APARTADOS DE PROGRAMAS
Estatales
Nombre de plan
o programa

Objetivo

Responsable en
el municipio

Centro de
Covivencia y
Alimentación
para adultos y
Grupos
Prioritarios

Apoyar a personas adultas que no tienen, los
Martha Nayeli
recursos o facilidad de llevar una nutrición
Ponce Macedo
sana.

Trabajo social

Atender de una manera integral los casos
presentados en la población en condición
crítica y casos urgentes

Desarrollo
Comunitario

José Daniel
Aguirre
Hernández

Impulsar procesos de organización
comunitaria y participación social
que generen capacidades autogestivas, así
como instrumentar proyectos
José Daniel
comunitarios que cubran las necesidades
Aguirre
prioritarias de la población, de las
Hernández
localidades rurales con altos y muy altos
grados de marginación, a través de la
integración de grupos de desarrollo
comunitario, con base en un proceso
formativo-educativo.

No. Telefónico

3222973306

3222972896

3222972896

Domicilio

Email

Vigencia

Evaluación y/o
encuesta

difsansebas@gmai Sin fecha de
vencimiento
l.com

Estudio
socioeconómico
familiar simplificado

C. Gral. Amado
Aguirre #45

Variable,
difsansebas@gmai consultar Art. 8
Fracción IV
l.com
Inciso F

Entrevista,
orientación y estudio
socioeconómico
familiar simplificado.

C. Gral. Amado
Aguirre #45

Acta constitutiva,
Por tres distintas diagnostico
exploratorio y
difsansebas@gmai etapas,
integración,
participativo, minuta
l.com
fonación y
de reunión, listas de
consolidación. asistencia, plan de
trabajo

C. Aldama s/n

PREVERP

El programa es dirigido, niñas, niños y
adolescentes de 7 a 17 años 11 meses de
edad. Generar acciones de prevención en
los sectores público, social y privado, en
favor
de la atención, defensa y protección de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes
Mitigar los efectos producidos por las bajas

Plan de invierno

temperaturas de la temporada invernal y los
frentes fríos, así como adoptar los recursos
Martha Nayeli
asistenciales más apropiados para disminuir
Ponce Macedo
la afectación entre la población más
vulnerable

Jornada estatal,
deportiva y
cultural del
adulto mayor

Generar conciencia en los jóvenes, que los
adultos mayores tienen derechos. Que las
autoridades y sobre todo cada familia, tiene Martha Nayeli
Ponce Macedo
que cuidar a las personas de la tercera
edad que tienen cerca, brindarles una casa
digna y procurar su salud.

Francisco de
Jesús Hernández
Rojo

3222972896

C. Gral. Amado
Aguirre #45

difsansebas@gmai
Anual
l.com

Estudio
socioeconómico
familiar simplificado,
entrevista

3222972896

C. Gral. Amado
Aguirre #45

difsansebas@gmai
Anual
l.com

Comprobante de
domicilio y CURP

difsansebas@gmai
Anual
l.com

Convocatoria, carta
autorización, cedula de
inscripción y ficha
médica.

3222972896

C. Gral. Amado
Aguirre #45

