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Fecha de actualización: Noviembre 2013 

Responsables de la Información Responsables de la publicación 

Área: Dirección de Desarrollo Social y Rural. 
Funcionario: C. Guillermina García Elvira, Encargada de 
Despacho. 

Área: Unidad de Transparencia 
Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha 

 

 
El H Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, presta este programa exclusivamente como 
enlace con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que la dependencia federal encargada de 
ejecutarlo es quien emite los criterios para otorgarlo, sin embargo, esta Autoridad orienta a los 
ciudadanos para que puedan ser beneficiados. 
 
 

Apoyo Federal: 
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
OPORTUNIDADES 

Dependencia Responsable: 
Desarrollo Social y Rural 
 

Lugar: 

Presidencia Municipal 
Planta Alta 
Boulevard Xicoténcatl No. 612 
San Martín Texmelucan, Puebla 

Horario:   8:00 a.m. -  16:00  p.m.  de Lunes a Viernes 

Costo: Sin costo 

Fundamento jurídico: 
Ley Orgánica Municipal, Ley de Salud, Ley General de Desarrollo 
Social. 

Fecha de inicio:  
Información Todo el año, Elaboración de constancias según la fecha 
que indiquen los promotores.  

Requisitos:  

 Trámite de constancia (baja, cambio de tutor, cambio de 
domicilio): 

 Copia de acta de nacimiento o tutor. 

 Copia de F1 

 Copia de credencial de elector del tutor. 

Trámites  

Los trámites se realizan directamente ante las oficinas que 
instala la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el 
Municipio, la ubicación de éstas cambia cada jornada pues 
depende del presupuesto que disponga la dependencia 
federal. 

Criterios para otorgarlo 
Los criterios generales para otorgarlo son determinados por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como resultado 
de un estudio económico que aplica la dependencia federal. 

Destinatario: 
Familias en condición de pobreza extrema. 
Jóvenes estudiantes. 
Habitantes de 70 o más años de edad. 

Formatos: 
No aplica para el Ayuntamiento porque los formatos son 
determinados por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) 

Aviso Legal:  
La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de cada 
dependencia 

Página oficial de SEDESOL: 
 
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/tramites_y_procedimientos_para_soli
citar_el_apoyo_ 

http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/tramites_y_procedimientos_para_solicitar_el_apoyo_
http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/tramites_y_procedimientos_para_solicitar_el_apoyo_

