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Desarrollo Social y Participación Ciudadana  

 

Misión 
 

La misión dentro de la dirección de participación ciudadana y desarrollo social 

consiste en llevar a cabo actividades de Planeación, coordinación, ejecución, dirigir 

y evaluar programas y acciones en materia de desarrollo social municipal, para 

promover el mejoramiento de su calidad de vida. Así como atender con dignidad, 

eficiencia y eficacia a las y los ciudadanos, gestionando programas y recursos ante 

los órdenes de Gobierno, administrando con transparencia los recursos públicos y 

así rendir cuentas y dar resultados a la ciudadanía. 

 

 Visión 
Lograr que la población esté más informada, organizada y coordinada con el fin de 

que los programas y proyectos cumplan el objetivo esperado, así como ser una 

instancia que lidere la consolidación de la democracia participativa en nuestro 

municipio generando con fianza entre sociedad y gobierno, logrando a su vez 

reducir la desigualdad.  
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Objetivo General 
 

Gestionar programas para brindar apoyo a la población más vulnerable, como lo 

es adultos mayores, niños y mujeres, así mismo mantener a la ciudadanía 

informada, coordinada y organizada. 

 

Objetivos Específicos 
 Tener una población más coordinada e informada. 

 Lograr mayor difusión de los programas y apoyos de índole estatal y 

municipal en el municipio. 

 Beneficiar de manera equitativa a la población, con los programas 

municipales. 

 Conseguir que se trabaje de manera conjunta gobierno y ciudadanía. 

 Obtener mayores beneficios para apoyar a nuestros adultos mayores. 

 

Estrategias 
 A través de los grupos vecinales y comunitarios difundir la información. 

 Conseguir convenio con empresas, donde se puedan gestionar materiales 

para construcción, así como de acero a bajo costo. 

 Renovar convenio con asociaciones civiles, para así obtener apoyos con 

subsidio para la población 

 Hacer convenios con más establecimientos a nivel municipal para que los 

adultos mayores puedan obtener beneficios con descuento en artículos 

tanto de primera necesidad, como de salud e higiene. 
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 Líneas de Acción 
 

 Elaborando un grupo de WhatsApp donde se encuentren los miembros de 

los grupos vecinales y comunitarios. 

 Convocar reuniones con proveedores, para solicitar nos brinden precios 

más accesibles para los ayutlenses. 

 Formar los grupos comunitarios por localidad ò microrregión, para poder 

acceder a los programas con subsidio. 

 Acercarse a los establecimientos a solicitar el convenio haciendo mención 

de lo que podría beneficiar al adulto mayor.  

 

Calendario de Actividades 
 

Nº Actividades a 
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1 Renovación de 
convenio con 
INAPAM 
 
 
 

Poder 
continuar como 
modulo de 
expedición de 
tarjetas de 
descuento al 
adulto mayor. 
 
 
 

            

2 Renovación de 
convenios con 
establecimientos 
municipales para 
descuento 
INAPAM 

Que los 
adultos 
mayores, 
cuenten con 
mas lugares 
donde puedan 
obtener 
descuento 
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dentro de su 
municipio. 

3 Renovación de 
convenio con 
Mariana Trinitaria 
(Capacitación, 
etc.) 

Que la 
población 
pueda acceder 
a los 
programas con 
subsidio de la 
asociación 
Mariana 
Trinitaria. 

            

4 Renovación 
convenio con 
empresas 
privadas. 

Que las 
personas 
puedan 
adquirir 
material para 
mejoras de su 
vivienda, a un 
precio mas 
accesible. 

            

5 Convocatoria para 
conformación de 
grupos vecinales 

Lograr que se 
conforme un 
grupo por 
colonia y de 
esta manera 
lograr mayor 
difusión (sobre 
programas, 
apoyos, 
eventos) entre 
los ayutlenses. 

            

6 Convocatoria para 
conformación de 
Consejo Municipal 
de Participación 
Ciudadana. 

Lograr 
conformar un 
consejo donde 
haya 
representante, 
tanto de las 7 
microrregiones, 
como de las 8 
secciones 
vecinales del 
municipio. 

            

7 Conformación de 
grupos 
comunitarios para 
ingresar al 

Para poder 
acceder a los 
programas con 
subsidio que 
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programa de 
corresponsabilidad 
social y 
superación de la 
pobreza. 

otorga la 
asociación 
mariana 
trinitaria, es 
necesario la 
instalación de 
un grupo por 
localidad, ò en 
este caso por 
microrregión. 

8 Someter  a 
aprobación a 
cabildo la 
instalación del 
consejo de 
participación 
ciudadana. 

Darle la validez 
legal a la 
instalación del 
mencionado 
consejo. 

            

9 Instalación del 
consejo municipal 
de participación 
ciudadana.  

Crear un 
órgano 
municipal 
regulador, que 
vele por el 
desarrollo de 
los ayutlenses 
de manera 
equitativa, 
justa y 
prioritaria. 

            

10 Solicitud y entrega 
de tarjetas 
INAPAM 

Que la mayor 
cantidad de 
adultos 
mayores del 
municipio 
cuenten con su 
Tarjeta de 
descuento. 

            

11 Sesión con el 
consejo municipal 
de participación 
ciudadana. 

Sesionar para 
llevar a cabo 
los acuerdos 
necesarios, 
(fechas para 
sesionar, y 
conjunción de 
planes de 
trabajo en pro 
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de nuestro 
municipio) 

12 Sesión con grupo 
vecinal de manera 
bimensual 

Llegar a 
acuerdos con 
los colonos, 
priorizando en 
mejoras para 
ellos mismos. 

            

13 Recepción de 
solicitudes para el 
programa 
corresponsabilidad 
social y 
superación de la 
pobreza. (Mariana 
Trinitaria) 

Que las 
personas 
puedan 
adquirir apoyos 
para 
infraestructura 
con subsidios, 
a la brevedad 
posible. 

            

14 Recepción de 
solicitudes para 
adquisición de 
materiales para 
construcción a 
bajo costo. 

Que las 
personas 
puedan 
adquirir 
material para 
infraestructura 
a menor costo. 

            

 


