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DIRECCION DE GESTION SOCIAL

Atención de las distintas situaciones sociales de la población del Distrito con un

promedio de por el profesional de Trabajo Social, brindándole orientación, consejería,

referencias a instancias gubernamentales y no gubernamentales que le permita

solucionar su situación social.

Se ofrecieron apoyo de canastillas, bolsas de comida, colchones, solicitudes de sillas

ruedas, cremas nutricionales para niños de déficit nutricional entre otros.



Educación: 

Programa de Reinserción Escolar

Programa de Reinserción Escolar CEL Buena Voluntad, permite que los jóvenes desertores del sistema
educativo, puedan retomar sus estudios.

Para finales de diciembre del 2020, se tuvimos una graduación de 50 estudiantes del 9º grado.

Matricula 2021

CEL Buena Voluntad

Del 1º al 9º Grado 37 Estudiantes

Instituto Rubiano (Bachiller)

Del 10º al 11º Grado 27 Estudiantes

Se establecieron nuevos acuerdos con los colegios labores Instituto Rubiano y el IPTC Torrijos Carter,
que les garanticen a los estudiantes obtener su título de Bachiller.

Coordinaciones estratégicas con la Regional de Educación de San Miguelito, la Dirección. Municipal de
Cultura y la Dirección Municipal de Deporte.



Entrega de Dispositivos Electrónicos

El Municipio de San Miguelito con el objetivo de contribuir con la formación educativa de
nuestros niños, niñas y adolescentes en este periodo de pandemia y su modalidad virtual,
brinda a esta población dispositivos electrónicos conocidos como Tablet.

Este apoyo forma parte del Plan de Reforzamiento tecnológico que permite la recepción
de las clases virtuales.

Hasta la actualidad se han realizado 8 entregas masivas de Tablet.

En el mes de marzo 120 tablets

En el mes de abril 119 tablets

En el mes de Mayo 150 tablets



Coordinación de los COIF

La atención de la primera infancia es fundamental y determinante para forjar la personalidad del

individuo.

Actualmente se imparten las clases con la modalidad virtual

El Municipio de San Miguelito a raves de la Coordinación de los COIF atendemos una población

de 208 niños en los 3 COIF MUNICIPALES COIF DE VERANILLO, COIF ROSA LANDECHON,

COIF NUEVA ESPERANZA

10 niños de Maternal 3

94 niños de Pre kínder

104 niños de Kínder

Por lo que es de vital importancia su atención e intervención con alianzas estratégicas

UDELAS San Miguelito para brindar Capacitaciones y orientación a Padres de familias y

docentes. Evaluaciones a los niños (Tamizaje) para determinar su desarrollo evolutivo y su

estado emocional.



Atención al Adulto Mayor

 Coordinaciones estratégicas para establecer rutas de intervención con las

distintas Asociaciones de los Adultos Mayores del distrito, para brindar apoyo en

las diferentes actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales.



Oficina de Equiparación de Oportunidades PcD 

Creación e Instalación de la Oficina de Equiparación de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad en el Municipio de San Miguelito

Fecha y nº de Resolución

Con el objeto de velar por los derechos humanos de las PcD y sus familias, con

ayudas auxiliares y técnicas, que requieren las personas con discapacidad para

mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía.

Programa de Traslado de los Niños con Parálisis Cerebral que consiste en el traslado

a su escuela y a sus terapias y de vuelta a sus hogares.

(Actualmente suspendido este traslado debido a las medidas de bioseguridad que

deben darse)



Atención a las Personas que viven en Situación de Indigencia 

 Brindarles a las personas que viven en situación de indigencia mejorar su calidad

de vida brindándole techo, alimentación, y reforzamiento emocional y psicológico

producto de sus adicciones.



Emprendimiento

 Impulsar el Emprendimiento en la población de San Miguelito, como estrategia de

sobrevivencia para solventar las necesidades más apremiantes de las familias.

Promoviendo cambio de actitud y aptitud para el desarrollo de un proyecto de

negocio


