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OBJETIVO GENERAI.

Propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que aseguren a ta población eldisfrute de los derechos individuales y soc¡ales consagrados en nuestra constitución; elevarlos niveles de bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Tizapán el Alto, jalísco; y,de manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social. se promoverá eldesarrolloequilibrado de las regíones; se abatirán las desigualdades y se ímpulsará un amplio procesopara la integración social y productiva de tos Tizapánenses gue hasta ahora no han tenidoopciones de prosperidad.

MtstoN
Planear' coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar programas estatales y acciones en materiade desarrollo social en el Município de Tizapán et Alto, Jatisco, con el propósito de cambiarlas condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilídad de las personas, para promover
su desarrollo, así como er mejoramiento de su caridad de vida.

Los programas de los cuales se buscarán gestionar recursos, serán principatmente lasecretaria del sistema de Asistencia social del Gobierno del Estado de Jalisco, así como elbrindar apoyo y coordinacíón con los representantes del Gobierno Federal, y oo su casobuscar apoyos con particulares que puedan ayudar en especie a proyectos de apoyos a lapoblación.

METAS Y PROGRAMAS

se estará al pendíente de las convocatorias que reatice el Gobierno del Estado a través desus secretarias para bajar los recursos necesarios para el desarrollo y distribución de losprogramas a la ciudadanía que solicite los apoyos.

Entre algunos programas que actualmente se eiercen se describen loss¡gu¡entes:

Programas Estatales para Desarrollo Social



eres Líderes del HM ogar
Descripción uEs n m a ueprogra aq mootorga oyop neta on mua íderes derjeres

h res ue a su ca omen deres edad
Objetivo general del
programa

encuentren en condiciones de vulnerabílidad por ingresos, dentro
de los 125 municipíos de Jarisco, para contribuir a satisfacer sus
necesidades alimentarias.

utrContrib a rra lasmejo condiciones socra es rapropicias elpa
acceso efectivo losa derechos sociales e nlse caqu mpu adespacid

ed las personas sus mco unv esdad ra cirredupa debrechas
a ldad meddesigu tante la ccroreconstru n de nu dosent¡ de

acolectivid d Y bílcorresponsa dad eld a sociegobierno dad enY
aeralgen través de apoyo aeconómíco res dehoga jefatura

ntnfeme mona conoparentales nd ente msdepe deenores edad,
acon na d rscaIgu a od enpacid esta do de nterdi uección, seq

Descripción de la
modalidad:

EI moneta senoapoyo a mentrega ue nujeres nela cestq tenga dad
ed este a esta dconpoyo onici se determin a edm ran te los

formatos ae ca elqu pli ma las efibenprogra act rías recibí ran os
hasta or un máximo de tres años.

Descripción deltipo
de

Elprograma entrega
de familia.

un apoyo monetario mensuala mujeres jefas

Descripción del
grupo de atención:

Y/o

M íderes ed hujeres r dres eo8a mayo ue residedad, an enq
acu era ed osqu muL25 os ed aJ connicípi unsco, d a onngreso
hde a sta 2.5 veces el salari m¡no mo eral8en ne todo el

ueís,pa conformenq fauna mi mta onoparental sutenganv bajo
san lidab¡ ladrespo am cronuten n d he hijas menores dijos e

oedad d edae dmayores con scad¡ acídad rmap ntene totalpe ueq
on puedan vidaact¡ ddesempeñar es económicas ue nerenq 8e

ed aacuerdo auesto doutoriza
Periodicidad del Mensual

Género
Etapas de vida que
cubre

Jóvenes, Adultos

Meta:

vigente



Jatisco lncl
Descripción

discapacidad,

uEs n maprogra que entrega aparatos funcion lesa a personas guen atenga lguna asl como apoyo nomoneta ,aparlasaquel personas con dí ciscapa dad permanente en gradomoderado o Severo ue uq nierareq ude n cuid dora de tí,empo
Objetivo general del rContribui a rmejora las condicíones de evida inclusión socía delas con
Descripción
modalidad:

de la EI a 5eegupoyo consistenteotorga laen deentrega S1,32 de5.40,ma nera mensua t, adirigído personas con disca dadpacipermanente en grado mode orado severo gue uiere nreq d ue nocuidador monitor de
pción del típoDescrit

de apoyo:
Medíante este de atipo ensepoyo, untrega monapoyo etariomen disual, adorígi asperson con crdiscapa dad neperma ente ngrado modera do o roseve equ erenrequ d ue n cuídador ed

de atención:

Descripción del Personas con d
severo.

iscapacidad permanente en grado moderado o
Periodicidad del Mensual

Género Ambos
de vida queEtapas

cubre
Adultos Mayores, Adultos, Jóven es, lnfancia

Meta

a,
Rec uedrea, nca od ra vilapa ad a, d mep iochoyo Itu Ii es nu ifor, me ca Izado escol ra aDescripción

programa,
escolar, ye:

escolar,
r,

EI apoyo ue eq estentrega consiste ne alproporcíonar
icioin del ciclo un uetepaq ue inclug una mochi útilesla,

unifoescolares, rme v docalza a los alu mnos depreescola primaria secunY daria de escuelas blicaspú del doestaed Ja ísco.
general delObjetivo

Programa
r,

elApoyar ingreso rfamilia de los dehogares nníños, nas v jóvenes
cursanque estudios en los n iveles de apreescol primaría Ysecun daria tnscritos een

pción de la
modalidad:
Descrít

preescolar,
EI seapoyo gue losotorga estudiantes de escuelas ca despúbli

primaría secunv rída a consi este n un uetepaq equcont¡en e: moch út¡les UN iforme docalza esco la r
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Descripción
de apoyo:

deltipo
estudí

preescolar,

EI maprogra a losapoya antes ed escue las scapúbl de losnivel es d e flm riap a secundaY na lacon deentrega aunm unochíla, paquete úde tiles escolares, uniforme Y calzadoescolar
Descipción del

de atención:
Estudiantes de
secundaría

preescolar, primaria y
escuelas públicas de

Periodicidad del Anual

Género Ambos
Etapas de vida que
cubre

Jóvenes, lnfancia

Meta

Jalisco te reconoce, a apoyo ersonasp m resayo
1.

