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INTRODUCCIÓN
La "Secretaría de Desarrollo Social" (SEDESOL) de México, es un órgano centralizado de la
administración pública federal encargado de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de
recursos para el mismo propósito; además de crear programas para combatir la pobreza. Proporciona bienes y
productos de interés social a personas necesitadas, Trabaja en coordinación con institutos para jóvenes, adultos
mayores y personas con capacidades especiales. Al igual que la SAGARPA, fomenta la artesanía rural.
La estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido fortaleciendo con la creación de diferentes
unidades administrativas de acuerdo con las características y necesidades específicas lo que ha permitido instrumentar
mecanismos de vinculación y participación de los sectores de la sociedad en el desarrollo social y de establecer un
sistema de información encaminado a la oportuna toma de decisiones y a la evaluación de los programas sociales.
Teniendo como objetivo la Coordinación de Programas Sociales como: planear, ejecutar, dirigir y evaluar programas y
acciones en materia de desarrollo social en el Municipio, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza,
marginación y vulnerabilidad de las personas y promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida,
trabajando en coordinación con el gobierno del estado y federal, para acrecentar la cartera de los padrones ya
existentes.
Hasta el momento se han abierto 8 tiendas Diconsa, en lugares de alta marginación, y están en proceso 4 más, el
Programa de Empleo Temporal, estamos en espera de una respuesta favorable.
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ANTECEDENTANTECEDENTES

ANTECEDENTES
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la dependencia encargada de fomentar y formular el
desarrollo social con respeto a los derechos y la dignidad de las personas, su labor institucional están definidos a través
del Gobierno Federal, mismos que se insertan en el marco normativo que regula la política social y orienta las políticas
públicas hacia la consecución de tres objetivos fundamentales: continuar desarrollando las capacidades de los
mexicanos en materia de salud, educación y alimentación; brindar una Red De Protección Social a los sectores más
vulnerables de la población; y fortalecer la coordinación entre la política social y la política económica con objeto de
brindar a todas y cada una de las y los mexicanos una fuente sustentable de ingresos.

En el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 1992 se publicaron modificaciones a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal con objeto de fusionar a la SEDUE y la Secretaría de Programación y Presupuesto
(SPP), que manejaba el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), para crear la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), cuya base principal era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas
urbano-marginadas. La nueva dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza en Solidaridad y buscó
establecer una nueva relación entre Estado y sociedad.

En el Municipio de Iguala de la Independencia, los principales problemas sociales son: la inseguridad pública, que se ha
venido presentando desde el año 2014, el desempleo y la pobreza estos problemas, que la mayoría de la gente
comenta por lo debido a esa problemática social, es necesario solicitar más Programas Sociales que ayuden a nuestra
gente.
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL
MISION
Contribuir a la construcción de una sociedad y establecer un modelo de desarrollo social integrado, para que todas las
personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física, o de cualquier otra índole, tenga garantizado el
cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y
conducción de una política de Desarrollo Social que fomente la generación de capacidades, en un entorno e ingreso
decoroso, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más
desprotegidos.

VISION
Ser una dependencia de Gobierno Municipal eficiente y transparente, que genere y opere las Políticas Sociales de alto
impacto que aseguren el desarrollo integran de las familias, a través de mejorar las condiciones económicas y sociales
que causan los fenómenos de la pobreza y marginación, crear una sociedad plena y capaz de brindar una vida digna
en donde se garanticen y fomenten las capacidades personales y los derechos sociales de todas las personas sin
distinciones físicas, étnicas, culturales, religiosas y económicas.
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ORGANIGRAMA
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ANALISIS AMBIENTAL
FORTALEZAS
☼ En esta secretaria buscamos la manera de obtener mas Programas Sociales a beneficio de la ciudadanía.
☼ Existe posicionamiento de Iguala de la Independencia en eventos de SEDESOL de Federal.
☼ Gente dispuesta a trabajar para la mejora de las comunidades de nuestro Municipio.
☼ Se denota un papel activo y creciente del sexo femenino en actividades económicas y de formación educativa.
☼ Gran parte de las comunidades cuentan con caminos de terracería para la facilitar la comunicación de los programas
que se obtengan por medio de las gestiones realizadas por nuestra Secretaria.

