
Secretarı́a	de	Desarrollo	Social	del	Municipio	Libre	de	Iguala	de	la	Independencia,	Guerrero.
Secretario: Dr. Sergio Adrián Mota Pineda

Secretaría de Desarrollo Social municipal

Ubicación: Planta alta del H. Ayuntamiento municipal.

La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero; es
la instancia del Gobierno Municipal encargada de coordinar, formular, implementar y
evaluar las políticas públicas de desarrollo social y humano orientadas a mejorar la calidad
de vida de los igualtecos; especialmente, ejecutando acciones para combatir las causas
primarias de la pobreza y marginación social bajo un esquema de principios rectores como
el fortalecimiento de las capacidades de la población, equidad de género, asistencia
educacional, de salud y alimentación respetando y promoviendo en todo tiempo los
derechos humanos fundamentales.

Misión

Fomentar a través de políticas públicas de carácter social, el fortalecimiento de las familias
igualtecas, que les permitan desarrollar mejores capacidades así como una integración y
participación en la sociedad  que les brinde un entorno y un ingreso decoroso.

Visión

Iguala de la Independencia es un municipio en el cual es necesario la aplicación de
programas de desarrollo sustentable que permitan a las personas en situación vulnerable el
desarrollo de igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo.

Objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social

1. Diseñar políticas dirigidas a combatir la pobreza y fomentar el desarrollo de capacidades
que permitan una autosuficiencia de carácter personal y comunitario.

2. Desarrollar programas y acciones dirigidos a combatir las diferencias sociales.

3. Fortalecer la participación social, de manera individual y colectiva, dando como resultado
una sociedad igualitaria, solidaria y competitiva.

4. Fomentar el bienestar económico a través de estrategias que implementen actividades
productivas entre los sectores más vulnerables.

5. Coordinar acciones entre los diversos niveles de gobierno así como organizaciones de
carácter civil para generar oportunidades de conocimiento a través de talleres, conferencias
y eventos que permitan capacitar a la sociedad.



6. Desarrollar estrategias que permitan contar con recursos humanos y materiales con
capacidad de iniciativa.

Funciones del Secretario de Desarrollo Social

Al Secretario de Desarrollo Social municipal, como titular de esta fundamental dependencia,
le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Coordina las acciones que incidan en el abatimiento de los niveles de pobreza y
marginación social y todas aquellas que fomenten un mejor nivel de vida de la población.

II. Diagnostica la problemática de la marginación social y pobreza  a fin de proponer
alternativas de solución y abatimiento eficaces.

III. Promueve la participación de todos los sectores sociales, públicos y privados,
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, con el fin
de diseñar e instrumentar políticas públicas que garanticen una mejoría en los niveles de
vida de los grupos poblacionales más desprotegidos.

IV. Promueve la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el bienestar
social en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal
y estatal y con la participación de los sectores social y privado.

V. Establece y opera un sistema de evaluación y seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia.

VI. Promueve, coordina y opera, programas de distribución, comercialización y abasto  de
productos de consumo básico en beneficio de la población de escasos recursos en
coordinación con las dependencias correspondientes.

VII. Las demás que le encomienden las leyes.

Para tan fundamentales tareas, la Secretaría de Desarrollo Social municipal tiene a su
disposición doce dependencias organizadas en las siguientes áreas: Dirección de Atención a
Migrantes; Dirección de Actividades Cívicas;  Dirección de Educación Ecología y Medio
Ambiente; Dirección de Juventud; Coordinación de Programas Sociales; Museo del
Ferrocarril; Departamento de Asuntos Indígenas;  Unidad de Atención a la Mujer; Centro
Cultural “La Pérgola”; Dirección de Educación; Dirección del Deporte; Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores (INAPAM).







*Listado de Servicios por Dirección

1. Dirección de Atención a Migrantes

Directora: María Dolores Santamaría Carbajal
Ubicación: Centro Cultural “La Pérgola”
Servicios:

*Información a los migrantes y familiares de migrantes sobre la deportación de
personas que emigran hacia los Estados Unidos de Norte América.

*Gestión ante la Secretaría del Migrante Estatal para traslado de familiares
fallecidos en Estados Unidos.

