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Nombre del 
Programa 

Objetivos Metas Presupuesto 
Dirección o Área 

Ejecutora 
Responsable  

Directo 
Requisitos Trámites 

Número de 
personal que 

aplica el 
programa 

Costo de 
Operación 

 
Apoyo con útiles y 

uniformes escolares. 

Apoyo con un paquete 
de útiles básico, 

uniforme básico para 
los niveles de 

educación básica 
consistente en lo 

siguiente: Preescolar: 
Mandil de tela. Primaria 
y secundaria: Camisa 

tipo polo, así como 
pantalón y/o falda. 

 
Mejorar la Calidad de vida de 
los Ciudadanos del municipio 

combatiendo la deserción 
escolar, así como apoyando la 

economía de las familias 
beneficiadas. 

 

17500000 
Dirección General de 

Desarrollo Social 
Lic. Antonio Lozano 

Franco 

Estudiante de 
educación básica de 

los niveles 
preescolar, primaria y 
secundaria que estén 
inscritos en cualquier 
centro educativo del 

municipio. (no 
considerando que 

vivan en otro 
municipio) 

-Comprobante de 
Domicilio 

 
-Identificación Oficial 

con fotografía de 
cualquier de los 
padres o tutor 

 
-CURP del 
estudiante 

  

NUTRIR (Rutas por la salud 
alimentaria) 

Programa de carácter 
municipal y dirigido a 
personas con algún 

grado de vulnerabilidad 
y pobreza alimentaria 
del municipio Mejorar 
la alimentación de la 
población que cuenta 
con algún grado de 
pobreza alimentaria 

principalmente adultos 
mayores, personas con 

discapacidad. 

A todo Ciudadano o Familia del 
Municipio que cubra los 

requisitos del Programa. Se 
entrega una despensa 

bimestral en puntos 
estratégicos en donde el 
ciudadano no tenga que 

recorrer grandes distancias 
para recibir el apoyo 

correspondiente 

14651100 
Dirección General de 

Desarrollo Social 
Roberto Alejandro 

Monrroy Villa 

Solicitud Por escrito 
A esta Dirección 

General de 
Desarrollo Social. 

Ser Ciudadano Del 
Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 
Y se le realiza un 

estudio 
socioeconómico 

escrito y 
posteriormente se 

realiza el físico en el 
domicilio del 
interesado. 

-Solicitud Por escrito 
A esta Dirección 
General de 
Desarrollo Social. 
Comprobante de 
domicilio. 
 
 -Identificación oficial 
con fotografía 
(pasaporte, IFE y/o 
licencia de conducir). 
 
-Estudio 
socioeconómico 
escrito y 
posteriormente se 
realiza el físico en el 
domicilio del 
interesado. 

  



 

Programa de Apoyo a 
Personas con Capacidades 

Diferentes 

(personas con 
discapacidad). Mejorar 
la Calidad de vida de 
los Ciudadanos del 
municipio de San 

Pedro Tlaquepaque 
que padecen de alguna 
discapacidad y que por 
la misma no se puede 

valer de sus 
extremidades 

inferiores. Programa de 
carácter municipal y 

dirigido a personas con 
alguna discapacidad. 

Ciudadano del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque con 

discapacidad en sus 
extremidades inferiores, 
visuales y o motrices, sin 

restricción 

300000 
Dirección General de 

Desarrollo Social 
Enrique Javier Ruiz 

Pérez 

Solicitud Por escrito 
A esta Dirección 

General de 
Desarrollo Social 

Residir en el 
Municipio. Acreditar 

la Discapacidad 
temporal y/o 

definitiva. 

-Solicitud Por escrito 
A esta Dirección 
General de 
Desarrollo Social. 
Comprobante de 
domicilio. 
 
-Identificación oficial 
con fotografía 
(pasaporte, IFE y/o 
licencia de conducir). 
 
-Estudio 
socioeconómico 
escrito y 
posteriormente se 
realiza el físico en el 
domicilio del 
interesado. 
 
-Certificado médico o 
clínico en el cual 
especifique la 
discapacidad 

  


