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I. PRESENTACIÓN. 
El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer y presentar las acciones y programas implementados 
por el departamento de Desarrollos Social. 

II. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
Objetivo general: El objetivo de estos programas es generar condiciones de vida dignas para los ciudadanos en 
materia de Desarrollo Social. 

Objetivo principal: Objetivos específicos: 

El objetivo de estos programas es generar y mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de este 
municipio, localidades y su comunidad.  
 

Gestionar y/o Diseñar programas de calidad que 
atiendan a la población en general cubriendo las 
necesidades básicas de vivienda y de desarrollo 
social de la población. 
 
Contribuir con el desarrollo integral de las personas 
a través de diversos proyectos y programas que 
mejoren su nivel de vida. 
 

III. ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Eje Estrategia Líneas de acción.  Actividades a realizar 
Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA  

 
Venta de Paquetes 
de Calentadores 
Solares a Precio 
Preferencial 
-Venta de solares a 
precio preferencial  
-Aportación para 
rehabilitación de 
CDC con solar 8 
tubos y Centro de 
Salud Delegación 
Mechoacanejo con 
solar de 12 tubos 

-Venta de paquetes de 
calentadores solares, incluyen 
bomba periférica y tinaco 
-Venta de solar de 15 tubos 
ECOTEMPRE 
-Aportación para rehabilitación 
de CDC solar de 8 tubos y 
Centro de Salud Delegación 
Mechoacanejo solar de 12 
tubos 

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Venta de láminas 
plásticas a precios 
preferenciales 

-Venta de láminas pasticas 
blanca de 3,5, y 7 m. 
-Venta de láminas plásticas 
rojas tipo teja de 3m. 

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Venta de cubetas 
de 19 Lts. de 
pintura vinílica de 
agua Ecopintex  a 
precios 
preferenciales  

Venta de cubetas de 19 Lts. 
pintura vinílica de agua 
Ecopintex de duración de 5 y 
7 años para interior y exterior 

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Venta de cubetas 
de 19 Lts. de 
impermeabilizante 
rojo a precios 
preferenciales  
 

-Donación de cubetas de 19 
Lts. de impermeabilizante rojo 
con duración de 5 años  
Aportación Municipal donación 
de cubeta de 
impermeabilizante de 19 lts. 
Color rojo de duración de 5 
años para escuela primaria 
del Paso de la Canoa 

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Venta de 
Colchones 
individual y 
matrimonial con 
almohada y cubre 
colchón de regalo a 

Venta de Colchones marca 
Mónaco   individual y 
matrimonial con almohada y 
cubre colchón de regalo 
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precios 
preferenciales  

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Venta kit sanitario a 
precios 
preferenciales 

Venta kit sanitario que incluye 
taza de baño, tanque, lavabo 
y 3 focos ahorradores de 
regalo 

Desarrollo Municipal  MEJORA TU CASA Almacenamiento 
óptimo de agua  
 

Venta y donación de Tinaco 
de 1,200 Lts.. Bicapa marca 
ECOTEMPER 

Desarrollo Municipal MEJORA TU CASA Almacenamiento 
óptimo de agua  

 

Venta de tinacos y cisternas 
de marca Rotoplas con 
subsidio de CMT. 

Desarrollo Municipal MEJORA TU CASA Renueva tu hogar  
 

Venta de cemento y mortero 
marca Cemex con subsidio de 
CMT. 

Desarrollo Municipal MUJERES LIDERES DEL 
HOGAR  

Programa estatal 

de apoyo a 
mujeres jefas de 
familia 
monoparental 
cuyos ingresos no 
excedan los 2.5 
salarios mínimos 
y que no sean 
beneficiarias de 
ningún otro 
programa social 
de la misma 
naturaleza y 
cuenten con hijos 
menores de 18 
años. 

Renovación y actualización 
de documentación de los 
beneficiarios del programa 
Mujeres Lideres del Hogar 
para la continuación del 
apoyo económico otorgado. 

