BECAS EDUCATIVAS
MUNICIPALES 2022
JUNTOS HACEMOS MÁS
SEGUNDA ENTREGA

La presente convocatoria tiene la finalidad de contribuir con la economía familiar de los estudiantes del municipio de Huimilpan, otorgando estímulos
económicos en los siguientes niveles educativos:
Primaria $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M/N)
Secundaria $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M/N)
Bachillerato $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M/N)
Universidad $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
M/N)
Estudiantes con necesidades especiales: $2,500.00 (DOS MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N)
Requisitos:
a) Ser alumno regular cursando el ciclo escolar 2022-2023 inscrito en
cualquiera de los niveles de: Primaria, Secundaria, Educación Media
Superior, Superior y Capacidades diferentes.
b) Tener un promedio mínimo de 8.5, excepto Educación Especial.
c) En caso de realizar dos registros de inscripción para un mismo beneficiario, quedarán anuladas ambas solicitudes.
d) Tener ingresos familiares no mayores a $10,000 (diez mil pesos
00/100 m.n) mensuales.
e) El otorgamiento de becas quedará sujeto al proceso de selección y
al presupuesto autorizado.

Fecha de recepción de documentos:
* Todos los aspirantes deberán entregar la documentación requerida
del 23 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso.
Documentación requerida:
Documentos a presentar por parte del interesado:
- Alumnos beneficiados en la primera entrega, actualizar: boleta de
evaluación y constancia de estudios firmada y sellada por el Director
o facultado por la institución Educativa a la que asisten.
Para nuevos candidatos a recibir el apoyo económico:
- Acta de nacimiento en original y copia (para su cotejo).
- CURP del estudiante.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro (no
impresiones).
- Para el nivel medio y medio superior: Kardex o reporte de evaluación
en formato original de último semestre, debe tener el número de matrícula del cuatrimestre o año en curso, firmada y sellada por el responsable facultado de la Institución Educativa.
- Para primaria y secundaria deberán presentar copia de boleta de ca-

Informes:
Secretaría de Desarrollo Social y Económico
Francisco I. Madero s/n, colonia centro Huimilpan Qro.
Teléfono: 448 27 85 047 Ext. 3205

lificaciones con promedio al término del primer trimestre (septiembre,
octubre, noviembre) 2022 - 2023.
- Original de constancia de estudios del cuatrimestre, semestre o año
que esté cursando o que vaya a cursar, firmada y sellada por el director o facultado por la institución, misma que deberá contener nombre
del alumno y grado.
- INE del padre, madre o tutor, en caso de ser menores de edad.
- En caso de que el interesado sea mayor de edad, este podrá realizar
el trámite presentando original y copia de su INE.
- Comprobante de domicilio reciente, en original y copia (recibo de
agua, luz, teléfono o predial) o constancia de residencia firmada por la
autoridad municipal inmediata. (Los tickets de pago no serán válidos).
- Para alumnos con discapacidad, dictamen médico e historial clínico
en original y copia para su cotejo.
- Avance psicopedagógico emitido por la dependencia pública o
centro de educación especial (DIF, USAER, CAM) en original y copia
para su cotejo.
- Constancia de asistencia a la institución especial o Centro de Atención Múltiple (CAM), en original y copia para su cotejo.

Nota:
1) No se recibirá documentación incompleta.
2) No se recibirán documentos firmados por ausencia (P.A) ni por
poder (P.P)
3) La fecha de entrega de becas se dará a conocer mediante las redes
sociales del municipio.
4) Después de la fecha de entrega sólo contarás con 5 días hábiles
para realizar el cobro, acudiendo a la Secretaría de Desarrollo Social y
Económico, en el entendido de que dicho apoyo no será acumulable.

Entrega de documentos:
Podrás entregar la documentación requerida en un horario de atención
de 9:30 a 16:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social
y Económico del municipio.
Calle Francisco I. Madero s/n, colonia centro Huimilpan Qro.
448-278-5047 ext. 3205.
Calle Francisco I. Madero s/n, esquina con calle Aldama, colonia centro
Huimilpan Qro. 448-278-5047 ext. 3006

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Y ECONÓMICO

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

