Aparatos Ortopédico: Sillas de Ruedas, Andaderas, Bastones, Muletas, Auxiliares auditivos,
Prótesis y El Valor de tu Mirada
Población Objetivo
Personas con discapacidad de bajos recursos económicos
Requisitos
 Presentar solicitud por escrito dirigida a la Presidenta del DIF
Municipal Othón P. Blanco, en la cual se indique el tipo de apoyo
requerido, para quien lo solicita, datos generales del solicitante:
nombre completo, dirección completa y número telefónico.
 Foto infantil del Beneficiario.
 Copia del Acta de nacimiento del beneficiario
 Copia de comprobante de domicilio actualizada (luz, agua).
 Constancia medica que indique la necesidad del apoyo solicitado.
 Copia de la Credencial de Elector y CURP
 Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de
Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario.
 Aplicación de estudio Socio económico por parte de personal del DIF
OPB.
 Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico.
Periodo de Solicitud
Todo el año.
Despensas a Familias
Población Objetivo
Familias y personas de bajos recursos
Requisitos
 Presentar solicitud por escrito dirigida a la Presidenta del DIF
Municipal Othón P. Blanco, en la cual se indique el tipo de apoyo
requerido, para quien lo solicita, datos generales del solicitante:
nombre completo, dirección completa y número telefónico.
 Copia de la Credencial de Elector y CURP
 Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de
Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario.
 Aplicación de estudio Socio económico por parte de personal del DIF
OPB.
 Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico.
 Registrarse en el Padrón de Beneficiarios del Proyecto, en el DIF OPB.
Periodo de Solicitud
Todo el año.
Estudios Médicos, de Laboratorio y Consulta Médicas.
Población Objetivo
Personas de escasos recursos económicos que padecen alguna enfermedad y
necesiten cubrir los gatos de hospitalización, atención médica con
especialistas y/o gastos de laboratorio.
Requisitos
 Presentar solicitud por escrito a la Presidenta del DIF Municipal
Othón P. Blanco, en la cual se indique el tipo de apoyo requerido,
para quien lo solicita, datos generales del solicitante: nombre
completo, dirección completa y número telefónico.
 Constancia medica que indique la necesidad del apoyo solicitado.
 Autorización de la Dirección del DIF OPB para que Administración
suministre el efectivo.







Copia de la Credencial de Elector y CURP
Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de
Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario.
Aplicación de estudio Socio económico por parte de personal del DIF
OPB.
Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico.
Domicilio recibo luz, agua, telefono

Periodo de Solicitud.
Todo el año.
Apoyos Económicos, Ropa y Calzado, Mochilas escolares, Cobertores, Pañales,
Colchonetas, Juguetes, Enseres domésticos y Apoyos de leche.
Población Objetivo
Dirigido a personas que requieran este tipo de apoyo y que por su situación
económica o social desfavorable, requieren de ayuda para subsanarlas
adecuadamente.
Requisitos








Presentar solicitud por escrito dirigida a la Presidenta del DIF
Municipal Othón P. Blanco, en la cual se indique el tipo de apoyo
requerido, para quien lo solicita, datos generales del solicitante:
nombre completo, dirección completa y número telefónico.
Copia de la Credencial de Elector y CURP.
Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de
Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario.
Aplicación de estudio Socio económico por parte de personal del DIF
OPB.
Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico.
En el caso de Apoyo Económico, se requiere la autorización de la
Dirección General para que Administración entregue el efectivo, el
cual no debe de rebasar la cantidad de $1,500.00 Pesos M.N.

Periodo de Solicitud
Todo el año.