*Apoyo en localización de familiares reportados en la frontera de Estados Unidos.
*Información sobre apoyos económicos que el gobierno estatal, a través de la
Secretaría del Migrante, otorga a los migrantes.

*Información a través de los módulos del programa “Bienvenido Paisano” que el
Instituto Nacional de Migración expone sobre los trámites y servicios que puede
otorgarle el Municipio.

*Se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Migrante para realizar trámites
y consultas en apoyo a los migrantes.



2. Dirección de Educación Ecológica y Medio Ambiente

Director: Dr. Leonel Gallegos Lome
Ubicación: Planta alta del H. Ayuntamiento municipal
Servicios:

1) Recibos de cobro para poda y derribo de árboles.

Se elaboran los recibos para que los solicitantes puedan llevar a cabo el pago

correspondiente en la Secretaría de Finanzas y Administración municipal de

este H. Ayuntamiento; no sin antes hacer la verificación correspondiente por

parte de los inspectores ambientales para que sea justificada esta acción.

2) Permisos para poda, derribo de árboles y dictámenes de cambio de uso de

suelo.

Una vez que el solicitante ha realizado el pago correspondientes en la

secretaria de finanzas y administración Municipal, por el monto de $ 112.00

por permiso de poda de árbol público o privado y permiso para derribo de

árbol público o privado por centímetro de diámetro    $ 24.00; así mismo por

dictámenes solicitado para cambio de uso de suelo por la cantidad de $

247.00.

Se elabora un PERMISO, por escrito en el que la Dirección de Ecología le

autoriza la poda o derribo del árbol; destacando que esta Dirección no se

hace responsable de existir algún accidente o controversia social

administrativa o civil suscitada por los vecinos y que es responsabilidad del

mismo quien ejecute la poda del árbol de la mencionada especie.

Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo 12, de la Ley de Ingresos para el

Municipio de Iguala del Estado de Guerrero para el ejercicio Fiscal 2015.

3) Multas por poda, derribo o trasplante de árboles y descargas residuales.

De acuerdo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Iguala del Estado de

Guerrero para el ejercicio Fiscal 2015, en su artículo 81, fracciones I, II, III, IV,

V y VI misma que a la letra dice:



I.- Se sancionara con multa de hasta $28, 632.00 a los propietarios o

poseedores de fuentes fijas a establecimientos mercantiles y de servicios.

a) Cuyas descargas de agua residual o emisiones contaminantes  a la

atmosfera, suelo, subsuelo, rebasen de 0.1% en adelante los límites

establecidos en las normas oficiales o condiciones de descarga, por cada

limite.

II. Se sancionaran con multa hasta $ 3, 429.00 a la persona física o moral que:

a) Pode o derribe o trasplante un árbol público o afecte negativamente

áreas verdes públicas incluyendo las localizadas en banquetas, sin

autorización de la autoridad competente.

III. Se sancionara con multa de hasta $ 5, 727. 00 a la persona física o moral

que:

a) Derribe un árbol público o privado, comunal o ejidal, ubicada en área

natural protegida, en suelo de conservación o en zonas colindantes con

estos sin previa autorización de la Dirección de Ecología y Medio

Ambiente Municipal.

b) Deposite materiales que obstruyan las redes de drenaje y alcantarillado

del municipio.

c) Se sancionara con multas de 10, 000 salarios mínimos a la persona física o

moral que construya fraccionamientos para vivienda y no cuente con

plantas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y alcantarillado.

IV. Se sancionara con multa de hasta $ 11, 453.00 a la persona que:

a) Construya una obra nueva, amplié una existente o realice nuevas

actividades industriales, comerciales o de servicios que puedan dañar el

ambiente, sin contar previamente con la autorización de la manifestación

o estudio de impacto ambiental en los casos.

b) Sea propietaria o poseedora de una fuente fija:

1) Que incumpla con los requisitos, procedimientos y métodos de

medición.

2) Que no se inscriba en el registro respectivo de la Dirección de

Ecología y Medio Ambiente Municipal, y que haya



registrado ante esta sus descargas de aguas residuales de acuerdo

al reglamento y las normas oficiales.

