
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Despensas a Adultos Mayores 

 Población Objetivo 
Personas de la tercera edad con una bajo nivel económico. 

 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. 

 Constancia a través de un Estudio Socioeconómico que acredite la 
veracidad de la necesidad expresada. 

 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. 
 Registro en el Padrón de Beneficiarios de Adultos Mayores. 
 Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico. 

 Periodo de Solicitud 
   Todo el año. 
 
Afiliación y Reposición de Credenciales del INAPAM. 

Población Objetivo 
Personas de la tercera edad que aún no cuenten o que quieran renovar  su 
credencial de INAPAM.  

 Requisitos 
 Copia de la Credencial de Elector y CURP. 
 Copia del acta de Nacimiento. 
 Copia de comprobante de domicilio. 
 Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de 

Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario. 
 Estudio Socioeconómico verificado por el Área del DIF OPB. 
 3 Fotografías de frente tamaño infantil, en blanco y negro. 
 Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico. 

 Periodo de Solicitud 
   Todo el año. 
 

Estudios socio-económicos y Estudios de Campo 

Población Objetivo 
Todas aquellas personas que soliciten algún servicio o apoyo en el DIF OPB y 
que por requisito requieran un Estudio Socioeconómico. 
Para Estudios de Campo, Solicitud previa de un representante de la 
Comunidad para presentarse a atender a una persona necesitada. 

 Requisitos 
 Copia de la Credencial de Elector y CURP. 
 Copia del acta de Nacimiento. 
 Copia de comprobante de domicilio. 
 Si no puede acudir el beneficiario, presentar copia de Credencial de 

Elector y CURP de ambos, solicitante y beneficiario. 
 Estar disponible para la verificación del Estudio socio económico. 

 Periodo de Solicitud 
   Todo el año. 

 



 




