
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Todo apoyo en especie que se otorga es un servicio que se brinda a las personas en 
situación de vulnerabilidad, especialmente vulnerables por ingresos o por diversidad 
funcional. 
Los lentes graduados son a un bajo costo, este mismo apoyo es temporal, por lo que al 
agotar existencias dejara de estar disponible. 
 

 

NOMBRE: 

 
Apoyo para adquirir lentes de graduación a un bajo costo. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Encontrarse dentro de los límites de la ciudad o de las juntas auxiliares (La 

Magdalena Cuayucatepec, San Cristóbal Tepeteopan, San Diego Chalma, San 

Lorenzo Teotipilco, San Marcos Necoxtla, San Nicolás Tetitzintla, San Pablo 

Tepetzingo, San Pedro Acoquiaco, Santa Ana Teloxtoc, Santa Catarina 

Otzolotepec, Santa Cruz Acapa, Santa María Coapan). 

2. Copia de identificación oficial (INE). 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
(52) 238 209 23 94 

 
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, Dirección de 
Desarrollo Social y Grupos Vulnerables. 

COSTO: 

 
- MÍNIMO $ 220.00(DOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 
 
Nota: El costo corresponde al precio mínimo por lentes de no más de 4 dioptrías, por lo que 
lentes con una graduación especial o que superen las 4 dioptrías tendrán un costo más 
elevado, pero el cual seguirá siendo accesible en comparación con los precios ofrecidos en 
el mercado en general. 

 



 
 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

 
Edificio Moleros, Av. Reforma Norte #614 Villa Granada, Tehuacán Puebla. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Quien solicita el apoyo debe dirigirse a las oficinas del área de Grupos Vulnerables 

con una copia de identificación oficial (INE) 

2. Estando en las oficinas de Grupos Vulnerables se les recibe su copia de 

identificación y se les da un pase para asistir a la óptica (OptiShop) con la cual se 

realizó el acuerdo para brindar este apoyo. 

3. Una vez estando en la óptica, se seguirá el protocolo indicado por el encargado 

del establecimiento. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
• Ley de Asistencia Social. 
• Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
• Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla. 
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Puebla. 
• Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Puebla. 


