
a).  Nombre del Programa

b). Unidad 

Administrativa que lo 

coordina otorge o 

resguarde

c). Servidor Público  

responsable de la 

entrega del apoyo

d). Documentos de requisitos y Criterios para otorgarlos.

e). Documento del 

Padrón de 

Beneficiados y 

destinatarios

f). Monto o apoyo Otorgado

“Escuela de Natación Charalitos”

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1. Presentar copia de boleta de calificación con promedio mínimo de 8.0

2. Copia de acta de nacimiento.

3. Comprobante de domicilio reciente y copia de credencial de elector del padre 

o tutor.

3. Certificado médico reciente (15 días máximos).

4. . Carta responsiva firmada por los Padres o tutor.

5 . Playera blanca cuello redondo para imprimir el nombre de la escuela de 

natación, misma que servirá como uniforme.

Lista de Asistencia

Otorgar Becas a niños de escasos 

recursos y sobresalientes en su 

rendimiento escolar para recibir el 

curso de natación durante tres 

meses.

“Tiburoncito Down”.  

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1.  Copia de acta de nacimiento.

2.  Comprobante de domicilio reciente.

3.  Credencial de elector del padre o tutor.3. 

4.  Certificado médico reciente (15 días máximos).

5.  Carta responsiva firmada por los Padres o tutor.

Lista de Asistencia

De diversos municipios del Estado, 

se apoyan a niños y adultos con 

capacidades diferentes,  a fin de 

estimular su capacidad motora y 

coordinación a través de actividades 

acuáticas, además de fortalecer la 

convivencia y la integración familiar.

“Sirentias Aquareobics”.  

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1. Copia de acta de nacimiento.

2. Comprobante de domicilio reciente.

3. Credencial de elector del padre o tutor.3. 

4. En caso de ser menor de edad  copia de la CURP

5. Fotografía tamaño infantil

Lista de Asistencia

Consiste en  sesiones de ejercicios 

dentro de las albercas aplicado a 

personas de ambos sexos con 

complexión robusta, contribuyendo 

así a mejorar su calidad de vida.

“Mas salud para ti en Agua 

Hedionda”  

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1. Copia de comprobante de domicilio reciente.

2. Credencial de elector del paciente en caso de ser mayor de edad.

3. En caso de ser menor de edad  copia de la CURP

4. Diagnostico del Medico señalando la recomendación de realizar actividades en 

las albercas.

5. Copia de la credencial de elector o Tutor del menor que se inscribió.

6. Fotografía tamaño infantil

Lista de Asistencia

Programa de rehabilitación de 

pacientes con problemas de salud, 

cuya recuperación requiera de 

actividad física en el agua.
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“Mas vida a tus Sesenta"  

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1. Credencial de elector.

2. Credencial de INAPAM.

3. Copia de la credencial de Elector o Tutor del menor que se inscribió.

4. Fotografía tamaño infantil

Lista de Asistencia

Programa constituido para 

beneficiar a los adultos mayores de 

la tercera edad que residen en el 

Estado de Morelos; consiste en el 

acceso libre al balneario todos los 

días del año.  

“Convenios de descuento"  

 Departamento de 

Atención a Apoyos 

Sociales 

C. Enrique Javier 

Laffitte Bretón 

Director General del 

FIBAH

1.  Credencial de elector del representante legal o apoderado legal

2.  Acta constitutiva de la empresa (Persona moral)

3.  Acta de nacimiento (persona física)

4.  Cedula del Registro Federal de Contribuyentes

5.  Cedula profesional en los casos que lo amerite

6.  Comprobante de domicilio fiscal.

Listado de convenios 

remitirse a la varible 

OJA 3 Convenios

Con la finalidad de apoyar la 

economía de la clase trabajadores, 

se celebraron convenios con 

Sindicatos de empresas del sector 

privado.
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