
ENTIDAD MUNICIPAL. Ejes Rectores Involucrados.

Titular

Clave del 

Eje

Clave de la 

Línea 

Estratégica

Clave de 

Programa

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

Por Acción. Mes. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Por Acción.

Por Acción.

Por Acción.

Por Acción.

 1.- Programas para  infraestructura 

como la  (CMT)                                             2.- 

Apoyo en especie al comedor 

comunitario "Cáritas Teocaltiche"                                    

3.- Traslado de estudiantes a los 

diferentes Centros Educativos en 

coordinación con el departamento de 

educación                                                   

NOTA:  los programas federales tendrán 

apertura el año entrante    

DESARROLLO SOCIAL
APOYO AL SECTOR DE LA POBLACION MAS 

VULNERABLE

Firma de Autorización
Fecha de 

elaboración
Programas.

CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD MEDIANTE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS Y EDUCATIVOS

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

EJE RECTOR LÍNEA ESTRATÉGICA Programa Objetivo

DESARROLLO MUNICIPAL 

Servicios 

publicos de 

calidad

GESTION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

SOCIALES.

GESTION DE 

PROGRAMAS 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SERVICIOS 

COMUNITARIOS, DE EDUCACION Y DE 

SALUD

LAE. IVAN FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ Líneas de Acción. GESTION DE PROGRAMAS 

BENEFICIARIOS.

Proyecto 1 y Acción 1
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

localización 

de 

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES Y SOCIALES PARA 

LA MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA 

Proyectos/Acciones. 07

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
seguimiento al plan presupuestal.Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

Desarrollo Social1.-Se gestiona los materiales de costruccion a bajo 

costo.                                                                                                   

2.- Se otorgan vales de insumos en especie, para el 

comedor comunitario y  transpote para llevar 

alimentos a los hogares de personas de pocos 

recursos .                                                                                   3.- 

Apoyo en gestion de solicitud de trasporte para 

alumnos de escasos recursos, para la asistencia a su 

centro educativo.

Servicios 

publicos de 

calidad

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

1.-Conforme a la solicitud de 

pedido                                      2.- 

Semanalmente             

3.Conforme lo solicitan

1.- Pesos  y material                                                           

2.- Especie                                          

3.- Transporte 

Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

1.- Padrones de beneficiarios 

actuales, conforme a acada 

pedido                                     2.- 

Cotejar los padrones de 

beneficiarios actuales con los  

que hubo anteriormente                          

3.- Alumnos solicitantes

4.- Jalisco te reconoce                                Servicios 

publicos de 

calidad

Programa dirigido a personas adultas mayores de 65 

años o más que se encuentran en situación de 

pobreza (apoyos en especie) pulsera de identidad, 

lentes oftalmicos, calzado, complemento alimenticio, 

kit invernal, aparatos funcionales (apoyos en 

servicios) centro de atencion telefonica, servicios de 

salud preventiva en la unidad movil perteneciente a la 

secretaría, servicios de analisis clinicos y actividades 

para el envejecimiento activo            

Departamento de 

Desarrollo Social

Padrón de beneficiarios 

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 2

Área Responsable Indicadores de Gestión

Especie y salud semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

Pesos Semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

5.- Mujeres lideres del hogar Servicios 

publicos de 

calidad

Es un programa que otorga apoyo monetario a 

mujeres lideres de hogares y que tengan a su cargo 

hijos menores de edad que esten estudiando 

Departamento de 

Desarrollo Social

Padrón de beneficiarios 

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.
Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 3

Clave 

proyecto.
Descripción

Proyecto 1 y Acción 4
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

Hogares beneficiados Semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

6.- Jalisco Revive tu Hogar Servicios 

publicos de 

calidad

Consiste en la entrega de materiales de costruccion, 

destinados a realizar mejoras en la vivienda.  Mejorar 

la calidad de vida de las personas y sus hogares que 

presentan carencias por calidad y espacios en la 

vivienda mediante acciones de construccion, 

ampliacion,  rehabilitacion y/ o mejoras de la  

infraestructura en la vivienda 

Desarrollo Social Padron de beneficiarios 

Clave 

proyecto.
Proyecto 1 y Acción 4 Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

7.- Jalisco Incluyente Servicios 

publicos de 

calidad

Este apoyo está dirigido a las personas que padescan 

algun tipo de discapacidad, consistente en la entrega 

de aparatos funcionales de acuerdo a la necesidad del 

solicitante,  como bastones para personas invidentes, 

silla de ruedas, andaderas y aparatos auditivos

Desarrollo Social numero de aparatos 

ortopedicos

Unidad Trimestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior



Proyecto. Programa.
Acumulado.



