
 
 

    Municipal del Programa de Desarrollo Humano        

                                                             
 

 

 

COORDINADOR DEL ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS  “OPORTUNIDADES”  Y “70 Y 

MAS”  EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

 

La Coordinación de Enlace Municipal del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades se apega a los procedimientos establecidos en las Reglas de 

Operación y Lineamientos

estipuladas por la Coordinación Estatal de Oportunidades; 

 

 

 Proponer y acordar

operación del Programa y la atención a la población beneficiaria en 

el ámbito local, municipal y regional.

 

 Disponer, previo acuerdo con los representantes de los municipios 

participantes en los mecanismos de comunicación y de 

coordinación con las autoridades municipales y demás instituciones 

que participan en el Programa, con el fi
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COORDINADOR DEL ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS  “OPORTUNIDADES”  Y “70 Y 

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ. 

La Coordinación de Enlace Municipal del Programa de Desarrollo Humano 

se apega a los procedimientos establecidos en las Reglas de 

y Lineamientos de cada uno de los programas, mismas que son 

estipuladas por la Coordinación Estatal de Oportunidades;  

ATRIBUCIONES 

 

Proponer y acordar, en forma colegiada, mejoras sobre la 

operación del Programa y la atención a la población beneficiaria en 

local, municipal y regional. 

previo acuerdo con los representantes de los municipios 

los mecanismos de comunicación y de 

coordinación con las autoridades municipales y demás instituciones 

que participan en el Programa, con el fin de difundir la información 

 

COORDINADOR DEL ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS  “OPORTUNIDADES”  Y “70 Y 

La Coordinación de Enlace Municipal del Programa de Desarrollo Humano 

se apega a los procedimientos establecidos en las Reglas de 

de cada uno de los programas, mismas que son 

, en forma colegiada, mejoras sobre la 

operación del Programa y la atención a la población beneficiaria en 

previo acuerdo con los representantes de los municipios 

los mecanismos de comunicación y de 

coordinación con las autoridades municipales y demás instituciones 

n de difundir la información  
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 básica del Programa y los resultados obtenidos en la localidad, 

municipio y/o región correspondiente.

 

 Concertar, coordinar y dar seguimiento

de mejora acordados

Oportunidades que se presente en su ámbito de competencia.

 

 Convenir las acciones y mecanismos de trabajo que consideren 

convenientes para mejorar la atención a las familias beneficiarias 

del Programa.  

 

 Contribuir a la vinculación en el ámbito municipal, con servicios y 

programas de desarrollo social, encaminados a mejora

de vida de las familias beneficiarias del Programa

 

 Promover el esquema de contraloría social de Oportunidades, 

vigilando el adecuado desarrollo del mismo y motivando la rendición 

de cuentas.  

 

 Fomentar el apartidismo y manejo transparente del Programa. 
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básica del Programa y los resultados obtenidos en la localidad, 

municipio y/o región correspondiente. 

Concertar, coordinar y dar seguimiento a los planes y/o acciones 

de mejora acordados, para atender la problemática de 

Oportunidades que se presente en su ámbito de competencia.

las acciones y mecanismos de trabajo que consideren 

convenientes para mejorar la atención a las familias beneficiarias 

a la vinculación en el ámbito municipal, con servicios y 

programas de desarrollo social, encaminados a mejorar la calidad 

de vida de las familias beneficiarias del Programa. 

el esquema de contraloría social de Oportunidades, 

vigilando el adecuado desarrollo del mismo y motivando la rendición 

el apartidismo y manejo transparente del Programa. 

 

básica del Programa y los resultados obtenidos en la localidad, 

a los planes y/o acciones 

para atender la problemática de 

Oportunidades que se presente en su ámbito de competencia. 

las acciones y mecanismos de trabajo que consideren 

convenientes para mejorar la atención a las familias beneficiarias 

a la vinculación en el ámbito municipal, con servicios y 

r la calidad 

el esquema de contraloría social de Oportunidades, 

vigilando el adecuado desarrollo del mismo y motivando la rendición 

el apartidismo y manejo transparente del Programa.  
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 Analizar y dar seguimiento

en su ámbito de competencia, considerando la información disponible 

generada por la Coordinación Nacional.