OPORTUNIDADES
☼ En esta secretaria se trabaja a través de convocatorias que nos envía el Gobierno Federal y Estatal.
☼ La oportunidad de impulso a nuevas formas de comercialización, como LICONSA y DICONSA y otros programas que

se puedan gestionar.
☼ Posicionar a nuestro Municipio dentro de la cruzada contra el hambre y en importantes proyectos de desarrollo a
beneficio de los Igualtecos.
☼ La cercanía de las localidades fuertemente pobladas que demandan apoyos alimenticios y económicos.
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DEBILIDADES
☼ Esta Secretaria no cuenta con recursos propios.
☼ La Secretaria depende de las convocatorias que emita el Gobierno Federal y Estatal donde se tome en cuenta a
nuestro Municipio.
☼ La carencia de un diagnostico profundo en la economía de este Municipio.
☼ La carencia de proyectos productivos para la Secretaria de Desarrollo Social Municipal.
☼ Los programas Federales no proporcionan información de los padrones vigentes, ni estadísticas que especifiquen
la problemática actual en nuestro Municipio.

AMENAZA
☼ Esta Secretaria depende de las convocatorias que emita el Gobierno Federal y Estatal, para lograr sus metas y
objetivos.
☼ Conflictos económicos por intereses ajenos a nuestro Municipio.
☼ Disminución de participación en convocatorias y proyectos productivos donde se beneficie a nuestro Municipio.
☼ No contar con una partida presupuestal para la entrega de apoyos económicos.
☼ No contar con recursos económicos para desarrollar programas sociales en beneficio de la ciudadanía de nuestro
Municipio.
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VALORES











Honestidad
Perseverancia
Espíritu de servicio
Sensibilidad
Respeto
Solidaridad
Calidad en el servicio
Transparencia
Amistad
Cooperación

En la Secretaria de Desarrollo Social, valoramos a la ciudadanía brindándoles la información requerida de acuerdo a
las preguntas realizadas, se busca capacitar con cursos, talleres, para ser de ellas personas productivas en la
población y tener la oportunidad de vida y desarrollo soñado.
Nuestros empleados son la prioridad, en ellos recae la responsabilidad de ofrecer y brindar un servicio claro,
eficiente, realizamos reuniones con las Direcciones a cargo, para verificar que se brinde la atención con respeto y
amabilidad.
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LINEAS DE ACCION
Se establecen estrategias y líneas de acción que delinean de manera específica las acciones que se realizarán e
incidirán directamente en beneficio de la población.

►

Gestión de programas Sociales con las Instancias Federales y Estatales.

►

Proponer proyectos de reciclaje que generen fuentes de empleo para los habitantes y
disminución de contaminación de nuestro medio ambiente.

►

Promover encuentro de educación artística, física, danza, expresión literaria con el afán de enriquecer nuestra
cultura.

►

Gestión de apoyos para el equipamiento de unidades médicas.

►

Construcción de espacios deportivos para la práctica del deporte.

►

Impulsar el desarrollo social, económico y medio ambiente bien planificados e Impulsar el desarrollo social,
económico y medio ambiente bien implementados.

al mismo tiempo la
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ACCION I

NOMBRE DE LA ACCION
GENERAR CURSOS TALLERES
DESCRIPCION
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en coordinación con ICATEGRO (Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Guerrero) y La Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 90, El propósito de estos
cursos-talleres es ofrecer a los productores los conocimientos acordes para sus necesidades, mediante la asesoría,
capacitación y asistencia técnica. Con un enfoque social, humanista y tecnológico para que consoliden sus
conocimientos y fomenten una mentalidad emprendedora y de liderazgo, que propicien su desarrollo integral.

OBJETIVO
Generar oportunidad de empleo, para el (en) beneficio de la familia.