ENTIDAD MUNICIPAL:

COORDINACIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA. Proyecto y Acción Descripción
Área 

Responsable

Indicadores 

de Gestión

Unidad de 

Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

 1.- Programas para  infraestructura 

como la  (CMT)  

 Gestionon y venta de materiales de 

construccion y vivienda 

Se gestiona los materiales de 

costruccion a bajo costo   

Desarrollo 

Social 

padrones de 

beneficiarios 

actuales, 

conforme a 

acada pedido

Pesos Semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

2.- Apoyo en especie al comedor 

comunitario "Cáritas Teocaltiche"  

Apoyo con insumos para preparacion 

de alimentos para personas que no se 

pueden mover de sus hogares.Además 

del trasporte para llevar desayunos a 

las personas incapaces de salir por 

alguna condición fisica o de salud

 Se otorgan vales de insumos en 

especie, para el comedor 

comunitario y  transpote para 

llevar alimentos a los hogares de 

personas de pocos recursos .  

Desarrollo 

Social 

Cotejar los 

padrones de 

beneficiarios 

actuales con 

los  que hubo 

anteriorment

e  

Especie Semanalmente

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

3.- Traslado de estudiantes a los 

diferentes Centros Educativos en 

coordinación con el departamento 

de educación 

Apoyo en gestión de solicitud de 

trasporte para alumnos de escasos 

recursos, para la asistencia a su centro 

educativo.

 Trasporte para llevar a los 

alumnos a sus centros educativos.

Desarrollo 

Social 

Alumnos 

solicitantes
Transporte 

Conforme lo 

soliciten 

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

DESARROLLO SOCIAL MDE TEOCALTICHE

SEMESTRAL

DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL  MUNICIPAL-ESTATAL-FEDERAL 

DESARROLLO SOCIAL



JALISCO TE RECONOCE 
Gestiion y entrega de apoyo a personas 

mayores de 65 años o mas con 

pobreza, atraves del programa.

Programa dirigido a personas 

adultas mayores de 65 años o más 

que se encuentran en situación de 

pobreza (apoyos en especie) 

pulsera de identidad, lentes 

oftalmicos, calzado, complemento 

alimenticio, kit invernal, aparatos 

funcionales (apoyos en servicios) 

centro de atencion telefonica, 

servicios de salud preventiva en la 

unidad movil perteneciente a la 

secretaría, servicios de analisis 

clinicos y actividades para el 

envejecimiento activo            

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 

Especie y 

salud 
semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

5.- Mujeres lideres del hogar
Gestiion y entrega de apoyo a mujeres 

lideres del hogar, atraves del 

programa.

Es un programa que otorga apoyo 

monetario a mujeres lideres de 

hogares y que tengan a su cargo 

hijos menores de edad que esten 

estudiando

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 
Pesos semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

6.- Jalisco Revive tu Hogar 
Gestión y entrega de apoyo  de 

material de construccion atravez del 

programa.

Consiste en la entrega de 

materiales de costruccion, 

destinados a realizar mejoras en la 

vivienda.  Mejorar la calidad de 

vida de las personas y sus hogares 

que presentan carencias por 

calidad y espacios en la vivienda 

mediante acciones de 

construccion, ampliacion,  

rehabilitacion y/ o mejoras de la  

infraestructura en la vivienda 

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 

Hogares 

beneficiados 
semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior



7.- Jalisco Incluyente
Gestión y entrega de aparatos 

funcionales para personas con 

discapacidad.

Este apoyo está dirigido a las 

personas que padescan algun tipo 

de discapacidad, consistente en la 

entrega de aparatos funcionales 

de acuerdo a la necesidad del 

solicitante,  como bastones para 

personas invidentes, silla de 

ruedas, andaderas y aparatos 

auditivos

Desarrollo 

Social 

numero de 

aparatos 

ortopedicos

unidad trimestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior



ENTIDAD MUNICIPAL:

MISIÓN.

VISIÓN.

OBJETIVO GENERAL.

VALORES.

PLAN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL.

EJE.

MEJOR DESARROLLO MUNICIPAL 

PROGRAMA.

PROYECTOS.

