
  

 

 
 

Modalidad Personas con Discapacidad 
 
Requisitos: La persona solicitante del apoyo deberá tener una discapacidad permanente 
y presentarse a su cita con original y dos copias de los siguientes documentos: 
 

● Identificación oficial: IFE o INE, INAPAM, Pasaporte (cualquiera de estas opciones 
es válida). 

● Comprobante de domicilio: luz, agua, teléfono, pago predial (no mayor a 2 meses 
y pagado). 

● CURP: formato actualizado. 
● Certificado o credencial de discapacidad emitida por DIF. Certificado médico o 

resumen clínico con firma autógrafa y número de cédula profesional del médico 
que lo expide de institución pública o privada que acredite la discapacidad.  

● En caso de ser menor de edad, copia de identificación de madre, padre o tutor 
(con documento que avale tutoría legal). 

 
Módulos de recargas para nuevos beneficiarios 
 
Del 25 de abril al 28 de mayo, las personas de nuevo ingreso en el programa podrán 
acudir a los siguientes módulos a validar sus documentos y recibir la  tarjeta electrónica 
cargada con su apoyo social:  
 
Guadalajara - San Jacinto (Av. Javier Mina y Plutarco Elias Calles, Col. San Andrés)  
Zapopan - DIF Zapopan (Av. de los Laureles No. 1150, Col. Unidad FOVISSSTE) 
Tonalá - CETI (Circuito Loma Norte No. 8962, Col. Loma Dorada) 
Tlajomulco - Andador Centenario (Andador centenario No. 37, Col. Centro) 
Tlaquepaque - Pila Seca (Local No. 16, Pila Seca, Col. Prados del Nilo) 
El Salto - DIF las Pintas (Calle 20 de mayo s/n, Col. Las Pintas) 
Puerto Vallarta - UNIRSE (Av. de los Grandes Lagos No.236, Col. Fluvial Vallarta) 
Zapotlán el Grande - Oficina Regional (Av. 1° de Mayo No.126, Plaza del Río, Col. Centro)  
Autlán de Navarro - Oficina Regional (Calle Obregón No. 168)  
Tepatitlán de Morelos - DRSE (Av. Dr. Ricardo Alcalá No. 339, Col. Los Alamos) 
 
 
Realiza tu cita aquí: https://mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx/ 
 
También contamos con un call center para apoyar con el proceso de citas a personas 
con discapacidad con servicio de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y los sábados de 
8:00 am a 1:00 pm. 
 
 

https://mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx/