 

 Acordar las acciones para la difusión de la información del Programa dirigida a 

las autoridades municipales y/o regionales, así como a la población 

beneficiaria. 

 

 Informar a las autoridades municipales y/o regionales, a través del Presidente 

del SCR, (secretaria del comité regional)

presente en su ámbito de competencia y 

conjuntas para su atención. 

 

 Presentar al Comité Técnico de la Coordinación Nacional, a través del Comité 

Técnico Estatal, por conducto del Secretario Técnico, propuestas de 

modificaciones a las Reglas de Operación, al Regla

Funcionamiento de los Comités Técnicos Estatales y a los Lineamientos del 

Programa, con base en las necesidades operativas y buscando la mejora 

continua de la operación.

 

 

 Proponer  acciones de mejora para que los puntos de entrega de

las regiones cumplan con las condiciones necesarias de 

infraestructura y cercanía a las familias beneficiarias.
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Analizar y dar seguimiento de manera periódica a la operación del Programa 

en su ámbito de competencia, considerando la información disponible 

generada por la Coordinación Nacional. 

las acciones para la difusión de la información del Programa dirigida a 

icipales y/o regionales, así como a la población 

a las autoridades municipales y/o regionales, a través del Presidente 

del comité regional) la problemática que el Programa 

presente en su ámbito de competencia y en su caso determinar acciones 

conjuntas para su atención.  

al Comité Técnico de la Coordinación Nacional, a través del Comité 

Técnico Estatal, por conducto del Secretario Técnico, propuestas de 

modificaciones a las Reglas de Operación, al Reglamento Interno para el 

Funcionamiento de los Comités Técnicos Estatales y a los Lineamientos del 

Programa, con base en las necesidades operativas y buscando la mejora 

continua de la operación. 

acciones de mejora para que los puntos de entrega de apoyos en 

las regiones cumplan con las condiciones necesarias de seguridad, acceso e 

infraestructura y cercanía a las familias beneficiarias. 

 

de manera periódica a la operación del Programa 

en su ámbito de competencia, considerando la información disponible 

las acciones para la difusión de la información del Programa dirigida a 

icipales y/o regionales, así como a la población 

a las autoridades municipales y/o regionales, a través del Presidente 

la problemática que el Programa 

en su caso determinar acciones 

al Comité Técnico de la Coordinación Nacional, a través del Comité 

Técnico Estatal, por conducto del Secretario Técnico, propuestas de 

mento Interno para el 

Funcionamiento de los Comités Técnicos Estatales y a los Lineamientos del 

Programa, con base en las necesidades operativas y buscando la mejora 

apoyos en  
seguridad, acceso e 
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 Colaborar en las acciones de capacitación dispuestas para el personal 

institucional vinculado al Programa. 

 

 Atender  la problemática operativa del Programa Oportunidades en el ámbito 
municipal y/o regional, con el fin de mejorar la calidad de la atención que se 
brinda a la población beneficiaria.

 

 

 Se lleva a cabo la invitacion, a traves de carteles, tripticos o mediante los 
comites de cada colonia o comunidad, para el levantamiento de encues
 

 Localización de espacios para el levantamiento de encuestas.
 

 Apoyo para la verificación de domicilios al término de cada jornada,
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en las acciones de capacitación dispuestas para el personal 

institucional vinculado al Programa.  

la problemática operativa del Programa Oportunidades en el ámbito 
al y/o regional, con el fin de mejorar la calidad de la atención que se 

brinda a la población beneficiaria. 

a cabo la invitacion, a traves de carteles, tripticos o mediante los 
comites de cada colonia o comunidad, para el levantamiento de encues

de espacios para el levantamiento de encuestas. 

para la verificación de domicilios al término de cada jornada,

 

 

 

 

 

 

 

en las acciones de capacitación dispuestas para el personal 

la problemática operativa del Programa Oportunidades en el ámbito 
al y/o regional, con el fin de mejorar la calidad de la atención que se 

a cabo la invitacion, a traves de carteles, tripticos o mediante los 
comites de cada colonia o comunidad, para el levantamiento de encuestas 

 

para la verificación de domicilios al término de cada jornada, 
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• Funcionar como órgano auxiliar para apoyar la operación del Programa en el 

ámbito municipal y/o regional, con la adopción y cumplimiento de acuerdos que 

contribuyan en la mejora ope

presente. 

