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Finalidad de la Dirección de Desarrollo Rural y Social: 

Promover el Desarrollo Social, Rural y Humano del Municipio de Texmelucan,  mediante la 

gestión de proyectos productivos, sociales, culturales, educativos, deportivos y de salud. 

 

Funciones 
 

I. Trámite y gestión de proyectos productivos ante dependencias como la 

SAGARPA, SDR, SEDESOL, SEDESO, CONAGUA, SEMARNAT, SSAOT, etc. 

II. Tramite de constancias de baja, cambio de domicilio, cambio de titular de los 

beneficiarios del programa desarrollo humano oportunidades. 

III. Trámite de inscripción al programa SETENTA Y MÁS (federal y estatal).  

IV. Elaboración de proyecto municipal para entrega de fertilizante. 

V. Elaboración de credenciales gratuitas para adultos mayores ente el INAPAM.  

VI. Elaboración de proyectos de empleo temporal. 

VII. Apoyo para la entrega recursos federales y estatales (SETENTA Y MÁS, 

OPORTUNIDADES, PISO FIRME, EMPLEO TEMPORAL, etc.). 

VIII. Organización  de  ferias,  exposiciones,  jornadas  que acerquen  productos  y  

servicios  de apoyo a los campesinos del municipio y la región. 

IX. Organización de eventos educativos. 

X. Realizar acciones de zoonosis. 
XI. Promover y realizar campañas de 

reforestación.  

XII. Promover la cultura para el cuidado del agua. 

XIII. Inspección sanitaria del comercio establecido y ambulante,  y 
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 

 

 

Misión 

La Dirección de Desarrollo Social y Rural, es la entidad que promueve el desarrollo social del 

Municipio de San Martin Texmelucan, mediante acciones que involucren la cultura, el 

deporte, la salud, la educación y actividades productivas en las zonas rurales. 
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Visión 

En función de los trabajos que se realicen en la Dirección de Desarrollo Social y Rural, se 

pretende que  sea  la  entidad  que  genere  el  mayor  número  de  evidencias  que  

permitan  posicionar  al municipio en los primeros lugares a nivel nacional en transparencia. 

 

Actividades relevantes: 

Ofrecer servicios sociales adecuados a las necesidades de la población en su ámbito familiar 
y comunitario, que sean suficientes y de calidad. 
 
Presentar mecanismos de coordinación que permitan conducir las acciones contenidas en 
los planes y programas de desarrollo social. 
 
Llevar a cabo programas sociales en el ámbito rural como urbano, que tengan un alcance 
municipal, regional y micro regional para la atención de grupos específicos y sectores 
marginados. 
 


