DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: Seguro de Vida para Jefas de Familia

Contribución del Plan de Desarrollo para los fines:
Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población
en situación de carencia o pobreza, vulnerabilidad social e ingresos.

Componentes que harán posible cumplir este programa:
-Padrón de integrantes del programa.
- Presupuesto aprobado.
- Logística para hacerles llegar el apoyo a las familias.
- Apoyo de parte del municipio con seguridad pública, espacio techado, mobiliario, etc.

Actividades:
Entrega de apoyo monetario, supervisar que los hijos en orfandad continúen con sus estudios.

Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y resultados:
Mejoras en los hijos en orfandad en cuanto a: alimentación, seguridad social, servicios de salud,
calidad de vida.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de inclusión social PROSPERA

Contribución del Plan de Desarrollo para los fines:
Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud, educación , de las familias beneficiarias
del programa PROSPERA a través de proporcionar apoyo monetario a todos sus integrantes.
Componentes que harán posible cumplir este programa:
- Padrón de familias que se les atiende
- Salud, educación, inclusión social, alimentación.
- Aprobación del presupuesto.
- Logística para hacerles llegar el apoyo a las titulares.
- Apoyo en conjunto con el municipio facilitando espacio cubierto con mobiliario, seguridad
pública, etc.

Actividades:
En cuanto a salud: chequeo en SSA de salud de cada uno de los integrantes de la familia; salud y
nutrición.
Educación: Vigilancia en la asistencia de los integrantes de la familia en edad escolar.
Alimentación: Entrega del apoyo bimestral a las familias beneficiarias para la adquisición de
alimentos.

Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y resultados:
Familias prospera sin rezago educativo.
Familias más saludables y mejorando su estado de nutrición.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Pensión para Adultos Mayores

Contribución del Plan de Desarrollo para los fines:
Mejoras en su calidad de vida en cuanto a salud y alimentación.
Componentes que harán posible cumplir este programa:
-Padrón de integrantes del programa.
- Presupuesto aprobado.
- Logística para hacerles llegar el apoyo a los adultos mayores
- Apoyo de parte del municipio con seguridad pública, espacio techado, mobiliario, etc.

Actividades:
Convocar a los Adultos Mayores para el día de la entrega de su apoyo.
Orientación a los Adultos Mayores sobre su estatus de quien no recibe su apoyo para
reincorporarlo.
Apoyo por parte del municipio en facilitar espacio techado, mobiliario, seguridad pública, etc.

Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y resultados:
Adultos mayores cubriendo sus necesidades en cuanto alimentación y salud.

