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 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Elige una de las siguientes:
Credencial del Instituto Nacional Electoral
Pasaporte
Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)
Documentos migratorios
Credencial con fotografía de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social
Credencial con fotografía de jubilado/a o pensionado/a emitida por una institución de seguridad social
Constancia de autoridad federal, estatal o municipal*, con: 

1

En caso de que la credencial del INE cuente con el domicilio actualizado, no es necesario 
llevar este documento

3

Identificación de la madre, padre, tutora o tutor legal

2 Comprobante de domicilio*

Identificación de las y los integrantes menores 
de edad de la familia

Incorporación de familias beneficiarias

Nombre completo de la o el solicitante, fecha de nacimiento, domicilio completo, fotografía y firma o 
huella dactilar
Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local
    *Vigencia no mayor a los 6 meses

Documentación VIGENTE, en ORIGINAL y COPIA:

Elige una de las siguientes:
Recibo de luz, agua, predial o teléfono
Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y costumbres)
Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
*Vigencia no mayor a 3 meses

Elige una de las siguientes:
CURP
Acta de Nacimiento o documento migratorio
Si algún integrante de la familia nació en el extranjero, se podrá presentar el 
documento migratorio en sustitución del Acta de Nacimiento

4 Documento escolar actual para acreditar la inscripción 
de las y los menores de edad de la familia

Puede presentar alguno de las siguientes:
Constancia de estudios con o sin fotografía
Credencial escolar
Boleta de Evaluación
Formato de inscripción o reinscripción
Consulta de calificaciones en línea
Reporte de avances preescolares
Lista general de alumnos

El documento presentado debe contar con los siguientes datos de 
las y/o los menores de edad:

Nombre completo, fecha de nacimiento y/o CURP 
Nombre y Clave del Centro de Trabajo de la Escuela
Nivel y grado educativo 
Ciclo escolar en el que está inscrita o inscrito
Sello de la escuela
Nombre y firma del Director de la institución o de la autoridad educativa

Ningún documento será aceptado en caso de que muestre tachaduras, 
enmendaduras o cualquier indicio de alteración del mismo. 

¡Todos nuestros 
trámites son gratuitos!