V.- Se sancionara con multa de hasta $28, 632. 00 a la persona que:

c) Queme al aire libre cualquier material o residuo peligroso

o altamente contaminante no reservado a la federación.

VI.- Se considerara que incurren en ecocidio y se sancionara con

$27, 664.00 a la persona que:

a) Ocupe, use, aproveche o deteriore sin derecho un área natural de la

competencia del Municipio.

b) No repare los daños que ocasione al ambiente.

c) Trafique en los asuntos no reservados de la federación.

4) Multas por concepto de Protección al Medio Ambiente.

Con base al Artículo 11.- Con el objeto de implementar programas y acciones

para la prevención del medio ambiente, el Municipio percibirá ingresos por

concepto de la recolección, manejo y disposición final de envases no

retornables que cobraran una anualidad a las empresas productoras o

distribuidoras de los bienes y servicios que a continuación se especifican:

I.- Embaces no retornables que contienen productos no tóxicos.

d) Productos alimenticios diferentes a los señalados. $ 709.00

e) Productos químicos de uso doméstico.                   $ 709.00

II.- Embaces no retornables que contienen productos tóxicos.

a) Agroquímicos.                                                         $ 1 132.00

b) Aceites y aditivos para vehículos automotores.      $ 1 132.00

c) Productos químicos de uso doméstico.                   $ 709.00

d) Productos químicos de uso industrial. $ 1 132.00



5) PROGRAMA DE CONCIENTIZACION ECOLOGICA EN EL AMBITO EDUCATIVO.

De acuerdo a como lo marca el Calendario Ambiental se realizan programas

de información para la concientización ecológica en el ámbito Educativo; esto

para dar a conocer la importancia del cuidado y conservación del Medio

Ambiente.

6) PROGRAMA DE REFORESTACION EN LAS PRINCIPALES AREAS VERDES DEL

MUNICIPIO.

Con motivo de la conservación al Medio ambiente se ha implementado el

Programa de Reforestación en las principales áreas verdes del Municipio; así

como también la donación de plantas a quien lo solicita.



3. Dirección de Juventud

Director: L.C.D. José Miguel Almazán Martínez
Ubicación: Calle Bugambilias número 34 sur, col. Ampliación renovación.
Servicios:

*Apoyo con tareas e investigación.

*Apoyo psicológico.

*Área de enfermería.

*Cursos de computación.

*Entrenamiento deportivo.



*En coordinación con el área de enfermería en las cuales ofrecen conferencias,
ponencias y platicas de sensibilización en las escuelas.
*Brindamos el espacio, ya sea la cancha, la sala  audio visual o el salón de usos
múltiples para cualquier dependencia de gobierno que solicite el apoyo de un
espacio para impartir un curso, taller o platica de a los jóvenes.

*En coordinación con el área de enfermería en las cuales ofrecen conferencias,
ponencias y platicas de sensibilización en las escuelas.



4. Coordinación de Programas Sociales

Titular de la dependencia: Lic. Araceli Santiago Iturralde
Ubicación: Centro Cultural “La Pérgola”
Servicios:

*Orientación para afiliación a los diferentes programas de Sedesol. Entrega de
apoyos de Pensión Guerrero, entrega de apoyos de Pensión de Adultos Mayores,
así como afiliaciones y orientación de prueba de supervivencia del mismo; entrega
de apoyos de Becas de Excelencia, afiliación y renovación de la misma, elaboración
de tarjetas INAPAM, constancias de Prospera, afiliación al Seguro de Vida de Jefas
de Familia y entrega de pólizas, abastecimiento y afiliación al programa de Leche
Liconsa.

Requisitos:

PENSION PARA ADULTOS MAYORES

*Tener 65 años cumplidos
*Acta de nacimiento
*CURP
*Credencial de elector



*Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono).
*Acompañado de un familiar con credencial de elector.

