de Guadalajara (jueves)
¡ Serv¡c¡o de ambulanc¡a (365 días del año)
.¡ Transporte para n¡ños de diferentes comunidades del municip¡o

que viene a la escuela especial.
a Préstamo de camas de hosp¡tal eléctr¡cas y mecán¡cas para

personas enfermas.

AL PUBLICO EN ENERAL

> Atender a todas las personas del municip¡o que requieran alguno de los
programas anter¡ores tantos federales, estatales y mun¡c¡pales asi como
darles la ¡nformación clara de lo que se trata y requiere el programa.

> Atender a ¡as personas que tengan algún problema con alguno de los
programas que estos hayan solicitado buscando ¡a mejor forma de dar
seguimiento hasta soluc¡onarlo.

RECURSOS NECESARIOS:

Personal eficiente, amable y responsable para dar alención oportuna y
cord¡al de los programas que están vigentes asi como los que estén por
salir y proporcionarles la información que se requieren.

HUMANOS



MATERIALES

Contar con material de los d¡ferentes programas como reglas de operación,
convenios, padrón de benefic¡ados, agenda telefónica, correos electrón¡cos,
entre otros.

Equ¡pos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, escáner,
teléfono, etc.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE DOCL,MENTO (croñograma de
actividades). Excel.

RESPONSABLES:

DIRECTORA. AUXI LIARES ADMINISTRATIVOS Y PERSO BENEFICIADAS
DE LOS PROGRAMAS.

> Los encargados de la oficina de desarrollo social tienen que hacer llegar la
documentación que se requ¡ere para dichos programas en t¡empo a las
of¡c¡nas centrales.

> hacer llegar ante la of¡cina de desarrollo soc¡al en tiempo y forma los
documentos que se les p¡den para la adquisición de alguno de los
programas.



INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

Reuniones bimestrales, semestrales, anuales y esporádicas para observar
el seguimiento y cumplimiento de los diferentes programas con la presencia
del presidente municipal así, mismo la directora de la oficina de desarrollo
social auxiliares administrativos, así mismo como coordinadores regionales
y estatales.

ATENTAMENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN'

SAN MARTíN HIDALGO, JALISCO DICIEMBRE DEL 2OI5

DIRECTORA DE DESARROLLO SO
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MARTHAIRENE REAAL

INFORMES DE AVANCES Y RESULTAOOS

Haber cubierto en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la

reglas de operación de los diferentes programas para satisfacer las
necesidades de las personas del municipio que solicitaron algún programa
de su interés con su puntualidad y seguim¡ento de €da uno de ellos, así
como la atención propia de la oficina de desarrollo soc¡al a m¡ cargo en lo
referente a lo administrativo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAT 2016
DESARROTTO SOC¡AL
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ACTIVIDADES
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PROGRAMA FEDERAT PENSION AT ADUTTO MAYOR 65 Y MAS PADRON DE BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD BIMESTRAL

PROSPERA Y PALPROGRAMA LISTAS DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD BIMESTRAL

DE VIDA PROGRAMA FEDERAL MUJERES JEFAS DE FAMITIA RELACION DE MU]ERES

ACTIVIDAD DIARIA

PROGRAMA FEDERAT BECAS 3X1 PADRON DE BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD UNA VEZ AL AÑO

PROGRAMA ESTATA COMEDORES COMUNITARIOS LISTAS DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD DIARIA

PROGRAMA ESTATAT TRANSPORTE MUTTIMODAL CARTAS

METAS MENSUALES
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DAD DIARIA

ESTATAL ATENCION AL ADULTO PADRON DE BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD BIMESTRAL

PROGRAMA ESTATAT MERECES SEGUIR ESTUD¡ANDO PADRON DE BENEFICIARIOS

DAD BIMESTRAL

PROGRAMA ESTATAT JALISCO INCLUYENTE PADRON DE BENEFICIARIOS

DAD UNA VEZ AL

JEFAS DE FAMILIAESTATAL PADRON DE BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD BIMESTRAL

PROGRA ESTATAT MOCHITAS CON UTILES PADRON DE BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD UNA VEZ AL AÑO

CURSO DE CORTE Y PEINADO MUJERES J. DE FAMILIA LISTA DE ALUMNOS

ACTIVIDAD CONTINUA UNA VEZ A LA SEMANA

CURSO DE BASICO PROG. EST. MERECES SEG. EST. PERSONALIZADA

ACTIVIDAD CONTINUA UNA VEZ A LA SEMANA

PERSONALIZADA

ACTIVIDAD DIARIA

PROGRAMA ESTATAL FAM COPIA DE FICHAS BANCARIAS

ACTIVIDAD UNA VEZ AL

DE LISTA DE INSCRIPCION

ACTIVI DAD CONTI NUA DIARIA

LISTA DE SOLICITANTES

ACTIVIDAD CONTINUA UNA VEZ A LA SEMANA

DE CAMAS DE HOSPITAL CONTRATO DE COMODATO

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA

A TA ESCUELA ESPECIATDE LISTAS DE ASISTENCIA

DAD CONTINUA DIARIA

PERSONAT POBTACION PERSONALIZADA

ACTIVIDAD CONTINUA DIARIA
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CATENDARIO ANUAT POA 2015

PERIODO POR CUBRIR ENERO A DICIEMBRE2016

FREcUENctA oe ueo¡oóN DE LA META

MED¡o o¡ veRlncaclóru
META ANUAL CUMPTIDA
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META ANUAT PENDIENTE

UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTOS, CARTAS Y SOLICITUDES.

SAN MARTíN DE HIDALGO, JALI ENE

LIC. MARTHA IRENE REA AIVA
DIRECTORA DE DSARROILO SO
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