Desarrollo Municipal PROGRAMA DE APOYO DE 
DESAYUNOS PARA 
PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS Y ADULTOS 
MAYORES 2022 

Desayunos a 
domicilio a 
personas de bajos 
recursos y adultos 
mayores  

Gestión de insumos para 
preparación de desayunos 
mismos que son 
entregados a domicilio de 
lunes a viernes a personas 
de bajos recursos y adultos 
mayores desde 01 de 
octubre 2021 al 29 de julio 
2022 

Desarrollo Municipal  LIMPIEMOS NUESTRO 
MUNICIPIO, CAMPAÑA 
DE LIMPIEZA Y 
CONCIENTIZACIÓN 

Organización de 

campañas de 

limpieza y 

concientización 

para cuidar el 

medio ambiente  

Conformar brigadas de 

limpieza y concientización 

sobre el cuidado del medio 

ambiente iniciando 

principalmente con el 

apoyo del personal y 

equipo de presidencia para 

hacer la recolección y 

limpieza de los espacios 

públicos, ríos y calles de 

Teocaltiche y sus 

alrededores logrando así 

un municipio más limpio y a 
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su vez fomentar la cultura 

de mantener espacios más 

dignos y limpios forjando un 

impacto en la sociedad. 

 
Desarrollo Municipal Regala Una Sonrisa a 

Niños Con Cáncer, 
reciclando tapitas. 

Formar una 

campaña de 

recolección de 

tapitas para niños 

con cáncer  

Invitar a la población a 

contribuir con esta noble 

causa depositando y 

reciclando este material y a 

su vez poder regalar una 

sonrisas y esperanza a 

ayudar a estos niño y niñas 

con Cáncer.  

Recopilación y entrega de 

tapitas de plástico 

recaudadas en corazón 

recolector de herrería 

ubicado en la plaza 

principal del municipio, una 

vez que sea llenado se 

realiza el vaciado y 

recopilación de las tapas 

para hacer la entrega a la 

asociación mexicana de 

ayuda a niños y niñas con 

Cáncer Aguascalientes 

A.C. AMANC 

 

IV. ACCIONES Y RESULTADOS 

TERCER TRIMESTRE 

PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 

Actividad realizada. 

-Trámite y gestión para venta de paquetes de calentadores solares, bomba periférica y 
tinaco. 
- Trámite y gestión de solar de 15 tubos. 
-Trámite y gestión para aportación de solar de 8 tubos para CDC Y solar de 12 tubos para 
Centro de Salud Delegación de Mechoacanejo para su rehabilitación. 
-Trámite y gestión para venta laminas plásticas rojas tipo teja de 3m. y lamina plástica blanca 
de 3,5,7 m. 
-Trámite y gestión para venta de cubetas de 19L. de pintura vinílica de agua para interior y 
exterior con duración de 5 y 7 años. 
-Trámite y gestión para venta de cubetas de 19L. de impermeabilizante rojo oxido de 
duración de 5 años. 
-Trámite y gestión de aportación municipal con donación de cubetas de 19L. de 
impermeabilizante rojo oxido de duración de 5 años para escuela primaria de la localidad del 
Paso de la Canoa. 
- Trámite y gestión para venta de colchones marca Mónaco individual y matrimonial con 
almohada y cubre colchón de regalo. 
- Trámite y gestión para venta de kit sanitario que incluye taza de baño, tanque, lavabo y 
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además 3 focos ahorradores de regalo. 
- Trámite y gestión para venta y donación de tinacos marca ECOTEMPER de capacidad de 
1,200 Lts. Bicapa. 
-Trámite y gestión con CMT para venta con subsidio de cemento y mortero marca Cemex. 
-Trámite y gestión con CMT para venta con subsidio de tinacos y cisternas de marca 
Rotoplas. 
- Enlace y apoya a beneficiarias del Programa Estatal Mujeres lideres del Hogar para 
renovación y actualización de documentos. 
- Gestión y entrega de insumos para la preparación de desayunos entregados a domicilio de 
lunes a viernes a personas de bajos recursos y adultos mayores en el periodo del 01 de 
octubre 2021 al 29 de julio 2022. 
-Campaña de limpieza y concientización del municipio de Teocaltiche. 
- Invitación y entrega para recopilación de tapitas, para su entrega en la asociación de 
Aguascalientes A.C. AMANC. Para ayuda de niños y niñas con cáncer. 
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-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 96 
paquetes de calentadores 
solares con bomba periférica 
½ HP y tinaco 1,200 
Lts.,1solar de 15 tubo 
ECOTEPER.  
 