JALISCO INCLUYENTE 

APOYO EN ESPECIE AL COMEDOR COMUNITARIO "CARITAS TEOCALTICHE"

TRASLADO DE ESTUDIANTES A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

DESARROLLO SOCIAL TEOCALTICHE, JALISCO

Implementar los mecanismos necesarios para establecer un modelo de desarrollo social integral de acciones necesarias para promocionar la atencion prioritaria a 

paersonas y grupos sociales en situacion de vulnerabilidad, como superar la pobreza y la marginación, para lograr mayores niveles de bienestar a través de programas de 

desarrollo social que faciliten el acceso a servicios y oportunidades basicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

Ser una dirección que impulse los programas municipales, estatales y federales para el desarrollo del municipio y ayuden a reducir las desigualdades de las personas a fin 

de lograr un desarrollo integral sostenible y de mojoramiento para los Teocaltichenses 

Colaborar con todos los medios que disponemos en el departamento, para la construcción de una sociedad en la que todas las personas de nuestro municipio, sin 

importar su condicion socail, económica, etnica, fisica o de cualquier otra indole, logremos que tengan garantizado el cumplimiento de los derechos sociales y así puedan 

gozar de un nivel de vida digna, a través de nuestro planteamiento de politica publica  de desarrollo social.  Que además fomente la generacion de capacidades que 
Honestidad,  Transparencia y mejor desempeño en las areas involucradas 

DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES Y SOCIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA 

PROGRAMA (MARIANA TRINITARIA)     

 JALISCO TE RECONOCE 

JALISCO REVIVE TU HOGAR 

MUJERES LIDERES DEL HOGAR 

MEJOR
DESARROLLO 
MUNICIPAL

MEJOR
DESARROLLO 

HUMANO

MEJOR
ADMINISTRACI

ON 
MUNICIPAL

MEJOR
SEGURIDAD Y 

JUSTICIA



ENTIDAD MUNICIPAL. Ejes Rectores Involucrados.

Titular

Clave del 

Eje

Clave de la 

Línea 

Estratégica

Clave de 

Programa

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

Por Acción. Mes. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Por Acción.

Por Acción.

Por Acción.

Por Acción. Por Capítulo.

7.- Jalisco Incluyente Servicios 

publicos de 

calidad

Este apoyo está dirigido a las personas que padescan 

algun tipo de discapacidad, consistente en la entrega 

de aparatos funcionales de acuerdo a la necesidad del 

solicitante,  como bastones para personas invidentes, 

silla de ruedas, andaderas y aparatos auditivos

Desarrollo Social numero de aparatos 

ortopedicos

Unidad Trimestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

Viaticos 

1,000

Clave 

proyecto.
Proyecto 1 y Acción 4 Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

6.- Jalisco Revive tu Hogar Servicios 

publicos de 

calidad

Consiste en la entrega de materiales de costruccion, 

destinados a realizar mejoras en la vivienda.  Mejorar 

la calidad de vida de las personas y sus hogares que 

presentan carencias por calidad y espacios en la 

vivienda mediante acciones de construccion, 

ampliacion,  rehabilitacion y/ o mejoras de la  

infraestructura en la vivienda 

Desarrollo Social Padron de beneficiarios 

Viaticos 

1,000Hogares beneficiados Semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

Viaticos 

1,000

Proyecto 1 y Acción 4
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Pesos Semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

5.- Mujeres lideres del hogar Servicios 

publicos de 

calidad

Es un programa que otorga apoyo monetario a 

mujeres lideres de hogares y que tengan a su cargo 

hijos menores de edad que esten estudiando 

Departamento de 

Desarrollo Social

Padrón de beneficiarios 

meta de 

beneficiario

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.
Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

Tipo de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 3

Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión

promocion y 

difusion del 

progama 

por 

concepto de 

lonas  

alusivas al 

programa 

además de 

viaticos por 

las visitas a 

las 

6,000Especie y salud semestral cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

4.- Jalisco te reconoce                                Servicios 

publicos de 

calidad

Programa dirigido a personas adultas mayores de 65 

años o más que se encuentran en situación de 

pobreza (apoyos en especie) pulsera de identidad, 

lentes oftalmicos, calzado, complemento alimenticio, 

kit invernal, aparatos funcionales (apoyos en 

servicios) centro de atencion telefonica, servicios de 

salud preventiva en la unidad movil perteneciente a la 

secretaría, servicios de analisis clinicos y actividades 

para el envejecimiento activo            

Departamento de 

Desarrollo Social

Padrón de beneficiarios 

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario
Proyecto 1 y Acción 2

localización 

de 

Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

Desarrollo Social1.-Se gestiona los materiales de costruccion a bajo 

costo.                                                                                                   

2.- Se otorgan vales de insumos en especie, para el 

comedor comunitario y  transpote para llevar 

alimentos a los hogares de personas de pocos 

recursos .                                                                                   3.- 

Apoyo en gestion de solicitud de trasporte para 

alumnos de escasos recursos, para la asistencia a su 

centro educativo.

