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PERFIL DE LA DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES:
La directora debe conocer su Municipio, número de colonias, localidades y rancherías, su infraestructura bilsica
así como de las necesidades de los habitantes del municipio.
Aptitudes y Habilidades: responsabilidad, iniciativ4 respeto, étic4 carism4 disponibilidad, tolerancia, manejo
de grupos, relaciones humanas.

PROBLEMÁTICA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES:
La comunicación un factor importante para el buen manejo de los programas sociales ya que hay comunidades
en las cuales no hay señal de intemet ni teléfono y dificil acceso para el transporte lo cual no nos permite informar
a la población en tiempo.
Cuando un programa identifica a su población objetivo y el cambio que busca en ella se dice que tiene un Enfoque

de Resultados. El Enfoque de Resultados es la orientación del objetivo principal del programa (propósito) al
planteamiento e identificación de la población que busca atender así como la problemática a resolver o mejora
que se espera realizar. Se responde a las preguntas: ¿a quién beneficia el programa? y ¿qué mejora buscar realizar
el programa sobre sus beneficiarios? Con el objetivo de evaluar qué tan orientados a resultados están en los
programas.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Hacer estudios socioeconómicos y padrones para saber que ayudas sociales obtiene cada persona del municipio,
dependiendo de sus necesidades, podremos saber la clase de a1'uda a ofiecer, y que oportunidades de trabajo
pudiéramos crear para que las ayrdas solo sean temporales,y no se dependa solo de estas.

RESULTADOS Y LOGROS:
Los programas sociales deben estar orientados a la solución de alguna problemática que afecta a la población,
la cual, se considera la razón de ser del programa. Por ejemplo, la razón de ser de un programa educativo no es

la entrega de becas sino que estas son el medio con el cual se podrá dar solución a alguna problemática que
tiene cierto grupo poblacional, por ejemplo, una alta tasa de abandono escolar o niveles bajos de rendimiento
escolar. En este sentido, se espera que los programas y acc¡ones sociales tengan como objetivo principal

(Propósito) un resultado que ayude al desarrollo social de las personas. Los programas nacen cuando se
identif¡ca una problemática pública que afecta a una parte de la ciudadanía y se ¡nterviene para su solución se
ha logrado a la fecha el censo de la mayor parte de la población de nuestro municipio así nos dará un resultado
de cuantas y cuales ayudas irán a que parte de la población.
Logros

se realizaron 60 credenciales del INAPAM, que beneficiaran al adulto mayor

a tener descuentos en

vestido, alimentación, medicinas, predial obras de teatro, transporte público y la totalidad de los museos.
También beneficiamos cada bimestre a 183 adultos mayores de 68ymás, conel apoyo de bienestar, en la
casa de la cultura, con su pago bimestral que servirá de apoyo a su economía.
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Asi mismo se beneficiaron 305 estudiantes de nuestro municipio con el programa de transporte del Estado a
estudia¡tes para apoyar la economía familiar de los mismos, de bajos recursos en e[ municipio, por medio del
acceso a medios de transporte escolar gratuito, para que la falta de recursos económicos para el pago de estos
servicios no sea r¡na razón por la cual abandonen sus estudios, facilitamos el t¡aslado de estudiantes de
Atemajac de Brizuela Jalisco a Ciudad Guzmán Jalisco y Guadalaj ara Jalisco, a sus cenfios escolares,
incrementamos entre los estudiantes de educación superior el uso de medios de transporte para trasladarse de
su vivienda a su centro de estudio y de regreso.
Atención ciudadana a las familias inscritas en el programa de BENITO JUAREZ, ayudándoles a actualizar sus
papeles, así mismo con el programa de madres jefas de familia.

He dado atención ciudadana informando

a los ciudadanos del municipio sobre los diferentes program¿rs
que
sociales con
cuenta el municipio.
Se registraron 63 jefas de familia los los cuales estamos a la espera de los resultados

OBJETIVO A 3 ANOS:
Haber cumplido con ayudar a la población más vr.rlnerable de nuestro municipio, de mejorar sus condiciones
socio-económicas, que las ayudas de programas sociales sean solo un puente temporal para mejorar sus
condiciones de vida a futu¡o y alcancen la realización del mejoramiento de su calidad de vida.

ATENTAMENTE:
ATEMAJAC DE BRIZUEtA, JALISCO, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2O2O

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE TA PATRIA"

"2020, AÑO

DE ACCION PARA
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