Hombro con Hombro por tu economía
en su vertiente de

TRANSPORTE PÚBLICO

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del
Estado de Querétaro; 2 fracción XIV, 4 fracción 1,9, 14 fracción II y 26 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y el Acuerdo por el que se
emiten de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Social “HOMBRO CON HOMBRO POR TU ECONOMÍA” en su vertiente “Transporte Público”
publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 24 de diciembre de 2018

CONVOCA

A alumnos de nivel Básico, Medio Superior y Licenciatura (en el caso de Medio Superior y Licenciatura privadas deben presentar
el registro del RVOE ) que vivan a más de 1.5 km de distancia de su institución educativa, Adultos mayores de 60 años y
Personas con discapacidad
Objetivo: El programa de Desarrollo Social “Hombro con Hombro por tu
Economía Familiar” en su vertiente “Transporte Público”, busca apoyar la
economía familiar a los usuarios del transporte público Qrobús que
cumplen con los requisitos del programa, que utilicen el transporte público,
en los municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.

requisitos
ADULTOS MAYORES
Llenar Cuestionario Único de Información Socioeconómica
firmado por el solicitante o adulto responsable en caso de

incapaces.

Copia de acta de nacimiento.
Copia de una identiﬁcación oﬁcial vigente del solicitante o
adulto responsable en caso de incapaces.
Copia del CURP del solicitante.
Copia del CURP del adulto responsable en caso de incapaces
Copia de comprobante de domicilio del solicitante (agua,
luz, predial, teléfono) con vigencia no mayor a tres meses
anteriores a la fecha de la solicitud.

Original y copia de la tarjeta emitida por el IQT para el pago
del transporte público (RedQ, Ruta del Cambio o Qrobús).

personas con discapacidad

Alumno
Llenar Cuestionario Único de Información Socioeconómica
firmado por el alumno o en caso de ser menor de edad por el
padre, madre o adulto responsable.
Copia de acta de nacimiento.
Copia de una identiﬁcación oﬁcial vigente del alumno si
es mayor de edad, en caso de ser menor de edad, del
padre, madre o adulto responsable.
Copia de documento que acredite estar inscrito:
constancia escolar vigente, credencial o ﬁcha de
inscripción y en caso de escuelas particulares deberán
tener el número de incorporación al RVOE.
Copia de CURP del alumno.
Copia de CURP del padre, madre o adulto responable si
es menor de edad el solicitante.
Copia de comprobante de domicilio del solicitante (agua,
luz, predial, teléfono) con vigencia no mayor a tres meses
anteriores a la fecha de la solicitud.
Original y copia de la tarjeta emitida por el IQT para el
pago del transporte público (RedQ, Ruta del Cambio o
Qrobús).

Llenar Cuestionario Único de Información Socioeconómica
firmado por el solicitante o en caso de ser menor de edad

por el padre, madre o adulto responsable.

Copia de acta de nacimiento.
Copia de una identiﬁcación oﬁcial vigente del solicitante o en caso
de ser menor de edad del padre, madre o adulto responsable.
Copia del CURP del solicitante.
Copia del CURP del padre, madre o adulto responsable en
caso de ser menor de edad.
Copia del documento que acredite incapacidad emitido
por institución de salud pública competente.
Copia de comprobante de domicilio del solicitante (agua,
luz, predial, teléfono) con vigencia no mayor a tres meses
anteriores a la fecha de la solicitud.

CONSULTA LA UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN EN:
Secretararía de
Desarrollo Social
Querétaro

@SEDESOQueretaro

sedesoqro

Original y copia de la tarjeta emitida por el IQT para el pago
del transporte público (RedQ, Ruta del Cambio o Qrobús).

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

