
Trámites Desarrollo Social

 

Programa: "Llega" trasporte para estudiantes y discapacitados  

  

Requisitos  

Estudiantes:  

Tener calificación mínima de 75  

Ser estudiante de nivel medio superior y superior  

Usar el trasporte público  

Documentación:  

Acta de nacimiento  

Comprobante de domicilio  

Credencial de estudiante, IFE o constancia de iden#dad  

Constancia de Estudios  

Comprobante de Domicilio  

  

Requisitos:  

Discapacitados:  

Usar el trasporte público  

Documentación:  

Acta de Nacimiento  

Constancia de Discapacidad del Centro de Salud  

Comprobante de domicilio  

Credencial del responsable del discapacitado ó credencial del discapacitado en caso

de ser mayor de edad

 

 

Observaciones: Horario:  

Documentación actualizada  y todo en copia

(2 copias)

Lunes a Viernes  

9: 00 a.m. a 3:00 pm  

     

     

Programa Llega en Bicicleta  

     

Requisitos:  

Ser estudiante de secundaria o preparatoria  

Recorrer como mínimo 2 km. De casa a la escuela  

Documentación  

Credencial e elector del padre o tutor  

Comprobante de domicilio  

Acta de nacimiento del estudiante  

Constancia de estudios de la escuela  

Comprobante de ingresos  

Observaciones: Horario:  

El solicitante debe de ser de escasos

recursos

Lunes a Viernes  

9: 00 a.m. a 3:00 pm  

     

     

Programa: A clases con vive  

     

Requisitos:  

Secundarias ubicadas en zonas consideradas de escasos recursos  

Documentación:  
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Acta de nacimiento del alumno  

Constancia de estudios  

Observaciones: Horario:  

EL padrón es expedido por la Secretaría de

Desarrollo Humano

Lunes a Viernes  

9: 00 a.m. a 3:00 pm  

     

     

Tramite: 70 y +, Adultos Mayores  

     

Requisitos:  

Ser mayor de 70 años  

Documentación:  

Copia de acta de nacimiento  

Comprobante de Domicilio  

Iden#ficación Oficial  

  

Observaciones: Horario:  

El trámite dura de 2, 4 y hasta 6 meses Inscripciones cada 2 meses  

Inscripciones cada 2 meses   

     

     

Tramite: Mejora Tu Casa  

     

Requisitos:  

Proporcionar la información requerida para el llenado de un estudio socioeconómico  

La vivienda suscep#ble de mejora deberá estar habitada por el solicitante  

No haber recibido ningún apoyo del programa de mejoramiento de vivienda 2006 y

2007,
 

salvo que sea complementario  

Documentación:  

Copia de Credencial de elector  

CURP  

  

Observaciones:

Programa en proceso de entrega

 

Una vez que el solicitante haya sido elegido

como beneficiario del Programa, éste

deberá firmar una carta compromiso y

entregar copia de su iden#ficación oficial

vigente,  al momento en que se realice la

entrega de los apoyos.

 

 

 

Cerrar ventana
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