-Se realizó entrega de 1 solar 
de 8 tubos para las 
instalaciones del Centro de 
Desarrollo Comunitario CDC Y 
1 Calentador Solar de 12 tubos 
para el centro de salud de la 
delegación de Mechoacanejo 
marca ECOTEMPER para su 
instalación y funcionamiento.  
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-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 3 
Laminas plásticas blancas  
 

 
 

 

 

-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 3 
Cubetas de 19L. de pintura 
vinílica de agua para interior 
y exterior marca Ecopintex 
color blanco. 
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-Entrega de 2 Cubetas de 
19Lts. de Impermeabilizante 
color rojo con duración de 5 
años para la escuela primaria 
Pedro Ogazon de la localidad 
Paso de la Canoa, aportación 
municipal. 

 
 

 

 
 
 

-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 1 
colchón marca Mónaco 
matrimonial que incluye 2 
almohadas y 1 cubre colchón 
de regalo. 
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-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 2 Kit 
sanitario que incluye taza de 
baño, tanque, lavabo y de 
regalo 3 focos ahorradores. 
 

 
 

 
 

 

 
 

-Registro de padrón de 
beneficiarios y Entrega de 2 
tinacos ECOTEMPER de 
1,200 Lts. bicapa. 
 
-Donación y entrega de 1 
tinaco ECOTEMPER de 
1,200 Lts. bicapa a Adulto 
Mayor de bajos recursos. 
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 -Registro de beneficiarios y 
entrega de 19 tinacos y 11 
cisternas, de marca Rotoplas 
con subsidio CMT. 

 

 
 

 
 

 
 

- Registro de padrón de 
beneficiarios y entrega 
de 445 sacos de 
cemento y 285 sacos de 
mortero marca Cemex 
con subsidio CMT. 
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- Actualización y entrega de 

documentos de 8 
beneficiarias del programa 
estatal mujeres lideres del 
hogar. 
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- Programa Municipal 
Desayunos A Domicilio A 
Personas De Bajos 
Recursos Y Adultos 
Mayore. 

-Periodo de entregas octubre- 
diciembre 2021 con 27 
beneficiarios activos durante 
el periodo. 
-Periodo de entregas enero - 
marzo 2022 con 26 
beneficiarios activos durante 
el periodo. 
-Periodo de entregas abril- 
julio 2022 con 21 
beneficiarios activos durante 
el periodo. 
Los beneficiarios varian entre 
los periodos debido a bajas 
por fallecimiento de los 
beneficiarios, baja voluntaria o 
temporal. 
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- Limpiemos nuestro municipio, 
campaña de limpieza y 
concientización. 

Se logró hacer 2 campañas de limpieza una 
en cabecera municipal en diversos 
puntos tales como las 3 alamedas, el rio 
que abarca desde las colonias de San 
José, El Puente y Maravillas y las calles 
de la colonia Sagrado Corazón, otra de 
ellas realizada en la localidad de 
Mechoacanejo por las zonas del rio 
Mechoacanejo y alrededores, esto con 
el fin de contribuir y crear conciencia de 
la importancia de cuidar el medio 
ambiente. 

 

 
 
 

 

- Regala una sonrisa a niños 
con cáncer, reciclado de 
tapitas. 

Invitar a la población a contribuir con esta noble 

causa depositando y reciclando este material y 

a su vez poder regalar una sonrisas y 

esperanza a ayudar a estos niño y niñas con 

Cáncer.  

Recopilación y entrega de tapitas de plástico 

recaudadas en corazón recolector de herrería 

ubicado en la plaza principal del municipio, una 

vez que sea llenado se realiza el vaciado y 

recopilación de las tapas para hacer la entrega 

a la asociación mexicana de ayuda a niños y 

niñas con Cáncer Aguascalientes A.C. AMANC 
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- Entrega de 2 lonas y 10 
carteles de publicidad de 
los productos que se 
ofrecen en los programas 
de mejora tu casa en 
delegaciones y 
localidades como 
Mechoacanejo, El 
Rosario, El Santo, San 
Antonio La Calera, El 
Salitre, Agua Tinta, Belén 
Del Refugio, Corral 
Blanco, Las Flores, La 
Trinidad, J. Jesús Aguirre 
Y San José De La 
Haciendita.   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


