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Sección V 

 
Subdirección de Consejo de Ancianos y Discapacidad 

 
Artículo 271.- La Subdirección de Consejo de Ancianos y Discapacidad deberá contar con un 
Departamento de Atención a Discapacitados y Consejos de Ancianos y tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Planear, organizar, dirigir y supervisar el buen funcionamiento de la subdirección de atención a 
capacidades diferentes;  
 
II. Atender, gestionar y tramitar las solicitudes de servicios de apoyos diversos, auxiliares auditivos y 
aparatos ortopédicos para las personas con capacidades diferentes;  

 
III. Firmar convenios de colaboración y vinculación con organizaciones no gubernamentales (ONǴS) e 
instituciones educativas que tiendan al desarrollo de proyectos de bienestar social;  
 
IV. Analizar y aprobar proyectos presupuestos por las ONǴS;  
 
V. Establecer los vínculos con ONǴS e instituciones educativas para formular proyectos hacia la 
asistencia social;  
 
VI. Evaluar los programas y actividades de vinculación interinstitucional;  
 
VII. Diseñar las estrategias genéricas de la Subdirección, elaborando y promoviendo campaña de 
respeto y concientización sobre la discapacidad;  
 
VIII. Elaborar la propuesta de la Subdirección de presupuesto anual y presentarla ante las instancias 
correspondientes;  
 
IX. Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y demás 
que le confieran las leyes y reglamentos municipales y los de asistencia social;  
 
X. Planear, organizar, dirigir y supervisar el buen funcionamiento de la subdirección de atención a 
discapacidad;  
 
XI. Atender, gestionar y tramitar las solicitudes de servicios de apoyos diversos, auxiliares auditivos y 
aparatos ortopédicos para las personas con capacidades diferentes;  
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XII. Firmar convenios de colaboración y vinculación con organizaciones no gubernamentales (ONǴS) e 
instituciones educativas que tiendan al desarrollo de proyectos de bienestar social;  
 
XIII. Analizar y aprobar proyectos presupuestos por las ONǴS;  
 
XIV. Establecer los vínculos con ONǴS e instituciones educativas para formular proyectos hacia la 
asistencia social;  
 
XV. Evaluar los programas y actividades de vinculación interinstitucional;  
 
XVI. Diseñar las estrategias genéricas de la subdirección, elaborando y promoviendo campaña de 
respeto y concientización sobre la discapacidad;  

 