REQUISITOS DE LECHE LICONSA

*Copia de credencial de elector

*Copia de la CURP
*Copia de CURP de hijos
*Hombres a partir de 60 años
*Mujeres a partir de 45 años
*Niños de 6 meses a 13 años
*Niñas de 6 meses a 14 años
*Mujeres embarazadas presentar constancia de embarazo
*Personas discapacitados, presentar constancia de discapacidad

REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE INAPAM

*Tener 60 años cumplidos
*Copia de  la credencial de elector amplificada al 200%
*copia del CURP amplificada al 200%
*2 fotografías tamaño infantil
*Traer el nombre y teléfono de un familiar

REQUISITOS DE BECAS DE EXCELENCIA

*Depende de la convocatoria vigente

REQUISITOS DE SEGURO DE VIDA DE JEFAS DE FAMILIA

*Copia de credencial de elector
*Copia de CURP

Tiempo de respuesta: Inmediata

Costo: Gratuito

Observaciones o comentarios: El tiempo de respuesta varía dependiendo del
trámite a realizar.



5. Museo del Ferrocarril y del Telégrafo

Director: Mtro. Celestino Chong Soto
Ubicación: Antigua estación del ferrocarril
Servicios:

*Clases de baile de salón
*Clases de canto
*Clases de actuación

*Requisitos documentales para inscripción a cursos:
- Copia de credencial de elector
- Llenado de ficha del alumno con datos personales

*Visitas guiadas
*Requisitos para las visitas guiadas:
- Oficio especificando fecha y hora en que se desea realizar la visita

*Uso de las instalaciones del Museo del Ferrocarril para actividades diversas
*Requisitos para su autorización:
- Oficio dirigido al Director del Museo del Ferrocarril, en el que se especifique el
tipo de actividad que se pretende desarrollar, fecha y hora, y la justificación para
disponer de las instalaciones.



6. Departamento de Asuntos Indígenas

Director: Ing. Ignacio Valente Ramírez
Ubicación: Centro Cultural “La Pérgola”
Servicios:

*Gestión de proyectos en apoyos para las personas que se dedican a la elaboración
de artesanías, de cada una de las comunidades y colonias que pertenecen a la
ciudad de Iguala de la Independencia.



7. Unidad de Atención a la Mujer

Director: C. Margarita Núñez Gómez

Ubicación: Centro Cultural “La Pérgola”

Servicios:

*Apoyar a las mujeres desempleadas o de escasos recursos para que inicien o
desarrollen algún proyecto productivo.
*Impartición de cursos como: papel picado, manualidades, piñatas, bisutería,
reciclado etc.
*Canalizar a las personas que requieran atención de violencia familiar a la
Secretaría de la Mujer.
*Canalizar a las personas que requieran atención de pensión al DIF Municipal.



8. Centro Cultural “La Pérgola”

Director: Ing. Pedro Piza Casiano
Ubicación: Centro Cultural “La Pérgola”
Servicios:

*El Centro Cultural “La Pérgola”, es la dependencia municipal encargada de brindar
a la ciudadanía eventos, programas, cursos, conferencias y en general todas
aquellas actividades que busquen preservar y dar a conocer la cultura del
municipio y del estado en todas sus manifestaciones y vertientes. Parte
fundamental de este Centro Cultural es promover la lectura de las grandes plumas
universales a través de las Ferias Municipales del Libro, todo con el noble fin de
generar un espíritu crítico en la ciudadanía para con los grandes problemas
sociales.

9. Dirección de Educación

Director: Profa. María del Carmen Perea Moreno
Ubicación: Planta alta del H. Ayuntamiento municipal
Servicios:

 Ser enlace con Autoridades del Sistema Educativo (Federal y Estatal), así como también
con la Delegación Regional de Servicios Educativos de la Región Norte.

 Atención y orientación al público en general sobre los diferentes programas que
ofrecen las instituciones educativas y programas educativos del Sistema Abierto y
Escolarizado dirigido a personas adultas y adolescentes en los diferentes niveles
escolares como  son ; PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA , NIVEL SUPÉRIOR, así



como trámites del sistema que deseen desarrollar en oficinas Sistema Educativo
(ESTATAL Y FEDERAL)

 Manejo de Directorios Telefónicos del Sistema Federal y Estatal (Medio Superior y
Superior)

 Impartición de talleres en las Bibliotecas Públicas Municipales pertenecientes a la
Dirección, como por ejemplo: Manualidades, Papel picado, Pintura, Lectura, Escritura
en las comunidades de Tuxpan y Coacoyula de Álvarez.