VINCULACION
Garantía de los Derechos Sociales de los Ciudadanos
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR
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INDICADOR
METAS
No

1.-

MENSUAL PROGRAMADO
ENE

DENOMINACION

Cursos talleres
mensual

UM

CANTIDAD

Cursos

12

12

FEB MAR

12

12

ABR

MAY

12

12

JUN JUL

12

12

AGO

12

SEP OCT

12

12

NOV

DIC

12

12

Nota: La meta es impartir un curso mensualmente de capacitación para la ciudadanía, generando así el autoempleo.
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
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ACCION II

NOMBRE DE LA ACCION
GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
DESCRIPCION
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) busca la manera de realizar y gestionar programas en beneficio de los
ciudadanos, ante las instancias Estatales y Federales.

OBJETIVO
Beneficiar a las familias de escasos recursos económicos en nuestro Municipio.

VINCULACION
Garantía de los Derechos Sociales de los Ciudadanos.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR
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INDICADOR
METAS

MENSUAL PROGRAMADO
ENE

No DENOMINACION

1.-

Programas
sociales
gestionados

UM

CANTIDAD

Programas

15

15

FEB

15

MAR

ABR

MAY

15

15

15

JUN JUL AGO

15

15

15

SEP

OCT

NOV

15

15

15

DIC

15

Nota: La meta es gestionar un programa mensualmente, para beneficiar a la ciudadanía de este Municipio.
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
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ACCION III

NOMBRE DE LA ACCION
TIENDAS DICONSA
DESCRIPCION
En la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, se realiza la gestion de las Tiendas DICONSA, ante SEDESOL
Estatal, aperturando en colonias o comunidades donde se requiere el apoyo.

OBJETIVO
Facilita la distribución de alimentos con alto contenido nutricional, se abastecen productos básicos a precios
accesibles a la población.

VINCULACION
Garantía de los Derechos Sociales de los Ciudadanos.

20

FICHA TECNICA DEL INDICADOR
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INDICADOR
METAS

MENSUAL PROGRAMADO
ENE

No DENOMINACION
UM

Tiendas
aperturadas en
1.Tiendas
Colonias y
Comunidades

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

1

1

1

DIC

CANTIDAD

10

1

1

1

1

1

1

1

Nota: Para la apertura de nuevas tiendas DICONSA en el Municipio la Secretaria realiza la gestión ante las
instancias Estatales o Federales.
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
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ACCION IV

NOMBRE DE LA ACCION
COMEDORES COMUNITARIOS
DESCRIPCION
Es un Programa Federal, el cual pretende mejorar las condiciones nutricionales de la población de niñas, niños,
mujeres en etapa de gestación, lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores.

OBJETIVO
Mejorar las condiciones nutricionales en nuestro Municipio.

VINCULACION
Garantía de los Derechos Sociales de los Ciudadanos.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR
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INDICADOR
METAS

MENSUAL PROGRAMADO
ENE

No DENOMINACION
UM

1.-

Comedores
comunitarios
aperturados
anualmente

Comedores
Comunitarios

FEB MAR

ABR

MAY

JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CANTIDAD

19

19

Nota: Los comedores comunitarios son un Programa Federal, el Municipio depende del presupuesto, para poder
aperturar mas comedores para nuestro Municipio.
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
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ACCION V
NOMBRE DE LA ACCION
REVISION DE ESTANCIAS INFANTILES
DESCRIPCION

La Secretaria de Desarrollo Social de este Municipio solo se encarga de realizar la revisión de operatividad de las
estancias infantiles, ya que son un Programa Federal.

OBJETIVO

Su objetivo es mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y
tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil,
como un esquema de seguridad social.
El Gobierno Federal otorga por conducto de la SEDESOL cubrir el costo de los servicios de cuidado y atención infantil
de la siguiente forma:
$900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4
años), inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo, y
$1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6
años) en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que cuente con certificado médico vigente, inscrita(o) en
alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo.

VINCULACION

Garantía de los Derechos Sociales de los Ciudadanos.
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR
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INDICADOR
METAS

MENSUAL PROGRAMADO
ENE

No DENOMINACION
UM

1.-

Inspección de
Inspecciones
operatividad de las
estancias Infantiles

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CANTIDAD

25

4

4

5

4

4

4

Nota: La Secretaria solo se encarga de hacer la revisión del funcionamiento de las estancias infantiles de manera
bimestral.
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CALENDARIO PRESUPUESTAL
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