 

• Coordinar  las acciones de las instituciones que participan en la operación 

municipal y/o regional del Programa, con el fin de impulsar la mejora en la atención 

a la población beneficiaria. 

 

• Fortalecer  los mecanismos de coordinación  municipale y las demás instit

que participan en el Programa en el ámbito municipal y/o regional.

 

• Contribuir a la vinculación de las familias beneficiarias del Programa en el nivel 

municipal y/o regional, con servicios y programas de desarrollo social que propicien 

el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.

 

• Apoyar  la logística del Programa en estrecha coordinación con las instituciones 

que participan en la operación en la esfera municipal, consistente en la provisión de 

espacios, mobiliario y otros a

calidad. 
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OBJETIVOS 

 

como órgano auxiliar para apoyar la operación del Programa en el 

ámbito municipal y/o regional, con la adopción y cumplimiento de acuerdos que 

contribuyan en la mejora operativa y la atención oportuna de la problemática que se 

las acciones de las instituciones que participan en la operación 

municipal y/o regional del Programa, con el fin de impulsar la mejora en la atención 

a la población beneficiaria.  

los mecanismos de coordinación  municipale y las demás instit

que participan en el Programa en el ámbito municipal y/o regional. 

a la vinculación de las familias beneficiarias del Programa en el nivel 

municipal y/o regional, con servicios y programas de desarrollo social que propicien 

nto de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.

la logística del Programa en estrecha coordinación con las instituciones 

que participan en la operación en la esfera municipal, consistente en la provisión de 

espacios, mobiliario y otros apoyos que se requieran para lograr otorgar servicios de 

 

como órgano auxiliar para apoyar la operación del Programa en el 

ámbito municipal y/o regional, con la adopción y cumplimiento de acuerdos que 

atención oportuna de la problemática que se 

las acciones de las instituciones que participan en la operación 

municipal y/o regional del Programa, con el fin de impulsar la mejora en la atención 

los mecanismos de coordinación  municipale y las demás instituciones 

a la vinculación de las familias beneficiarias del Programa en el nivel 

municipal y/o regional, con servicios y programas de desarrollo social que propicien 

nto de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida. 

la logística del Programa en estrecha coordinación con las instituciones 

que participan en la operación en la esfera municipal, consistente en la provisión de 

poyos que se requieran para lograr otorgar servicios de 
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• Concertar el apoyo que en materia de Seguridad Pública requiere el Programa para 

cumplir con sus propósitos.

 

• Conocer sobre la atenció

beneficiarias en la región o municipio, relacionadas con el Programa y 

seguimiento hasta su resolución por parte de las instituciones competentes.

 

� Contribuir al desarrollo de las familias en pobreza extrema ante las distintas 

instituciones. 

 

� Operar con transparencia

 

� Informar sobre los derechos y acciones de corresponsabilidad que deben cumplir 

las titulares para recibir sus apoyos

 

� Atender  oportunamente a la ciudadanía en sus peticiones, dudas y quejas sobre el 

programa ante la coordinación estatal.
 

� Priorizar  la posición d
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el apoyo que en materia de Seguridad Pública requiere el Programa para 

cumplir con sus propósitos. 

sobre la atención de las quejas, denuncias y/o solicitudes de las titulares 

beneficiarias en la región o municipio, relacionadas con el Programa y 

seguimiento hasta su resolución por parte de las instituciones competentes.

al desarrollo de las familias en pobreza extrema ante las distintas 

con transparencia 

sobre los derechos y acciones de corresponsabilidad que deben cumplir 

las titulares para recibir sus apoyos 

oportunamente a la ciudadanía en sus peticiones, dudas y quejas sobre el 

programa ante la coordinación estatal. 

la posición de la mujer en la familia y dentro de la sociedad.

 

el apoyo que en materia de Seguridad Pública requiere el Programa para 

n de las quejas, denuncias y/o solicitudes de las titulares 

beneficiarias en la región o municipio, relacionadas con el Programa y dar 

seguimiento hasta su resolución por parte de las instituciones competentes. 

al desarrollo de las familias en pobreza extrema ante las distintas 

sobre los derechos y acciones de corresponsabilidad que deben cumplir 

oportunamente a la ciudadanía en sus peticiones, dudas y quejas sobre el 

. 


