Formato de solicitud de apoyo para implementacion del programa de Brigadas Juridicas
Municipio
solicitante
Programa:
Enfocado a:

Fecha

Brigadas
Juridicas

Llevar actos y asesorías jurídicas y trámites administrativos a comunidades
alejadas de cabecera municipal con alto grado de marginación y vulnerabilidad
social, económica y jurídica.

Objetivo:

Habitantes de comunidades rurales
Lineamientos generales

Preferencia y beneficio a sujetos de asistencia social (no se realizan trámites ni se expiden documentos para personal de DIF)
Gratuidad de los servicios ofertados, es decir los municipios co-organizadores que de manera regular apliquen costos para servicios ofertados, es
obligatorio que respeten la gratuidad para las personas canalizadas para su atención durante la Brigada Jurídica.
La participación de otras Instituciones ajenas a DIF en la Brigada Jurídica, es regular pero depende de sus propias agendas y posibilidades técnicas
por lo que puede modificarse o cancelarce, situación que se notificará con anticipación.

Nombre de la comunidad

Nombre de la comunidad

Cantidad de Habitantes
(aproximado)

Cantidad de Habitantes
(aproximado)

Comunidades circunvecinas
suceptibles de beneficiarse:

Comunidades circunvecinas
suceptibles de beneficiarse:

Referencias para localizacion
de la comunidad (croquis de
ubicación)

Referencias para
localizacion de la
comunidad (croquis de
ubicación)

Observaciones

Observaciones

Fecha propuesta para
ejecución :

Fecha propuesta para
ejecución :

Compromisos asumidos por DIF Municipal
Para asegurar una ejecucion exitosa del Programa de Brigadas Juridicas, se solicita al personal de DIF Municipal, tomar en cuenta:
1.- La convocatoria de los asistentes al evento corre a cargo de DIF Municipal, quien se encargará de las acciones de promocion y difusión previo a
su realizacion, procurando la mayor cobertura posible, incluso en comunidades circunvencinas
2.- El solicitante se compromete a gestionar el espacio físico y las facilidades para el desarrollo de la Brigada, cuyo único requisito será:
a) Que sea un lugar público y de fácil acceso para los usuarios como escuela, plaza, etc.
b) Que tenga un fácil acceso a vehículos (camionetas), y conexiones eléctricas para el uso de equipo.
c) Proporcionar mesas, sillas suficientes y si se considera necesario lonas, cuando se realice en un espacio abierto para proteger equipo eléctrico
y resguardar a los asistentes de las inclemencias climáticas.
3.- El solicitante se compromete a apegarse a los lineamientos y políticas que emita el Sistema DIF Estatal en relacion al programa y su ejecución.
Por lo anterior y en atencion a la situacion de vulnerabilidad, mariginación y a las condiciones sociales de la (s) comunidad (s), solicito el apoyo del
Sistema Estatatal DIF a traves de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, a fin de que se programe la realizacion de Brigadas Juridicas en este
Municipio.

Nombre y firma del Procurador (a) Auxiliar en Materia de
Asistencia Social

Nombre y firma del Director (a) del Sistema Municipal DIF

