TIERRA BLANCA, VERACRUZ A 21 DE ABRIL DE 2022
DEPENDENCIA: BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
ASUNTO: INFORME DE TRANSPARENCIA A LA
TITULAR: OYUKY CASTRO TEJEDA.
INTRODUCCIÒN: La finalidad de Bienestar Social municipal es contribuir en actividades que reduzcan la
pobreza en la sociedad, es así que realizamos diferentes actividades que contribuyen a aminorar el rezago social en
el municipio.
La meta es combatir el rezago social en la s localidades más marginadas y con mayor necesidad en nuestro
municipio. Se realizan diagnósticos comunitarios y estudios socioeconómicos a personas que hacen diferentes tipos
de solicitudes en las oficinas de Bienestar social municipal con la finalidad de verse beneficiados, la finalidad de
hacer los estudios en comento es tener la certeza de la situación de pobreza de las personas que solicitan los
diferentes apoyos.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO (18 a 29 años)

En el municipio de Tierra Blanca Veracruz se encuentran muchos jóvenes que tienen la necesidad de contar con un
empleo, es importante que tengan su primera experiencia en el mundo laboral y también las empresas y negocios
puedan poder capacitar a la juventud.

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE ADULTOS MAYORES

Las personas de la tercera edad son todos los seres humanos que han entregado su vida y sus mejores momentos
de fortaleza física para ser entregadas a la vida laboral y ahora que su condición física y su salud a aminorado, el
gobierno decide dar acompañamiento en la última etapa de sus vidas a todas estas personas que necesitan de este
valioso apoyo económico.

PRODUCCION PARA EL BIENESTAR

El campo es uno de los sectores que durante muchos años estuvieron prácticamente desprotegidos luchando por
mantener sus terrenos en producción sin recibir apoyos del gobierno hoy en día se sienten respaldados y hacen
que sus campos se vuelvan mas productivos y mas eficientes en la producción así como también su economía
familiar.

ATENTAMENTE

JEFATURA DE BIENESTAR SOCIAL

