
PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS Y APOYOS. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
 
 Tener 65 años de edad en adelante. 
 No recibir ingresos superiores a 1,092 pesos mensuales por concepto de pago 

de jubilación o pensión de tipo contributivo, como las otorgadas por el IMSS, 
ISSSTE, Pemex y otras entidades de la Administración Pública Federal. 

 
Requisitos: 
 
La o él solicitante deberá presentar copia de:  
 

1. Credencial para votar vigente.                                                                                                                            
En caso de no contar con este documento, puede presentar:    
 Pasaporte vigente. 

 
2. Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

 
3. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 
4. Acta de Nacimiento actualizada 2018. 

 
5. Comprobante de domicilio. 

 
 Recibo de energía eléctrica o teléfono reciente.  

 
6. Croquis de localización. 

 
7. Póliza del seguro popular, Carnet de citas IMSS o ISSSTE. 

 
8. Credencial para votar de un familiar responsable.  
 
 

Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 

Teléfono: (953) 532-0177 
 



 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 Tramite de credencial, tarjetón y señalética de discapacidad. Para obtener 

descuentos en transporte a Oaxaca, Puebla y México además de ocupar los 
cajones de estacionamiento designados para personas con discapacidad.   

 
 
Requisitos: 
 
La o él solicitante deberá presentar copia de:  
 

1. Credencial para votar vigente.                                                                                                                            
En caso de no contar con este documento, puede presentar:    
 Pasaporte vigente. 

 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 

3. Comprobante de domicilio. 
 
 Recibo de energía eléctrica o teléfono reciente.  

 
4. Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.  

 
5. Certificado médico que compruebe la discapacidad. 

 
6. Credencial de elector de un familiar responsable.  

 

Nota 1: En caso de tener vehículo si requieren tarjetón y señalética presentar copia 
de la tarjeta de circulación.                                                                                                                                        
Nota 2: En caso de tener discapacidad auditiva y que tenga traductor presentará 
copia de identificación oficial con fotografía vigente (INE o IFE, licencia de conducir, 
cartilla militar o pasaporte)                                                                                                                                        
Nota 3: Para mujeres embarazadas de alto riesgo presentar todos los requisitos antes 
mencionados y se les otorgará de forma temporal.  

 Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 

Teléfono: (953) 532-0177 
 



 
 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
 
 Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de vulnerabilidad por carencia 
social o pobreza.  

 
 
Requisitos: 
 
 

1. Declarar ser jefa de familia. 
 

2. Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 

3. Número de teléfono y correo electrónico en caso de tenerlos.  
 

4. Comprobante de domicilio. 
 
 Recibo de energía eléctrica o teléfono reciente.  

 
5. Clave única de Registro de Población (CURP) de cada uno de los hijos e hijas 

menores de 23 años.  
 

6. Clave única de Registro de Población (CURP) de la persona responsable de él o 
los menores en caso de faltar. 
 

7. Número de teléfono y correo electrónico (Del responsable) en caso de 
tenerlos. 
 

8. Contestar el formato de afiliación en la Dirección de Desarrollo Social.  
 

 
 
 
 

 Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 

Teléfono: (953) 532-0177 
 



PROSPERA.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178750/ROP_PROSPERA_2017.pdf  

 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES.    

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286744/ROP-PPAM.pdf  

 

LECHERIAS LICONSA. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178745/ROP_LICONSA_2017.pdf 

 

COMEDORES COMUNITARIOS. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310559/Acuerdo_Reglas_de_Opera
ci_n_del_Programa_de_Comedores_Comunitarios_para_el_Ejercicio_Fiscal_2018__
008_.pdf 

 

SEGURO PARA JEFAS DE FAMILIA. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178751/ROP_SEURO_DE_VIDA
_2017.pdf  

 

PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=2812/2017 

 

PROGRAMAS Y ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD. 

https://www.gob.mx/sedesol/articulos/programas-y-acciones-en-favor-de-las-
personas-con-discapacidad 

 
 
 

Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax.                                                                               
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal                                                                                               

Teléfono: (953) 532-0177 
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