
Dirección de Desarrollo Humano 

Lo que hemos hecho en el primer Trimestre 

 Baños Ecológicos 
Se gestionó con la Secretaria de Desarrollo Social el recurso faltante para concluir la 
construcción de los baños, se ha supervisado el grado de avance de la obra, llegando 
casi al 100%, en el mes de enero se han recibido 2 solicitudes a las cuales se ha dado 
seguimiento. 

 Programa 70 y más 
Al día de hoy se han efectuado 2 entregas de apoyos económicos a las personas 

beneficiarias de este programa, la primera de ellas el 11 de octubre y la Segunda el 6 de 

Diciembre del  2012 en el casino la Perla, de la cabecera municipal. 

Se le ha dado atención a 150 solicitudes de personas interesadas en ingresar a dicho 

programa,  brindándoles orientación y la oportuna gestión para poder ingresarlos a 

este beneficio. 

Se están realizando las gestiones para que  la entrega de estos apoyos económicos 

sean a través de una tarjeta bancaria, o a través de TELECOM, para que no tengan que 

acudir directamente  al lugar del pago con las molestias que ello conlleva. 

 Oportunidades 

Se le ha dado atención a 157 solicitudes de personas interesadas en ingresar a este 

programa,  brindándoles orientación y la oportuna gestión para poder ingresarlos a 

este beneficio. 

Se ha realizado la entrega de tarjetas a los nuevos integrantes del programa 

oportunidades así como la entrega de tan importante apoyo el pasado 21 de 

Noviembre, es importante señalar que el personal de esta dirección ha estado en 

capacitación constante acerca de éste y otros programas de desarrollo. 

 Congregación  Mariana Trinitaria A.C 

 16 de Enero del 2013 entrega de 16 toneladas de cemento y mortero, 24 de Enero de 

2013 segunda entrega de 16 toneladas de cemento y mortero. 

15 de enero de 2013 se llevo a cabo una junta informativa en Santa Cruz del Astillero, para 

dar a conocer las reglas de operación de este beneficio, hemos estado en constante 

estudio de las cotizaciones y comparaciones de precios para conseguir los mejores precios 

en diferentes tipos de materiales y artículos de necesidad para la población a bajo costo. 

 Aries Soluciones Energéticas: El lunes 14 de Enero se llevo a  cabo la  primera entrega 

de 2 calentadores solares y 2 lámparas solares, estamos dando a conocer a la 

comunidad todos estos artículos en favor del cuidado del medio ambiente a bajo 

costo. 

 Salud Visual:  Se realizaron las primeras entregas de lentes en El Arenal y Santa Cruz 

del Astillero, durante las reuniones y entregas de otros programas se realiza el examen 

de la vista gratis y las personas pueden adquirir lentes a bajo costo 



 Una computadora por familia:  Se ha gestionado la adquisición a bajo costo de 

tabletas electrónicas, computadoras de escritorio y lap tops, realizándose la primera 

entrega el  29 de octubre del 2012  con 31 equipos y  la segunda el día 20 de Diciembre 

del 2012 entregándose 25 equipos. 

 Programa llega: Se le ha dado atención a 131 solicitudes de personas interesadas en 

ingresar a este programa,  brindándoles orientación y la oportuna gestión para poder 

ingresarlos a este beneficio, es de interés aclarar que por cuestiones ajenas a esta 

autoridad, las personas que ya estaban anotadas en este programa no han recibido su 

respectivo apoyo. 

 Programa Discapacitados: Se ha iniciado con la creación de un censo para identificar a 

las personas de capacidades especiales que requieran apoyos, hasta Enero del 2013  se 

han registrados 50 solicitudes, de igual manera por cuestiones ajenas al municipio se 

han suspendido estos apoyos, estamos gestionando ante las autoridades estatales y 

federales la reanudación de estos programas a la brevedad posible. 

 Aparatos Auditivos:  Se ha gestionado exitosamente la adquisición de 20 equipos 

auditivos  que se entregarán entre el mes de Enero y febrero del 2013.    

 Programa Adulto Mayor: Se le ha dado atención a 3 solicitudes de personas 

interesadas en ingresar a este programa,  brindándoles orientación y la oportuna 

gestión para poder ingresarlos a este beneficio, es de interés aclarar que por 

cuestiones ajenas a esta autoridad, las personas que ya estaban anotadas en este 

programa no han recibido su respectivo apoyo. 

 Piso firme: Se le ha dado atención a 6 solicitudes de personas interesadas en ingresar 

a este programa,  brindándoles orientación y la oportuna gestión para poder 

ingresarlos a este beneficio 

 Techos: Se le ha dado atención a 3 solicitudes de personas interesadas en ingresar a 

este programa,  brindándoles orientación y la oportuna gestión para poder ingresarlos 

a este beneficio 

 Apoyos para construcción de vivienda: Se le ha dado atención a 2 solicitudes de 

personas interesadas en ingresar a este programa,  brindándoles orientación y la 

oportuna gestión para poder ingresarlos a este beneficio  

 Atención ciudadana: Se están atendiendo diariamente un promedio de 30 personas 

aproximadamente, brindándoles orientación y asesoría para el aprovechamiento de 

diversos apoyos y programas. 

 Gestión ante diversas autoridades: Hemos gestionado pacientemente entrevistas con 

diversas autoridades de los niveles estatal y federal, logrando reunirnos entre otros 

con el delegado de SEDESOL el 27 de Noviembre del 2012 donde hemos logrado la 

posibilidad real de incrementar apoyos como; laminas, tinacos, materiales para 

construcción, entre otros. 


