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

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Estrategia
Líneas de acción.

Desarrollo Municipal

MEJORA SOCIAL

Desarrollo Municipal

MEJORA TU CASA

Desarrollo Municipal

MEJORA TU CASA

Almacenamiento
óptimo de agua

Desarrollo Municipal

MEJORA TU CASA

Renueva tu hogar

IV.

Conformar grupos
comunitarios
de
CMT.
Venta de Paquetes
de
Calentadores
Solares a Precio
Preferencial

Actividades a realizar

Venta
de
paquetes
de
calentadores solares, incluyen
taza
de
baño,
bomba
periférica, tinaco y kit de
instalación.
Venta de tinacos y cisternas
de marca Rotoplas con
subsidio de CMT.
Venta de cemento y mortero
marca Cemex con subsidio de
CMT.

ACCIONES Y RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE
PRIMER MES DEL PERIODO OCTUBRE DE 2021
Actividad realizada.

-Conformar grupos comunitarios de CMT para ser beneficiarios de los subsidios de sus

diferentes programas.
-Trámite y gestión con CMT para venta con subsidio de tinacos y cisternas de marca
Rotoplas.
-Trámite y gestión con CMT para venta con subsidio de cemento y mortero marca Cemex.
-Trámite y gestión para venta de paquetes de calentadores solares, taza de baño, bomba
periférica y tinaco.

SEGUNDO MES DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2021
Actividad realizada.
Grafico o evidencia.

1

-Registro de beneficiarios y
entrega de tinacos y cisternas
de
marca
Rotoplas
con
subsidio CMT.

-Registro de beneficiarios y
entrega de cemento y mortero
de marca Cemex con subsidio
CMT.

2

Registro de beneficiarios para paquetes
de calentadores solares.

TERCER MES DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2021
Actividad realizada.

Grafico o evidencia.

-Registro de beneficiarios y
entrega de tinacos y cisternas
de
marca
Rotoplas
con
subsidio CMT.

-Registro de beneficiarios y
entrega de cemento y mortero
de marca Cemex con subsidio
CMT.

3

-Entrega de paquetes de
calentadores solares, taza de
baño, bomba periférica, tinaco
y kit de instalación.
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