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La Dirección de Bienestar Social e Inclusión del Concejo Municipal 

Fundacional de San Quintín, tiene a su cargo las siguientes áreas:  Asuntos 

indígenas, Servicios Médicos Municipales, Inclusión, Educación y Cultura. 

Además, se realiza la distribución de alimentos y entrega de apoyos sociales. 

Entre las acciones realizadas se llevó a cabo la entrega de los siguientes 

apoyos:  

Además de la entrega de apoyos, se realizaron los siguientes servicios  

➢ Entrega de tarjetones y credenciales de discapacidad 

➢ Entrega de credenciales del INAPAM 

➢ Entrega de despensas 

CANTIDAD TIPO DE APOYO MONTO EJERCIDO 

3300 bolsas 

de dulces 

Entrega de 100 bolsas de dulces para las 

posadas navideñas a 31 comités 

comunitarios. 

$108,683.00 

150 

beneficiarios 

Entrega de becas a estudiantes, por la 

cantidad de $3500.00 pesos por beneficiario. 

$525,000.00 

1 

beneficiarios 

Apoyo de gastos funerarios para personas 

vulnerables 

$44,438.00 

6 

beneficiarios 

Apoyo de traslado/ emergente, para 

personas en condición vulnerable 

$6,600.00 

3 

beneficiarios 

Apoyo a la cultura $25500.00 

2 

beneficiarios 

Apoyos sociales gastos médicos. $8,035.00 

                                                     TOTAL  $718,256.00 
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CANTIDAD SERVICIO  

6 Tarjetones de discapacidad 

30 Credenciales de discapacidad 

214 Credenciales del INAPAM 

9000 Despensas  

 

A través de servicios médicos Municipales, se brindó el siguiente servicio: 

CANTIDAD SERVICIO  

156 Atención a meretrices /usuaria regular (renovación de carnets, 

revisión, procedimientos) 

3 Consultas exentas por realización de estudios socioeconómicos 

34 Consulta médica general 

33 Procedimientos médicos 

43 Expedición de certificados médicos 

601 Certificaciones médicas  

En el área de inclusión, se realizó lo siguiente: 

➢ Talleres de prevención de la violencia por razón de género, terapia 

psicológica  

➢ Pláticas prematrimoniales 
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CANTIDAD SERVICIO  

2 Talleres de prevención de la violencia 

24 Atenciones de Terapia psicológica 

37 Pláticas prematrimoniales  

 

En el área de educación y cultura, se realizaron las siguientes actividades: 

De las 8 bibliotecas con las que cuenta el Municipio de San Quintín, 6 están 

operando y 2 se encuentran cerradas. 

CANTIDAD SERVICIO 

6 Bibliotecas abiertas 

5288 Usuarios atendidos en el ejercicio 

fiscal 2021 

 

En cuanto a las acciones orientadas al mejoramiento de la infraestructura 

urbana del Municipio de San Quintín, la Dirección de Bienestar social, es la 

instancia coordinadora de la operación y distribución del recurso del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. 

Cabe mencionar que las actividades que la Dirección de Bienestar Social 

realiza para el mejoramiento de la infraestructura urbana en el Municipio de San 

Quintín consisten en coordinar la participación de la población en las distintas 

comunidades, con el fin de que se aplique, vigile, evalué y de seguimiento a los 



 

 
Calle Primera s/n Fraccionamiento Ciudad San Quintín, Municipio de San Quintín B. C. c. p.: 22930. 

 

 

proyectos beneficiados con el Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura 

Social. 

1) conformación de comités de participación social  

2) recepción de solicitudes  

3) registro de solicitudes  

4) análisis de las peticiones, de acuerdo con los lineamientos del Fondo de    

Infraestructura Social,  

5) planeación y distribución del recurso federal en coordinación con 

Infraestructura.  

6) La ejecución la lleva a cabo la dirección de Infraestructura, de la 

Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura. 

➢ Relación de comités de participación social, en el ejercicio fiscal 

2021. 

 

CANTIDAD COMITÉS CONFORMADOS 

62 Comités Comunitarios 

Organizados 

62 Actas Constituidas 

310 Participantes 

 

Se realizaron 13 capacitaciones a comités de participación social para 

dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la DGDR, así como 

el acompañamiento en el desarrollo de la ejecución de las obras. 
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Se realizaron 23 asambleas comunitarias para la conformación de 

comités de participación social donde asistieron 1212 asistentes de 

diferentes comunidades del Municipio DE San Quintin. 

 

En coordinación con la fundación “Ankai” y la dirección de servicios 

públicos e infraestructura del CMFSQ se realizó la entrega de arboles a 

escuelas, comunidades y población en general. 

 

Beneficiarios  Cantidad  Arboles entregados  

Escuelas  33 
4810 

Comités  24 
3417 

Beneficiarios 

(personas) 362 
2172 

Total 419 
10399 

 