Servicios 

publicos de 

calidad

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

1.-Conforme a la solicitud de 

pedido                                      2.- 

Semanalmente             

3.Conforme lo solicitan

1.- Pesos  y material                                                           

2.- Especie                                          

3.- Transporte 

Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

1.- Padrones de beneficiarios 

actuales, conforme a acada 

pedido                                     2.- 

Cotejar los padrones de 

beneficiarios actuales con los  

que hubo anteriormente                          

3.- Alumnos solicitantes

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.

10,000

seguimiento al plan presupuestal.Presupuesto Asignado.

Por Capítulo.

promocion y 

difusion del 

progama (CMT) 

por lonas  

alusivas al 

programa 

además de 

etiquetas, vales 

impresos y 

recibos,  viaticos 

Líneas de Acción. GESTION DE PROGRAMAS 

BENEFICIARIOS.

Proyecto 1 y Acción 1
Clave 

proyecto.
Descripción Área Responsable Indicadores de Gestión Unidad de Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

localización 

de 

Tipo de 

beneficiario

meta de 

beneficiario

DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES Y SOCIALES PARA 

LA MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA 

Proyectos/Acciones. 07

 1.- Programas para  infraestructura 

como la  (CMT)                                             2.- 

Apoyo en especie al comedor 

comunitario "Cáritas Teocaltiche"                                    

3.- Traslado de estudiantes a los 

diferentes Centros Educativos en 

coordinación con el departamento de 

educación                                                   

NOTA:  los programas federales tendrán 

apertura el año entrante    

DESARROLLO SOCIAL
APOYO AL SECTOR DE LA POBLACION MAS 

VULNERABLE

Firma de Autorización
Fecha de 

elaboración
Programas.

CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD MEDIANTE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS Y EDUCATIVOS

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

EJE RECTOR LÍNEA ESTRATÉGICA Programa Objetivo

DESARROLLO MUNICIPAL 

Servicios 

publicos de 

calidad

GESTION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

SOCIALES.

GESTION DE 

PROGRAMAS 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SERVICIOS 

COMUNITARIOS, DE EDUCACION Y DE 

SALUD

LAE. IVAN FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ



Proyecto. Programa.
Acumulado.



ENTIDAD MUNICIPAL:

COORDINACIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERIODO DE EVALUACIÓN:

PROGRAMA. Proyecto y Acción Descripción
Área 

Responsable

Indicadores 

de Gestión

Unidad de 

Medida

Periodicidad de la 

medición.

Meta del 

indicador
REAL.

 1.- Programas para  infraestructura 

como la  (CMT)  

 Gestionon y venta de materiales de 

construccion y vivienda 

Se gestiona los materiales de 

costruccion a bajo costo   

Desarrollo 

Social 

padrones de 

beneficiarios 

actuales, 

conforme a 

acada pedido

Pesos Semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

2.- Apoyo en especie al comedor 

comunitario "Cáritas Teocaltiche"  

Apoyo con insumos para preparacion 

de alimentos para personas que no se 

pueden mover de sus hogares.Además 

del trasporte para llevar desayunos a 

las personas incapaces de salir por 

alguna condición fisica o de salud

 Se otorgan vales de insumos en 

especie, para el comedor 

comunitario y  transpote para 

llevar alimentos a los hogares de 

personas de pocos recursos .  

Desarrollo 

Social 

Cotejar los 

padrones de 

beneficiarios 

actuales con 

los  que hubo 

anteriorment

e  

Especie Semanalmente

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

DESARROLLO SOCIAL MDE TEOCALTICHE

SEMESTRAL

DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL  MUNICIPAL-ESTATAL-FEDERAL 

DESARROLLO SOCIAL



3.- Traslado de estudiantes a los 

diferentes Centros Educativos en 

coordinación con el departamento 

de educación 

Apoyo en gestión de solicitud de 

trasporte para alumnos de escasos 

recursos, para la asistencia a su centro 

educativo.

 Trasporte para llevar a los 

alumnos a sus centros educativos.

