DELEGACION MUNICIPAL CERRO COLORADO
PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL
Este programa esta destinada a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en
dinero o en especie a la población de escasos recursos, con la finalidad de promover
actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo.

TRAMITE PARA ACCEDER A ESTE PROGRAMA:
a) solicitar por petición en la Delegación el apoyo
b) Se canaliza al departamento de Desarrollo Comunitario
c) Desarrollo Comunitario evalúa la factibilidad del caso (califica?) si, no califica, se le notifica
al solicitante.
d) Al calificar, se llena formato #6 otorgado por esta Delegación, con los siguientes anexos:
copia de identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y en su caso una
cotización del prestador de servicio o proveedor en hoja membretada con registro federal de
contribuyentes.
e) SI el expediente integrado esta correcto, se turna a administrador para determinar la
cantidad del apoyo que se va autorizar, sin sobrepasar los 125 salarios mínimos generales
vigentes en el Estado.
f) El expediente se turna a DESOM para que se practique estudio socioeconómico,
g) En un lapso de tres días hábiles DESOM envía estudio con los resultados al departamento
de Desarrollo Comunitario.
h) Se notifica al Delegado, para que firma comprobante de caja y sea turnado a Tesorería
i)Una vez firmado el comprobante de caja por Tesorería, se remite al departamento de
Administración e informa al solicitante para que pase a recoger el apoyo , firma el recibo y se
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