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Objetivos y/o indicadores que se planea o busca alcanzar el sujeto obligado a a través de cada una de las áreas o unidades
responsables que lo integran.
TABLA DE CONTENIDOS

Ejercicio

Denominación del
área o unidad
responsable

Objetivos

Meta (s)

Hipervínculo al
programa
operativo /
presupuestario /
sectorial …

Año

Fecha de
actualización

https://
www.gob.mx/
sedesol/accionesy-programas/
pension-paraadultos-mayores

2017

20/02/2018

2017

Dirección de Desarrollo
Social

* Apoyar a todos y cada uno de los beneficiados en los programas que maneja el SEDESOL para tratar de
evitarle a la sociedad complicaciones; así como gestionar la incorporación a diversos programas al personas
que aún no cuentan con el beneficio. Apoyar al mayor número de personas de escasos recursos para
mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos tales como: educación, alimentación y transporte.

1.- Aumentar el número de beneficiados en el
programa “65 y más”.
2.Extender las becas para evitar la deserción
escolar a los jóvenes de secundaria para
continuar con sus estudios.

2017

Dirección de Fomento
Agropecuario

La Dirección de Fomento Agropecuario se encuentra comprometida con la sociedad agropecuaria, que
propicia el fomento a la producción y productividad de desarrollo de las comunidades rurales, que promuevan
la participación de las dependencias gubernamentales y del sector privado en la formulación de los
programas para el desarrollo rural integral que alienten la inversión y capitalización de las actividades
agropecuarias, y con ello, la generación de fuentes de empleo que por consecuencia arraiguen a los
productores en sus comunidades de origen, logrando un avance en el desarrollo de las localidades de nuestro
Municipio.

1.- Apoyar a productores con la preparación de
terreno para la siembre de maíz y frijol en los
ciclos primavera - verano; otoño - invierno.
2.- Apoyar a productores con la realización de
silos para alimentar ganado.
3.- Apoyo a planteles educativos, clínicas,
ejidos con la limpieza de sus espacios verdes y
calles.

N/A

2017

20/02/2018

2017

Dirección de Obras
Públicas / Dirección de
Desarrollo Urbano

Disminuir los rezagos sociales en materia de agua y saneamiento, urbanización municipal, electrificación,
educación y caminos rurales que imperan en el municipio y la sociedad mediante mecanismos ya
implementados y con los recursos asignados a este municipio dentro de los programas federales, siguiendo
el marco del plan de desarrollo municipal.

1.- Construcción de agua potable.
2.- Construcción de drenaje sanitario.
3.- Construcción de pavimento para calles en
malas condiciones dentro de la cabecera.
4.- Mejorar el suministro de energía eléctrica de
la cabecera municipal.
5.- Mejorar la calidad de vida en viviendas del
municipio.
6.- Apoyar a la educación cubriendo
necesidades de infraestructura en las escuelas
del municipio.

N/A

2017

20/02/2018

2017

Dirección de Fomento
Deportivo

Promover la práctica sostenida de activación física y el desarrollo deportivo con fines recreativos o
de competición y que traspasen la fase estudiantil y se instalen como una forma de vida de los
jóvenes y adultos del municipio, incluyendo su transferencia a nuevas generaciones para tener
mejores ciudadanos.

1.- Ampliar y diversificar la oferta de deportes a
practicar dentro del municipio.
2.- Crear y apoyar el equipo de beisbol
municipal.
3.- Organizar diversos torneos deportivos en
los que participen jóvenes de toda la región.
4.- Darle mantenimiento y/o construir
infraestructura que aloje actividades deportivas
para uso de la comunidad.
5.- Apoyar con entrenadores y espacios a los
niños y jóvenes que quieran iniciar el
entrenamiento algún deporte.

N/A

2017

20/02/2018
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