Descripción Este ma enprogra atrega enpoyos comespecie sono ca lzado,
sulentes, plemento al entrementicio, otros serviv cl0s de salu adlas adultas fina ed m r su calíd da de vidaObjetivo general del

programa

nvejecimiento,

rora elMej rbienesta calaY idad de vida de a cla onpobl adu Ita de65 an oos ma ues, q enhabita el Estad o de Jal aisco, través dercionarpropo b ienes egu ctenimpa en us ca deidad ast covida, moatención rantegra unpa e sa uda oble plen Yactívo.
Descrípción de la
modalidad:

Los enapoyos seráespecie, n se an lasentrega asrsonpe adultasresmayo ed acuerdo a la s necesi dad es ue asq a sr50npesolicitan tes man ifieste med ntea e Formato laueq secretaría
d ra este fín

Descrípción
de apoyo:

deltipo
zado,

Dentro losde enapoyos especie, caentrega com ntoplemealim oent¡ci tk¡ nvern a t, lse rapu de dentida d dY aespensa las
sa Itasadu

Descripción det
grupo de atención:

Las personas de 65 anos o má s ueq nnteprese al menos unaca renci a socla egu elimpiden rami,asegu deento cala atid d de vidael b rienesta
Periodicidad del Anual

Género Ambos
de vida queEtapas

cubre
Adu Itos Mayores

Meta



2. En Servicios
de laDescripción

modalidad:
Los servicios de sa dlu preventiva se aproporcion an dtravés e lasb dasriga unoY/' midades óviles eld frQ,progra destín adas estepararafin, pa la atención v mociónpro de temas arel oonados a lanutrición, Y/o pod ología, Y/o psicología, Y/o promoción de laactividad físrca a las personas benefi aci an des, acuerdo laad idasponibil d rRealiza activida des elpara menvejeci ento activo,ta leres les degrupa oleínd cultural, depo rt¡vo, edu cativosocial,

Yformativo ra elpa auto empleo, aproporcion r tnsumos rapa laprevención de decontagios enfermeda des conrespiratorias,cubre bocas. elG antí termómetro u otros.Descripción
de apoyo:

deltipo En este tit depo seapoyo, proporciona n servicios ed sa ludtívapreven como nutrición, podología psicología, depromoción
ala ctivídad físíca aY ctivida des ra enelpa mvejeci ento activo estalcomo talleres les.

Descripción del
grupo de atención:

Las personas ed 55 años o más ueq apresenten menos nauca rencia social UEq impiden el aseguramiento de la ca lida d de vidabiel renesta aGénero Ambos
de vida queEtapas

cubre
Adultos Mayores

Meta

cabe hacer mención que también se considerarán acciones, programas y eventos creadospor esta dirección' que írán dirigidos a la ciudadanía con er apoyo y aprobacíón del
:ffilH::. 

de este Municipío ,Lrp." en busca der desarroilo integrar de nuestra

LíNEAS DE AccIóN

r' Anatizar ta víabilidad de las modificaciones necesarias para garantizar ra proteccióna los adultos mayores en el Municipio.{ Establecer una comunicación estrecha con el Gobierno Estatal en materia dedesarrollo social para combatir la iarginación y la pobreza.r' 
,t":::','J::3iil,lff;;:,dJ;;;;,.,,, estatares y rederares, en pro der bíenestar

{ Asegurar una cobertura oer ioo yo de raprotección socíar der municipio



Slstema Municipal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de lndicadores para Resultados

de de

Resumen Narretivo Medlos de Ve¡lflcadón

Número de programas

gestionados ente

dependencias estatales o
federales

Porcentaje de

programas gestionados
Porcentaje too%

Número de mujeres

beneficladas por el

programa Mujeres [íderes
del Hogar

Porcentaje de mujeres

beneficiadas
Porcentaje tow"

Número de beneflciados

de Jalisco lncluyente
Porcentaje de

Beneficiarios
Porcentaje t0AYo

Número de beneficiados

del programas Recrea

Porcentaje de

Beneficiarios
Porcentaje toü/"

Nrlmero de Benef¡c¡ados

del programa Jalisco te
reconoce

Porcentáje de

Beneficiarios
Porcentaje LO09I

Número de padrones de

beneficiados actuallzados

Porcentaje de padrones

actualizados
Porcentaje LÑOA

lmpulsar las pollticas sociales

procurando la generación de

condiciones necesarias que

mejoren el desempeño del

Municipio en materia de

desarrollo social, en donde

todos los Tizapanenses tengan

las mlsmas posibilidades de

alcanzar la igualdad de

oportunidade§ mediante el

desarrollo de sus capacidades,

asf como de su bienestar

económico, principalmente las

que viven en condiciones de

vulnerabilidad
Número de programas

municipales realizados

Porcentaje de

programas municipales

ejecutados

MIR Desarrollo Social

Nombre del lndicador Formula Frecuencla Meta (Valor) Meta

lnsütuclonal
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