
 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

Se apoya económicamente a las familias que tienen hijos en 

la escuela con discapacidad 

 

REQUISITOS: 

 Certificado médico del centro de salud de su 

comunidad 

 Copia del Acta de Nacimiento 

 Copia de la CURP 

 Copia de la credencial de elector (IFE) (Beneficiario o 

tutor) 

 Fotografía de cuerpo completo 

 Fotografía fachada de la casa 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o 

teléfono) 

 Número  telefónico de casa o un familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL  

 

Se  les  apoya a  personas que necesitan algún aparato 

ortopédico como silla de ruedas, andadera, bastones, 

muletas, silla de baño etc. 

 

REQUISITOS: 

  Pasar al DIF a llenar la solicitud  

 Traer una fotografía  

 

 

 

Horarios de atención: 

Lunes a Viernes de  8:00 AM. A 3:00 PM  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL  
 

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES 

Se   apoya a la gente de bajos recursos que tengan hijos en 

la escuela para una mejor calidad de vida. 

Requisitos: 

 Credencial de elector (IFE) 

 Copia de la CURP 

 Acta de Nacimiento de todos los integrantes  

 Comprobante de estudios 

 

 

 

PROGRAMA DE 70 y Mas  

Se apoya a adulos Mayores Económicamente  

Requisitos: 

 Tener 70 años cumplidos  

 Acta de Nacimiento 

 Credencial  de elector (IFE) 

 Comprobante de domicilio 

 Copia de la CURP 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE APOYO A LAS COMUNIDADES 

Con mejores precios en materiales como  cemento, montenes, 

tinacos, láminas  de fibrocemento  y  galvanizadas a un menor 

costo. 

 

Requisitos: 

 Para solicitar este apoyo pasar personalmente al departamento de 

Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA SOCIAL 

 

PROGRAMA DE INFORMACION SOBRE LISTA DE EX BRACEROS 

Se da información sobre sobre los ex braceros que han  sido 

favorecidos ya para la entrega de este recurso económico. 

 

Requisitos: 

 2 copias del Número de Folio 

 2 copias de la credencial de Elector (IFE) 

 2 copias del comprobante de domicilio 

 



Horarios de atención: 

Lunes a Viernes  de 8:00 AM a  3:00 PM 

 


