PROGRAMAS FEDERALES APLICABLES AL Y
POR EL SUJETO OBLIGADO.
OPORTUNIDADES
Programa de Origen y Recurso Federal
La difusión oficial del Padrón de Beneficiarios, es facultad exclusiva de la
Coordinación Estatal de Oportunidades y se publica de manera Oficial en la página de
Internet de Oportunidades; www.oportunidades.gob.mx.
Objetivo del Programa Oportunidades
Apoyar a las familias de pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud,
nutrición e ingreso.
Criterios de Aplicación del Programa Oportunidades
Los apoyos se otorgan a familias de extrema Pobreza que se encuentren debidamente
registrados en el padrón de beneficiarios de Oportunidades.
Beneficiados del Programa Oportunidades
En el padrón de beneficiarios del programa Oportunidades se tienen registradas a 564 familias
Habitantes del Municipio de Tecolotlán.
Por parte de la misma Secretaria se opera el Programa de Apoyo Alimentario mismo que
ayuda a 165 familias Habitantes del Municipio de Tecolotlán.
Concepto del Beneficio
Se otorga un beneficio económico bajo los conceptos de Alimentación, Educación,
Adultos Mayores Energético y Vivir mejor.

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
Es un programa Federal para el desarrollo humano de la población de la tercera edad, es
para personas que tienen 65 años o más que se encuentran en carencia económica. Para
lograrlo, se les brinda este apoyo con $1,000.00 bimestrales. En lo cual el Gobierno de
Tecolotlán funge como enlace entre la ciudadanía y SEDESOL.
En el padrón de beneficiarios del programa se tienen registradas a 1151 personas
adultas Habitantes del Municipio de Tecolotlán.

cabe mencionar que a través de los cambios en las reglas de operación de este
programa, se tiene un padrón de 589 adultos mayores que cuentan con la edad de 65
años en adelante mismos que son candidatos a formar parte de este programa. Se
pronostica que para Diciembre del 2013 estaremos alcanzando la cantidad de 1740 personas
registradas en este programa.

La difusión oficial del programa es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y se publica de manera Oficial en la página de Internet
de www.sedesol.gob.mx

