REQUISITOS DEL PROGRAMA

Dependencia: Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Nombre del programa: Mi pasaje para estudiantes
Nombre de la modalidad: Apoyo en especie

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS

1. Ser estudiante activo cursando los niveles de educación
secundaria, media superior y superior en instituciones públicas
o privadas adscritas de manera oficial al sistema de educación
pública, en alguno de los 19 municipios establecidos en la
cobertura Geográfica

Para acreditar su identidad:
● Copia de la Clave Única de Registro de Población
(CURP).
● Copia de identificación oficial vigente para las
personas beneficiarias mayores de edad;
● Copia de identificación oficial vigente de la madre,
padre o tutor de personas beneficiarias menores de
edad.
Para acreditar su condición de estudiante, presentar
alguno de los siguientes documentos:
● Credencial de estudiante vigente;
● Constancia de estudios vigente;
● Orden de pago acompañada con el recibo que
acredite su pago en línea o presencial en la institución
correspondiente, los cuales deben ser coincidentes en
el número de referencia, nombre del estudiante y ciclo
escolar vigente;
● Kardex certificado vigente.
La vigencia que se establece para todos los anteriores
documentos, no deberá exceder al cuatrimestre,
semestre o año del calendario escolar que este
cursando el beneficiario al momento de su presentación
según corresponda.
Todos los anteriores documentos deberán contar con
nombre, y sello o su equivalente de la institución
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2. Residir en alguno de los 125 municipios de estado de
Jalisco.

escolar en que se encuentre inscrito el solicitante, a
excepción de la orden de pago.
Para acreditar su lugar de residencia:
Copia del comprobante de domicilio con vigencia no
mayor a sesenta días, el cual puede ser comprobante
de:
● Telefonía fija,
● Luz;
● Agua;
● Carta de residencia emitida por la autoridad municipal
correspondiente.

3. Demostrar la necesidad económica para el uso del
transporte público.

● Predial (del año en curso)
Para demostrar la necesidad económica para el uso de
transporte público:
Llenar el Formato de Padrón Único (FPU) por el medio
que defina La Secretaría.
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