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Programas que Incluyan Trámites  
 
 
 

 
PROGRAMAS QUE INCLUYEN TRÁMITES 

 

 
PROGRAMA: VALE DE ÙTILES ESCOLARES 

 
 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Presentar documentación solicitada en convocatoria 
Consultar lista de beneficiarios 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

Ser alumno de escuelas pertenecientes al municipio de Tuxtla Gutiérrez 
Presentar documentación completa solicitada en convocatoria 
 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

Estudio Socioeconómico  
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PROGRAMA: BECAS EN ESPECIE  
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Presentar documentación solicitada en convocatoria 
Consultar lista de beneficiarios 

 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

Ser alumno de escuelas pertenecientes al municipio de Tuxtla  
Cursar los grados 1 a 5 de primaria y 1º a 2do. secundaria 
Presentar documentación completa solicitada en convocatoria 
 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

Estudio Socioeconómico  
 

 
 
PROGRAMA: PREPARATORIA ABIERTA 
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Presentar documentación en la Dirección de Servicios Educativos 

 
 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

Asistir a las asesorías los días sábados y domingos 
En caso de que el alumno tenga cursado algún nivel de preparatoria se le solicita un certificado parcial y constancia de 
Resolución académica  

 
 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Solicitud de Inscripción  
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PROGRAMA: INSPECTORES INFANTILES 
 
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Invitación a alumnos destacados de escuelas primarias para formar parte del programa 
 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

Aprobación de padres de familia para ingresar al alumno al programa 
Asistencia y disposición de participar en actividades  

 
 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Solicitud de Inscripción  
 
 
PROGRAMA: INSPECTORES INFANTILES 

 
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Invitación a alumnos destacados de escuelas primarias para formar parte del programa 
 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

 
Aprobación de padres de familia para ingresar al alumno al programa 
Asistencia y disposición de participar en actividades  
 

 
 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Solicitud de Inscripción  
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PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Solicitud o petición de escuelas pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

 
Oficio de petición firmada por Director de escuela y Sello de la escuela 
Presentar documentación y fotografías pertenecientes a la escuela 
 
 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
Oficio de solicitud de la escuela 
 
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO 
 

 Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 

Solicitud o petición de escuelas pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez 
 
 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 

 
Oficio de petición firmada por Director de escuela y Sello de la escuela 
Presentar documentación y fotografías pertenecientes a la escuela 

 
 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   

 
 
Oficio de solicitud de la escuela 



 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Administración 2012 – 2015 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 

 

Programas que Incluyan Trámites  
 

PROGRAMA: Estancia Infantil (Guardería UNETOC I Centro) 
 

Trámites que deben llevarse a cabo para acceder al programa. 
1. Ser trabajador del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, SMAPA o DIF Municipal. 
2. Llevar toda la documentación del apartado de Requisitos, a la Dirección de Desarrollo para el Bienestar Social de la Secretaría de 

Desarrollo Social, siempre y cuando exista un espacio para ingresar al menor en la guardería. 
3. Elaboración del formato de alta que se anexa en este documento. 

 

Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el programa: 
 
Documentación en copias: 

1. Acta de Nacimiento (hijo) 
2. CURP (hijo) 
3. Credencial IFE (empleado) 
4. Cartilla de Vacunación (hijo) 
5. Credencial del H. Ayuntamiento Municipal (empleado)  

6. Comprobantes de los dos últimos recibos de pago (empleado) 
7. Constancia Laboral expedida por la Dirección de R.R.H.H. (empleado) 
8. Comprobante de domicilio (empleado) 
9. Estudios Generales (Tipo de sangre, exudado faríngeo, coprológico, eofilosfiloeumo nasal y de orina). (hijo) 

 

Formato que se emplea para tramitar el ingreso al programa   
Se anexa formato de trámite de alta para ingresar a la guardería 

 
 

 
 
 
Última actualización: Fecha de corte: 18/12/2012,  
 Información generada por: Lic. Ernesto Olvera Sánchez 
Teléfono Oficial: 6172344 y Extensión: 2003 

 