Desarrollo 

Social 

Alumnos 

solicitantes
Transporte 

Conforme lo 

soliciten 

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

JALISCO TE RECONOCE 
Gestiion y entrega de apoyo a personas 

mayores de 65 años o mas con 

pobreza, atraves del programa.

Programa dirigido a personas 

adultas mayores de 65 años o más 

que se encuentran en situación de 

pobreza (apoyos en especie) 

pulsera de identidad, lentes 

oftalmicos, calzado, complemento 

alimenticio, kit invernal, aparatos 

funcionales (apoyos en servicios) 

centro de atencion telefonica, 

servicios de salud preventiva en la 

unidad movil perteneciente a la 

secretaría, servicios de analisis 

clinicos y actividades para el 

envejecimiento activo            

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 

Especie y 

salud 
semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

5.- Mujeres lideres del hogar
Gestiion y entrega de apoyo a mujeres 

lideres del hogar, atraves del 

programa.

Es un programa que otorga apoyo 

monetario a mujeres lideres de 

hogares y que tengan a su cargo 

hijos menores de edad que esten 

estudiando

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 
Pesos semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior



6.- Jalisco Revive tu Hogar 
Gestión y entrega de apoyo  de 

material de construccion atravez del 

programa.

Consiste en la entrega de 

materiales de costruccion, 

destinados a realizar mejoras en la 

vivienda.  Mejorar la calidad de 

vida de las personas y sus hogares 

que presentan carencias por 

calidad y espacios en la vivienda 

mediante acciones de 

construccion, ampliacion,  

rehabilitacion y/ o mejoras de la  

infraestructura en la vivienda 

Desarrollo 

Social 

Padrón de 

beneficiarios 

Hogares 

beneficiados 
semestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior

7.- Jalisco Incluyente
Gestión y entrega de aparatos 

funcionales para personas con 

discapacidad.

Este apoyo está dirigido a las 

personas que padescan algun tipo 

de discapacidad, consistente en la 

entrega de aparatos funcionales 

de acuerdo a la necesidad del 

solicitante,  como bastones para 

personas invidentes, silla de 

ruedas, andaderas y aparatos 

auditivos

Desarrollo 

Social 

numero de 

aparatos 

ortopedicos

unidad trimestral

cotejo de 

padrones con 

el año 

anterior



ENTIDAD MUNICIPAL:

MISIÓN.

VISIÓN.

OBJETIVO GENERAL.

VALORES.

PLAN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL.

EJE.

MEJOR DESARROLLO MUNICIPAL 

PROGRAMA.

PROYECTOS.

JALISCO INCLUYENTE 

APOYO EN ESPECIE AL COMEDOR COMUNITARIO "CARITAS TEOCALTICHE"

TRASLADO DE ESTUDIANTES A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

DESARROLLO SOCIAL TEOCALTICHE, JALISCO

Implementar los mecanismos necesarios para establecer un modelo de desarrollo social integral de acciones necesarias para promocionar la atencion prioritaria a 

paersonas y grupos sociales en situacion de vulnerabilidad, como superar la pobreza y la marginación, para lograr mayores niveles de bienestar a través de programas de 

desarrollo social que faciliten el acceso a servicios y oportunidades basicas para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

Ser una dirección que impulse los programas municipales, estatales y federales para el desarrollo del municipio y ayuden a reducir las desigualdades de las personas a fin 

de lograr un desarrollo integral sostenible y de mojoramiento para los Teocaltichenses 

Colaborar con todos los medios que disponemos en el departamento, para la construcción de una sociedad en la que todas las personas de nuestro municipio, sin 

importar su condicion socail, económica, etnica, fisica o de cualquier otra indole, logremos que tengan garantizado el cumplimiento de los derechos sociales y así puedan 

gozar de un nivel de vida digna, a través de nuestro planteamiento de politica publica  de desarrollo social.  Que además fomente la generacion de capacidades que 
Honestidad,  Transparencia y mejor desempeño en las areas involucradas 

DESARROLLO DE PROGRAMAS INTEGRALES Y SOCIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD HUMANA 

PROGRAMA (MARIANA TRINITARIA)     

 JALISCO TE RECONOCE 

JALISCO REVIVE TU HOGAR 

MUJERES LIDERES DEL HOGAR 

MEJOR
DESARROLLO 
MUNICIPAL

MEJOR
DESARROLLO 

HUMANO

MEJOR
ADMINISTRACI

ON 
MUNICIPAL

MEJOR
SEGURIDAD Y 

JUSTICIA


