
De acuerdo con el presupuesto asignado para el programa, el número 
de becas proporcionadas serán 100. 

El proceso de selección constará de las siguientes etapas:
   
     1.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
   2.- VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
    3.- PUBLICACIÓN DE BENEFICIADOS

**La validación de documentos e información será conforme se termine el período de
recepción, los expedientes serán remitidos a un cómite que decidirá en base a los 
criterios previamente establecidos, la asignación de becas. 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Del 19 al 25 de enero del presente año 2021, en las instalaciones de la Presidencia Municipal 
con un horario de 09:30 a 13:30 horas en el edificio de presidencia.  
En donde deberá presentarse el propio interesado, con la documentación requerida completa.  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

8 de Febrero de 2021
.
Nota: Solo seNota: Solo será asignada una beca por familia.

Para Mayor Información
Presidencia Municipal de Tolimán

Andador Júarez #3, Centro, Tolimán,Qro.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.Queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos.”

PROCEDIMIENTO: 

El  programa “IMPULSANDO TU EDUCACIÓN, DIRIGIDA 
A LOS  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”  implica la asignación 
de una beca educativa consistente en un apoyo económico para
 el estudiante beneficiado, lo que les dará las herramientas 
necesarias para el regreso al  ciclo escolar 2020-2021, 
bajo la modalidad de educación a distancia vía clases virtuales,
 a t a través de las diferentes plataformas diseñadas o designadas 
por las instituciones educativas ya sean públicas o privadas, 
de acuerdo a la nueva normalidad de escolaridad educativa, 
con fundamento en las disposiciones oficiales normativas generadas 
debido a la declaratoria de  la pandemia por COVID-19 de fecha marzo 
de 2020 
 
REQUISITOS: 
Ser residente del Municipio de Tolimán.
Actualmente ser estudiante vigente (activo) de Universidad, inscrito a la fecha de la 
publicación de la convocatoria en una institución pública y/o privada en el ciclo escolar 
2020-2021.
Tener promedio mínimo de 9 en el bimestre/cuatrimestre/semestre o año escolar anterior.
No estar becado por ningún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, 
ni contar con algún apoyo de gobierno ni contar con algún apoyo de gobierno Federal, Estatal, Municipal.
Efectuar el trámite de manera personal.
Entregar copia fotostática y exhibir originales para cotejo de los siguientes documentos: 

   Acta de nacimiento.
   CURP.
   Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses).
   Credencial de elector vigente.
      Boleta o Constancia de calificaciones con promedio del ciclo escolar inmediato anterior.
   Comprobante de inscripción ó reinscrpción del ciclo escolar en curso. 
   Formato de registro de becas.


