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Descripción de los programas a desarrollar:
•

•
•

•
•

Realización de un programa de encuestas.- Esta actividad se realizará en las
diferentes colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para conocer
las principales necesidades y problemas que aquejan a la ciudadanía;
Acopio de medicamento no caduco.- se recolectará todo tipo de medicamento que
puede ser entregado como apoyo social;
Colecta de ropa.- se hará promoción a la participación de los habitantes del
municipio, para que hagan donación de ropa en buen estado, que se pretende
entregar en temporadas de frio;
Recolección de juguetes.- se acopiaran juguetes en buen estado, a través de la
participación de ciudadanos que deseen apoyarnos en este programa; y
Promoción de programas y servicios.- se dará fomento y difusión a los diferentes
programas y servicios que ofrece el Ayuntamiento a través de sus diversas
dependencias.

Las metas para el ejercicio en curso:
•
•

•

Abarcar la mayor cantidad de colonias que pertenecen al municipio, para conocer
la realidad social de cada una de ellas.
Recolectar medicamentos que no hayan caducado, con el fin de entregarlo a las
personas que necesiten de él, y que no cuenten con el recurso económico para
adquirirlo;
Se juntará ropa de temporada invernal, que será útil para hacer entrega en
diferentes lugares que se encuentren en desventaja social.

•

•

La colecta y entrega de juguetes se hará mediante la promoción de este programa,
para que los habitantes del municipio coadyuven en la integración de aquellos
lugares que más lo necesiten.
La difusión de programas y acciones de las dependencias municipales, pretende
la integración de los ciudadanos, a través de la participación ciudadana activa.
Para que puedan tomar parte en las diferentes actividades que faciliten la
atención de la mayor población posible.

Los Objetivos:
•

•
•

•

•

El reconocimiento de las principales necesidades de la ciudadanía, ya que la
información será útil para implementar un plan de acción integral, para la
ejecución de programas con resolución inmediata a los problemas.
Ofrecer medicamentos a aquellas personas que mediante receta médica,
requieran acceder al apoyo.
La recolección de ropa pretende apoyar a personas de escasos recursos,
previendo la adquisición de enfermedades en temporadas invernales. Asimismo,
se hará la entrega a lugares de atención social (asilos, anexos, etc.).
Los juguetes serán entregados a los niños de las comunidades y colonias que más
lo necesiten. El apoyo será mediante la implementación de actividades que
involucren a toda la familia, para buscar la integración y fortalecimiento de la
misma.
Los programas y servicios del Ayuntamiento, se intenta realizar a través de
volanteo y perifoneo en las diferentes zonas del municipio, buscando acercar las
actividades a toda la ciudadanía. Con el fin de encontrar una participación activa
de los habitantes, permitiendo un desarrollo integral en todos los rincones del
municipio.

Estado de ejecución de los programas: Se están llevando a cabo programas como:
• Acopio de medicamento; se realizo propaganda en puntos estratégicos para
solicitar el apoyo de la ciudadanía y del personal de este H. Ayuntamiento, para
recaudar medicamento no caducado, para ser donado a su vez a personas que no
cuentan con solvencia económica;

•

•

Acopio de Ropa invernal (“Abriga a un hermano”; se esta realizando propaganda
para recaudar ropa de invierno en buen estado como: chamarras, cobijas,
mamelucos para bebés, boinas, bufandas, etc., siendo estás de igual forma
donadas por ciudadano, que se harán llegar a las personas mas vulnerables; se
visitarán mercados y establecimientos comerciales del municipio para lograr esta
noble causa;
Acopio de Juguetes; de igual manera se visitarán lugares como son tianguis y
comercios establecidos, etc.; y así cumplir con el objetivo de nuestro programa
“Juega Conmigo” para llevar sonrisas a la población infantil de nuestro
municipio; se implementará propaganda en colonias y fraccionamientos y así
lograr nuestro objetivo, recaudando lo suficiente para cubrir la mayor parte de la
población infantil que no cuenta con un cálido gesto de amor por falta de
economía familiar; y otros más que faltan por implementarse; esperando una
respuesta favorable en cuanto a la participación de los habitantes soledenses.

Las unidades administrativas responsables de su ejecución: El Coordinador, el personal
administrativo y de campo

