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En el área de programas sociales, está encargada de abordar y sondear 

algunos programas que apoyan al sector vulnerable que son las Mujeres y los 

Adultos, así mismo a la Familia que se encuentra en situación de pobreza u 

vulnerabilidad, un programa social es una iniciativa destinada a mejorar las 

condiciones de vida de una población. Se entiende que un programa de este 

tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector 

importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 

Cabe resaltar que las actividades que se realizan se deben de trabajar en 

equipo, los programas no son aislados a las demás direcciones porque ambas 

se relacionan y queremos lograr el mismo fin apoyar a las familias, y así 

obtener resultados positivos, en este año es importante tomar en cuenta, que 

los programas llegan inesperadamente y los días son pocos para reunir toda la 

documentación, así mismo para reunir a las personas o beneficiarios, ya que 

las personas no se encuentran en la disposición de participar en el programa, y 

eso hace que el tiempo se reduzca y son obstáculos que se presentan en el 

camino. 

Los programas manejan ciertos lineamientos, pero en ocasiones esos 

lineamentos las personas no los cubren, es importante gestionar como 

podemos hacerle para que dicho apoyo se pueda cubrir, las necesidades de la 

comunidad seguirán existiendo pero habrá actividades u programas que nos 

ayuden a cubrir ciertas problemáticas en  las familias. 

Se trabaja en esta área de manera coordinada, dando el apoyo sin distinciones 

a cada una de las personas, siempre brindando el mejor servicio a los demás, 

ya que cada persona que solicita debe ser respetada y atendida de la mejor 

manera. 

  

 

 



ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 2019 

1.- Unificar un padrón único para evitar la duplicidad de apoyos. 

- Se trabajó en este aspecto con algunos programas como: 

Madres Jefas 100% 

Becas y Estímulos 100% 

Jalisco Revive Tu Hogar 80% 

Jalisco Te Reconoce 80% (pendiente de entrega) 

Comedor Comunitario 100% 

Recrea Útiles, Uniformes y Mochilas 100% 

Adultos Mayores 100%(no se encarga la dirección del programa pero 
brindamos apoyo para lo que se necesite). 

2.- Gestionar apoyos para los grupos más vulnerables. 

- Se sondearon convocatorias en las que se podía participar con un 80% 

 

3.- Impulsar la inclusión laboral. 

- Apoyamos a nuestros compañeros de trabajo en sus actividades, así mismo 
incluyéndolos en nuestras actividades (DIF). 

-Se brinda  la atención sin distinción a ninguna persona en cada uno de los 
programas. 

 

4- Equipamiento de los centros de convivencia comunitario y asistencial. 

- Solo se logró el apoyo para compra de Alimentos, que es el principal 

elemento que nos hace fuerte para salir adelante con el programa. 

 

 

 

 

 

 

 