 Tramite de Becas del Programa “BECAS TRADICIONALES MUNICIPALES” para niños de
Primaria de 3° a 6° y para alumnos de Educación Básica de 2° y 3er grado de Secundaria
con promedio mínimo de 8.5 en materias básicas, no tener ningún programa social
como son: Próspera, Madres Solteras, Becas Prosigue, Becas de Excelencia, etc.

 Atención a Instituciones Educativas de los diferentes niveles académicos
 Impartición de conferencias en coordinación con especialistas del Centro de Salud

“Nueva Vida” dirigidas a la comunidad estudiantil y padres de familia.
 Coordinación y programación de actividades culturales con autoridades educativas de

nuestro municipio y del Estado.
 Canalizar y gestionar obras e infraestructura educativa
 Correo Electrónico direducación@hotmail.com

10. Dirección del Deporte

Director: Lic. Gerardo Felipe Ocampo Vázquez
Ubicación: Planta alta del H. Ayuntamiento municipal

*La Dirección del Deporte del municipio de Iguala de la Independencia, es la
dependencia encargada de promover y garantizar el derecho a la cultura física,



reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a través de todas aquellas actividades que faciliten la práctica de algún
deporte o actividad física a los igualtecos.

*Diagnostica la infraestructura e instalaciones de los diversos Centros Deportivos
y Parques Recreativos de la ciudad, con la finalidad de proponer soluciones en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social.

*Planea y desarrolla programas de Activación Física para todos los sectores
sociales del municipio.

*Realiza actividades y eventos deportivos en todas las ramas ( Atletismo, Futbol,
Basquetbol etc.)



11. INAPAM (Instituto Nacional de las Personas de Adultos Mayores)

Enlace: Lic. Blanca Katy Ramírez Salgado
Ubicación: Planta baja del H. Ayuntamiento municipal
Servicios:

*Tramite de la credencial de descuento INAPAM
Requisitos:
*Tener 60 años de edad cumplidos
*Copia de la credencial de elector amplificada al 200%
*Copia del CURP amplificado al 200%
*2 fotografías tamaño infantil, a color o blanco y negro, acabado mate; sin gorra,
sin lentes y de frente
*Nombre y número telefónico de algún familiar
*Asesoría jurídica
*Asistencia en Salud
*Platicas motivacionales



12. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Director: Martin Román Avilés
Ubicación: Planta baja del H. Ayuntamiento municipal

Servicios:

Atención para la gestión de apoyos (aparatos funcionales) a las personas con capacidades
diferentes.

Tramite de credencial de personas con capacidades diferentes.

Requisitos:

*Acta de nacimiento reciente (original y copia)

* CURP (Copia)



*Credencial de elector interesado o tutor (Copia)

*Certificado de discapacidad expedido por el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero
(CRIG), especificando diagnóstico, discapacidad y cédula profesional del médico valorador
(Copia)

*Fotografía de cuerpo completo

*Comprobante de domicilio (Copia)

*proporcionar número telefónico de casa

13. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PROSPERA (ANTES OPORTUNIDADES)

Enlace: Ing. Enrique Javier González Chavarría

Ubicación: Oficina en Centro Cultural “La Pérgola”

Descripción:

El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de
programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento
productivo, generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral,
educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de
pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias
mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso
al desarrollo social con igualdad de oportunidades. Se le da prioridad a hogares que
tengan niños menores de 22 años y mujeres en edad reproductiva.



1. PENSION PARA ADULTOS MAYORES

Encargado: Lic. Araceli Santiago Iturralde

Ubicación: CANACO (Iguala y colonias), La Pérgola (localidades)

Periodicidad: Bimestral

Descripción:

Programa federal que apoya económicamente (pensión) a los adultos mayores de 65
años que no cuentan con ninguna otra pensión o jubilación. Dicha pensión consistente
en una aportación bimestral de $ 1160.00 (Mil ciento sesenta pesos M.N 100/00).

A los beneficiarios de Iguala y sus colonias se les otorga una tarjeta bancaria donde se
les deposita bimestralmente. Se entregan apoyos a las localidades de Santa Teresa,
Zacacoyuca, Tuxpan y Coacoyula en sus localidades.

