
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVO 
 
METAS 

 
PRESUPUESTO 

REGLAS DE OP- 
ERACIÓN 

DIRECCIÓN O 
ÁREA EJECUTORA 

RESPONSABLE 
DIRECTO 

REQUISITOS, TRÁMITES 
Y FORMATOS PARA SER 

BENEFICIADO 

 
PADRÓN 

Desarrollo 
Humano 
Oportunidades 

Brindar a las familias de 
nuestra población, una 
mejor calidad de vida a 
través del subsidio fed- 
eral para que contribuya 
a mejora su autonomía 
económica. 

Brindar a las familias 
de nuestra población, 
una mejor calidad 
de vida a través del 
subsidio federal para 
que contribuya a 
mejora su autonomía 
económica 

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un Programa de 
Desarrollo Social 
que debe llegar a las 
familias más necesit- 
adas de nuestro 
municipio. 

Programas Sociales El titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social o 
quien éste designe 
y en el municipio el 
Director de Pro- 
gramas Sociales y 
Enlace Municipal 

El trámite para ser beneficia- 
rio del programa es anotarse 
en la oficina de asistencia 
social para que cuando haya 
incorporaciones sean envia- 
dos a sus domicilios y se les 
haga el estudio socioeco- 
nómico correspondiente 

 

Programa de 
Pensión para 
Adultos Mayores 

Brindar a la población 
adulta mayor, una mejor 
calidad de vida a través 
de una política de subsi- 
dio que contribuya a esta 
población y mejoren su 
autonomía económica. 

Brindar a la población 
adulta mayor, una 
mejor calidad de 
vida a través de una 
política de subsidio 
que contribuya a 
esta población y 
mejoren su autonomía 
económica. 

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un Programa de 
Desarrollo Social 
que debe llegar a las 
personas mayores de 
65 años en adelante 

Programas Sociales El titular de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social o 
quien éste designe 
y en el municipio el 
Director de Pro- 
gramas Sociales y 
Enlace Municipal 

El trámite para ser beneficia- 
rio del programa es anotarse 
en la oficina de asistencia 
social para que cuando haya 
incorporaciones recabar su 
documentación y entregarle 
ficha para su anotación con 
los responsables del pro- 
grama de SEDESOL 

 

Fondo Apoyo a 

Migrantes 

Apoyar a los trabajadores 

migrantes en retorno y a las 

remesas para que puedan  

encontrar una ocupacion  

en el mercado formal cue- 

nten con opciones de aut- 

oempleo 

Beneficiar a familias en 

Rezago social median- 

te el apoyo a proyectos 

productivos individuales 

o grupales de migrantes 

o familiares que reciben  

remesas 

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un programa de 
apoyo municipal de la 
oficina de asistencia 
social a familias más 
necesitadas 

Programas Sociales 

 

 

El Director de Asis- 
tencia Social Cinthia  

Joely Jauregui  

Gomez 

Ser familia de bajos recursos No hay un pa- 
drón fijo varía 
de acuerdo 
de las necesi- 
dades de 
nuestra gente 
del municipio. 

Mochila con 

Utiles 

Apoyar el ingreso familiar 

de los hogares de niños, 

niñas y jovenes para evitar  

que abandonen sus estu- 

ios por falta de dinero para  

comprar mochila y utiles 

Ofrecer el apoyo para 

todos los iños que se 

encuentren cursando la  

Escuela primaria 

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un programa de 
apoyo municipal de la 
oficina de asistencia 
social a familias más 
necesitadas 

Programas Sociales El Director de Asis- 
tencia Social Cinthia  

Joely Jauregui  

Gomez 

Ser familia de bajos recursos No hay un pa- 
drón fijo varía 
de acuerdo 
de las necesi- 
dades de 
nuestra gente 
del municipio 

Programa 3x1 

Becas  

Multiplicar los ezfuerzos 

de los migrantes mexic- 

anos radicados en el 

extranjero 

Ofrecer a la población 
en general, apoyo a los 

que llevan a cabo sus  

estudios  

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un programa de 
apoyo municipal de la 
oficina de asistencia 
social para población 
en general 

Programas sociales El Director de Asis- 
tencia Social Cinthia  

Joely Jauregui  

Gomez 

A la población en general  

Programa  

Piso Firme 

Atender el rezago de aqu- 

ellas viviendas que cuen- 

tan con piso de tierra 

Contribuir y elevar la  

calidad de vida de los 

habitantes 

El designado por el 
Gobierno de la Repúbli- 
ca para este Programa 
de Desarrollo social 

Es un programa de 
apoyo municipal de la 
oficina de asistencia 
social para población 
en general 

Programas sociales El Director de Asis- 
tencia Social Cinthia  

Joely Jauregui  

Gomez 

A la población en general  



 


