
 

 
 

 

SERVICIOS EN COORDINACION DE EDUCACION 
 

 

 Becas de Transporte Escolar 

 Becas Municipales 

 Becas Estatales  

 Alcalde en tu Escuela  

 El Buen Juez.  

 Certificados IINEA. 
 

 

 Becas de Transporte: 
 

Se apoya con un vehículo que transporta a los estudiantes todos los sábados 

beneficiando a los alumnos de varias comunidades. (El recorrido es del municipio 

de Tolimán al estado de  Querétaro) 
 

Requisitos: 

 

 Promedio mínimo de 9  

 Carta de buen comportamiento en su institución educativa 

 Solicitud elaborada (dirigida al Presidente Municipal) 

 

 Becas municipales: 

 

Becas que se conceden a estudiantes de escasos recursos económicos del 

Municipio de Tolimán, para los niveles educativos de primaria, secundaria, 

medio superior y superior de instituciones públicas, con promedio mínimo de 9. 

(En trámite)  

 

REQUISITOS: 

 

 Solicitud elaborada (dirigida al Presidente Municipal) 

 



 

 Copia de INE  

 Copia de comprobante de domicilio (reciente) 

 Copia de CURP.  

 Copia de Acta de Nacimiento  

 Boleta o CARDEX con calificaciones recientes con promedio mínimo de 9 en 

cada una     de las materias curriculares del último cuatrimestre, semestre o año 

cursado. Firmado y sellado por el responsable o facultado por la Institución 

educativa. 

  Constancia de estudios firmada y sellada por el responsable o facultado de la 

institución del cuatrimestre, semestre o año cursado o que vaya a cursar, misma 

que deberá tener el nombre del alumno y grado.  

 Constancia de ingresos, del padre, madre o tutor o de los dos si ambos trabajan, 

expedida por la autoridad local, la delegación o presidencia Municipal. 

(Especificando claramente la actividad económica y el lugar donde trabaja)  

 2 fotografías tamaño infantil reciente. 

 

 Becas estatales: 

 

Becas que se otorgan a estudiantes de escasos recursos económicos en 

coordinación con 17 municipios del Estado, para los niveles educativos de 

primaria, secundaria, media superior, superior y posgrado de instituciones 

públicas, con promedio mínimo de 8.5 

 

REQUISITOS: 

 

 Copia de INE (superior) 

 Copia de comprobante de domicilio (reciente) 

 Copia de CURP.  

 Copia de Acta de Nacimiento  

 Boleta o KARDEX con calificaciones recientes con promedio mínimo de 9 en 

cada una     de las materias curriculares del último cuatrimestre, semestre o año 

cursado. Firmado y sellado por el responsable o facultado por la Institución 

educativa. 

  Constancia de estudios firmada y sellada por el responsable o facultado de la 

institución del cuatrimestre, semestre o año cursado o que vaya a cursar, misma 

que deberá tener el nombre del alumno y grado.  



 

 Constancia de ingresos, del padre, madre o tutor o de los dos si ambos trabajan, 

expedida por la autoridad local, la delegación o presidencia Municipal. 

(Especificando claramente la actividad económica y el lugar donde trabaja)  

 

 2 fotografías tamaño infantil reciente. 

 

 Alcalde en tu escuela: 

 

Cada lunes de cada quincena, La Lic. Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago, 

presidente municipal de Toliman, visita las escuelas del municipio, para hacer  la 

donación del 30%  del sueldo, esto con el fin, de ayudar en la infraestructura, o 

dotarlos de mobiliario que haga falta en las escuelas.   

 

 

Esta labor se estará realizando durante los  3 años de gobierno, con el fin de 

cubrir y apoyar a todas las escuelas del municipio a través el programa alcalde 

en tu escuela. . 

 

 Requisitos: 

 

 Solicitud elaborada (dirigida al Presidente Municipal) la cual se 

entregara en la oficina de la coordinación de educación, del municipio 

de Tolimán. 

 

 

 El Buen Juez.  

 

Se capacita al 23% del personal de presidencia que no cuentan con 

estudios, con el fin de que el personal de presidencia cuente con los 

estudios necesarios y así tener personal eficiente y eficaz.  

 

 

 

 

 


