
                   
  DIRECCION DE ENLACES INSTITUCIONALES  

 
FECHA DE ACTUALIZACION 5 DE JULIO DEL 2010 
Enlace Municipal: 
Lic. Rossana Judith Ruiz Izaguirre 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano 
82 20 61 00 ext. 1312 

 
PROGRAMAS FEDERALES 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS.- 
 
OPORTUNIDADES: El Municipio actúa como enlace con el Gobierno Federal 
para coordinar este Programa, dirigido a familias de escasos recursos que 
reciben apoyos económicos para alimentación, educación, salud, energéticos y 
del adulto  mayor. Se realizan estudios socioeconómicos para beneficiar e 
ingresar mas familias, eligiéndolas del área georeferenciada que oficinas 
centrales de SEDESOL determina. 
Se convoca bimestralmente a los titulares para informar fecha, lugar y hora en 

el que se recibirá el apoyo. 
70 y MÀS: Se convoca bimestralmente a los titulares para informales la fecha, 
lugar y hora en el que se recibirá el apoyo. 
RESCATE DE ESPACIOS PÙBLICOS: Ser el enlace con la SEDESOL y la 

Secretaria de Obras Públicas dentro de este programa. 
 

PROGRAMAS ESTATALES 
 
APOYO AL ADULTO MAYOR: Se impulsa este programa en el que se 
realiza un apoyo económico mensual para las personas de la tercera edad. 
Ubicando personas que cumplan con los requisitos y que no cuenten con el 
beneficio de otros programas, y canalizarlas a la Secretaria de Desarrollo 
Social. 

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se promueve este 
programa en el que se realiza un apoyo económico mensual para las personas 
con discapacidad. Ubicando personas que cumplan con los requisitos y que no 
cuenten con el beneficio de otros programas, y canalizarlas a la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

SEGURO POPULAR: El Municipio coadyuva con el Gobierno Estatal para 
promover la afiliación al Seguro Popular para las familias que no posean 
servicio medico institucional. 
Se Convocara a las personas cuando haya afiliaciones  abiertas al publico en 
general. Brindarles información y apoyo en los tramites de afiliación en los 
casos específicos. 

BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA: Coadyuvar con otras dependencias 
municipales para que el área donde se vaya a llevar acabo la brigada este 
limpia, y se cuente con unidades de seguridad publica. 
 


