DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE VEGA DE ALATORRE, VER.

Coadyuvar en la atención, orientación y protección integral de niñas, niños y
PROCURADURIA MUNICIPAL DE adolescentes, proporcionándoles la seguridad jurídica gratuita y la protección de sus
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS derechos. Intervenir como conciliador en situaciones de familia que atenten o pongan
Y ADOLESCENTES
en peligro el núcleo familiar.

ATENCION PSICOLOGICA

Brindar atención Psicológica a Niños, Niñas, Adolescentes, Matrimonios y adultos, a
fin de estabilizar sus emociones, así como brindarles las herramientas para elevar su
autoestima, mejorar sus condiciones de vida de manera cognoscitiva, mejorando su
adaptación en las facetas que las situaciones de la vida se les presenten.

Otorgar servicios de Rehabilitación a la población del municipio de Vega de Alatorre,
Encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad temporal o
permanente.
UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION

ATENCION MEDICA

Brindar Atención Médica de Calidad a todos los habitantes del municipio y municipios
vecinos, con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos.

APARATOS FUNCIONALES

Otorgar apoyos a la población en desamparo, en extrema pobreza o en situación de
vulnerabilidad que presenta alguna discapacidad, con la finalidad de facilitar su
integración social, tanto en el aspecto laboral, escolar, cultural y deportivo, en el
municipio de Vega de Alatorre.

PROGRAMA DE DESAYUNOS
ESCOLARES

Reducir el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación,
mediante la entrega de desayunos escolares

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población de todas y cada una de las localidades del municipio
de Vega de Alatorre en situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de
jefas de familia.
SEGURO DE VIDA PARA JEFAS
DE FAMILIA

Contribuir a elevar la calidad de vida de los adultos mayores de 70 años y más que
radican en el municipio de Vega de Alatorre, garantizándoles una vida digna en este
tramo de la vida, a través de mejorar sus condiciones materiales y de salud, atender
de manera integral sus necesidades subjetivas y particulares, disminuir las
desigualdades ante la enfermedad y la muerte y el acceso a la protección a la salud,
así como generar una cultura del envejecimiento basada en el respeto, el
reconocimiento social y la solidaridad intergeneracional.
PENSION ALIMENTICIA

Contribuir a elevar la calidad de vida de los adultos mayores de 70 años y más que
radican en el municipio de Vega de Alatorre, garantizándoles una vida digna en este
tramo de la vida, a través de mejorar sus condiciones materiales y de salud, atender
de manera integral sus necesidades subjetivas y particulares, disminuir las
desigualdades ante la enfermedad y la muerte y el acceso a la protección a la salud,
así como generar una cultura del envejecimiento basada en el respeto, el
reconocimiento social y la solidaridad intergeneracional.
INAPAM

SERVICIO NACIONAL DEL
EMPLEO

Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, orientar a los
buscadores de empleo y apoyar su calificación, así como auxiliar a las empresas en la
búsqueda de candidatos para cubrir sus vacantes de empleo.