En el H. Ayuntamiento se lleva a cabo la entrega de apoyos de localidades tales como
Jardín Pueblo Viejo, Jardín Campestre, Ahuehuepan, El Capire, Metlapa, Ceja Blanca,
Joya de Paintla, Paintla del Zapotal, el Naranjo, Platanillo, Tepochica, Tijeritas, Col.
California, col. Loma del Zapatero, Tonalapita del Norte, col. Vista Hermosa, Col.
Francisco Villa y Ficus.

Nota: Cada seis meses se realiza una prueba de supervivencia a los beneficiarios que
cuentan con su tarjeta bancaria.

Requisitos de afiliación:

1. Tener 65 años cumplidos
2. Acta de Nacimiento
3. CURP
4. Credencial de elector
5. Comprobante de domicilio ( recibo de luz, agua o teléfono)

Deben ser acompañados por un familiar y con credencial de elector.
Los documentos presentarlos en original.



2. PROGRAMA LICONSA (ABASTO SOCIAL DE LECHE)

Encargado: Lic. Aracely Santiago Iturralde

Ubicación: Oficina en Centro Cultural “La Pérgola”

Descripción:

Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que
trabaja con el noble propósito de mejorar los niveles de nutrición de millones de
mexicanos ofreciendo productos lácteos de calidad.

Requisitos documentales de afiliación:
1. Copia credencial de elector
2. Copia CURP
3. Copia de CURP de hijos

Requisitos de carácter personal

1. Hombres a partir de 60 años
2. Mujer a partir de 45 años
3. Niños de 6 meses a 13 años
4. Niñas de 6 meses a 14 años

Mujeres embarazadas presentar constancia de embarazo
Personas con capacidades diferentes presentar constancia de discapacidad
(expide Seguro Social y /o Centro de Salud, ISSSTE, )



3. SEGUROS DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Encargado: Lic. Aracely Santiago Iturralde

Ubicación: Oficina en Centro Cultural “La Pérgola”

Periodicidad: Mensual, se entrega bimestralmente.

Descripción:

Este programa brinda a hijas e hijos en estado de orfandad materna, de hasta 23 años (un día
antes de cumplir los 24 años) apoyos económicos que van de los $  315 a los $ 1942. 50 pesos
mensuales a entregarse de manera bimestral, con la finalidad de incentivar el ingreso y / o
permanencia escolar. Cobertura nacional en las 32 entidades federativas

Requisitos de afiliación:

*Documentos de la Sra. Finada:

1. Acta o Certificado de Defunción
2. CURP
3. Identificación Oficial con Fotografía

*Documentos de los Beneficiarios:

1. Acta de Nacimiento
2. CURP
3. constancia de estudios con fotografía (Original)
4. Boletas de calificación (en caso de retroactivo)

*Documentos de la persona responsable:

1. Identificación oficial con fotografía
2. CURP
3. Comprobante de domicilio actual
Numero telefónico



Montos de apoyo

0 años hasta preescolar: $315.00

Primaria: $525.00

Secundaria: $735.00

Media superior: $945.00

Superior: $1,050.00 y hasta $1,942.50 (Casos que determina el Comité Técnico)

4. PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PROSPERA (ANTES OPORTUNIDADES)

Encargado: Ing. Enrique Javier González Chavarría

Ubicación: Oficina en Centro Cultural “La Pérgola”

Descripción:

El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de programas
y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo,
generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación,
alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema,
bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de
vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de
oportunidades. Se le da prioridad a hogares que tengan niños menores de 22 años y mujeres en
edad reproductiva.

5. INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES)

Encargado: Lic. Blanca Katy Ramírez Salgado

Ubicación: Planta baja H. Ayuntamiento Municipal

Descripción:

A través de este programa se otorgan las tarjetas de descuento a los adultos mayores que
ya cuentan con 60 años cumplidos. Se da atención a los municipios de Arcelia e Ixcateopan
de Cuauhtémoc.



Requisitos para expedición de credencial:

1. Tener 60 años cumplidos
2. Copia de credencial de elector amplificada al 200%
3. Copia de CURP amplificada al 200%
4. 2 fotografías tamaño infantil ( en terminado mate, sin lentes y sin gorra)

Traer el nombre y número de teléfono de un familiar
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