
 

 
 
 
  

La Dirección de Desarrollo Social es la más noble e importante que existe dentro del 

Ayuntamiento por ser la que maneja los programas sociales que propician un desarrollo que 

impulse la capacidad asociativa y organizativa de la gente, muestra la visión, misión y 

estructura orgánica básica autorizada de la Dependencia, señalando los objetivos que se 

pretenden alcanzar y las funciones de los funcionarios que la conforman que potencie sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, responsable y socialmente equitativo, que cree un 

piso básico de satisfactores a un tiempo que desencadena las potencialidades de la economía 

local, todo esto en coordinación con las instancias relacionadas con el sector, como lo son: 

Desarrollo Sustentable, Desarrollo Económico, Turismo, para impulsar el desarrollo Social de 

las comunidades del Municipio de Tolimán Querétaro. 

 

Diseñar, proponer e instrumentar políticas públicas con un enfoque integral del desarrollo 

rural sustentable, instrumentando los mecanismos democráticos de planeación, 

programación, presupuestación, seguimiento y evaluación, así como la articulación de la 

concurrencia interinstitucional, en beneficio de la población rural Tolimanenses. 

 

Metas 
 

Fungir como el eje rector de la planeación del sector rural del Municipio, con proyectos y 

técnicas eficaces que impulsen estrategias innovadoras que orienten la acción 

gubernamental, hacia el logro del desarrollo integral y sustentable de las familias rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivos 
 

Crear o mejorar la infraestructura social básica y de servicios, así como las viviendas, en 

las localidades  de alta y muy alta marginación, rezago social o alta concentración de 

pobreza, para impulsar el desarrollo integral de los territorios que conforman las Zonas 

de Atención Prioritaria y otros que presentan condiciones similares. 

 

 Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de Pobreza. 

  Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas educativas para la 

población más vulnerable. 

 Mejorar la calidad de vida en las comunidades, con énfasis en los grupos sociales en 

condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda 

digna, así como la consolidación de comunidades eficientes, seguras y competitivas.   

 Programa 85 y más, Incorporar al padrón del programa a todos los adultos con 85 

años de edad, y más que no están en el programa. 

 Jornadas Comunitarias Actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre 

sí, que se realizan con el fin de generar determinados bienes y servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas comunitarios. Formar parte de un 

Programa de Trabajo Comunitario integral y surge de un Diagnóstico Participativo 

previo.  

 Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres, niñas, niños y 

hombres, a través de estrategias de intervención y de participación comunitaria. 

 

 Promover la participación activa de los pobladores en la resolución de sus 

problemáticas.  

 

 Promover la integración social mediante el trabajo compartido. 

 

 Promover la cultura de la pro actividad. 

 

 Promover Proyectos Productivos: Gestionar en las diversas instituciones ya sea de 

gobierno del Estado tanto Gobierno Federal, recursos para los diversos proyectos 

productivos que la población demanda derivado a la escases de empleo  para las 

personas que sean beneficiadas tengan un auto sustento familiar, así como gestionar 

recursos para vivienda digna a través de las diversas instituciones tanto  del Estado 

como de Gobierno Federal. 
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