H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla
Funciones, Objetivos y Actividades Relevantes
Finalidad de la Regiduría de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Género:
El objetivo primordial del trabajo que esta área realiza, tiene la meta de impactar
positivamente en los ciudadanos, manteniendo una relación estrecha y compartida entre
sociedad y gobierno; evitando que cualquier individuo susceptible de ayuda, se convierta en
una carga que el gobierno municipal deba llevar de forma permanente, de tal manera que
con cada apoyo que esta área brinda, busca fortalecer la independencia del ciudadano,
logrando que él se haga cargo de sí mismo y se favorezca con ello el sano desarrollo con un
modo de vida modesto y estable.
Funciones estrechamente ligadas con las actividades relevantes:

1. Las funciones primordiales de esta Regiduría tienen sustento en la necesidad de
apoyo u obtención de ayuda emanada de la Población abierta, pero primordialmente
de todos aquellos núcleos familiares que viven y cohabitan en mayor grado de
desventaja, económica, social o medico asistencial.
2. Las funciones de atención especificas se canalizan a los grupos vulnerables,
conformados por madres solteras, personas de la tercera edad que sufran algún tipo
de maltrato o abandono, atención a discapacitados, jóvenes en riesgo de calle,
adicciones, problemas de desnutrición en niños y madres y en general a todo grupo
poblacional que presente algún impedimento físico o mental que lo obligue a ser
dependiente.
3. Los rubros de atención de forma general son:
 Gestión de Acuerdos
 Asistencia medica
 Asistencia Social.
 Atención a Personas con Discapacidad
 Programas Estatales
 Programas
 federales
 Proyecto ambiental
 Proyectos
 Sector Empresarial
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Misión
Esta Regiduría propicia la igualdad de oportunidades para los grupos más vulnerables de la
sociedad como son: las personas en situación de pobreza y con discapacidad, los niños y
adolescentes en riesgo de calle, y pone en práctica acciones integrales que les permitan
incorporarse a una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar.

Visión
Ser una Regiduría que genere las condiciones para disminuir las brechas de desigualdad;
superar obstáculos; eliminar la discriminación y exclusión que las mujeres y las niñas han
vivido históricamente bajos las más diversas formas, que brinde a la población joven, toda la
información posible en materia de sexualidad humana, la cual sea útil para la toma de decisiones
autónomas, responsables y adecuadas, a fin de que vivan de manera más saludable.
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