
El Gobierno Municipal de Tequisquiapan, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y humano, CONVOCA a todos los 
alumnos de las Escuelas Primarias a partir de tercer grado, Secundarias y Media Superior del sistema Federal en este 

municipio, a participar en la selección de becarios para el Programa de “Becas Cerca de Ti”, del 1° al 12 de abril de 2019.

La Presidencia Municipal de Tequisquiapan te invita 
a participar en la convocatoria para las:

CONVOCATORIA

POBLACIÓN OBJETIVO
Niñas/os, y adolescentes que habitan en localidades urbanas y rurales preferentemente, 
con alto y muy alto grado de marginación, que acrediten su inscripción en grados 
escolares comprendidos a partir de tercero de primaria, secundaria y educación media 
superior, que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria (Anexo I) y que NO 
reciban algún otro tipo de beca estudiantil.

COBERTURA
El Programa tendrá cobertura en todo el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

MODALIDAD DE BECA

a).- BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA.
Estudiantes que cumplan con el promedio mínimo de 9 en las cali�caciones 
correspondientes a los periodos plasmados en la convocatoria (el 50 % del recurso 
autorizado será destinado a esta modalidad).

b).- BECA POR VULNERABILIDAD.
Estudiantes que cumplan con la asistencia regular a la escuela y cumplan con un 
promedio mínimo de 7 en las cali�caciones correspondientes a los periodos plasmados en 
la convocatoria (el 50% del recurso autorizado será destinado en esta modalidad), el 
grado de vulnerabilidad se obtendrá mediante la fórmula descrita en el Anexo IV.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección de los bene�ciarios de beca, se realizará mediante la completa integración 
del expediente documental soporte, promedio mínimo de 9 en la modalidad de excelencia 
académica,  y por grado de vulnerabilidad. Para los dos casos, se aplicará una encuesta 
socioeconómica (-ES- Anexo II) y la distribución de los recursos autorizados será en 50% 
para cada modalidad.

REQUISITOS
1.- De una institución educativa pública, que cuente con la autorización y/o 
reconocimiento de validez o�cial.

2.- Podrán participar en la selección de becarios:
• Alumnos inscritos de tercero a sexto de primaria.
• Alumnos inscritos de primer a tercer grado de secundaria.

• Alumnos de primer a sexto semestre de nivel media superior.

3.-  Ser alumno regular en el periodo  escolar en el cual solicita la beca con promedio 
mínimo de 9 para la modalidad de excelencia académica y ser valorado a favor para la 
beca de vulnerabilidad en el trimestre para primaria y secundaria, semestre para el  nivel 
medio superior como se solicita en la convocatoria.

4.- Sólo se podrá solicitar una beca por familia.

5.- Hacer entrega de la siguiente documentación:
• Solicitud de beca.
• Copia de Boleta de cali�caciones del alumno.
• Copia de Constancia de inscripción del alumno.
• Copia de CURP del Alumno.
• Copia de Acta de Nacimiento del alumno.
• Copia de Comprobante de Domicilio.
• Copia de Credencial del INE del padre o tutor.
• Copia de CURP de los Padres de Familia.
• Copia de Comprobante de Ingresos y/o Constancia de Ingresos expedida por el Delegado.
• 1 Fotografía Tamaño Infantil del Alumno.

6.-  El otorgamiento de la beca quedará sujeta al proceso de selección, al presupuesto 
autorizado y a las bases que han sido aprobadas.

7.-  Que el solicitante NO cuente con el apoyo de Beca del Gobierno Federal o Estatal en el 
momento en el que se integre el padrón de bene�ciarios que cumplieron con la totalidad 
de los requisitos de la convocatoria.

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA BECA
El solicitante de la beca tendrá derecho a recibir el apoyo en 2 ocasiones durante el año; 
siempre que conserve el promedio mínimo solicitado, de lo contrario, este será sustituido 
por otro alumno del mismo nivel académico que cumpla con los requisitos de la 
convocatoria.

Para la PRIMERA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente:
Para los alumnos bene�ciarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en 
sus tres grados; se considerará el promedio mínimo de 9 para la modalidad de excelencia 

académica y promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, 
correspondiente a las cali�caciones del trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2019.
Para los alumnos bene�ciarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el 
promedio general mínimo de 9 para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al primer semestre que 
se entregó en Diciembre de 2018.       

Para la SEGUNDA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente:
Para los alumnos bene�ciarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en 
sus tres grados; se considerará el promedio mínimo de 9 para la modalidad de excelencia 
académica y promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, 
correspondiente a las cali�caciones del trimestre de Abril, Mayo y Junio de 2019.
Para los alumnos bene�ciarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el 
promedio general mínimo de 9 para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al segundo semestre 
que se entrega en Junio de 2019.       

MONTOS DE APOYO
Los solicitantes de beca que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, 
recibirán el apoyo de beca que ha sido aprobado de acuerdo al Tabulador Presupuestal 
(Anexo III).
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PRIMARIA
MONTO DE 
BECA POR 
SEMESTRE

SECUNDARIA
MONTO DE 
BECA POR 
SEMESTRE

MEDIO 
SUPERIOR

MONTO DE 
BECA POR 
SEMESTRE

TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

$1,760.00
$1,760.00
$1,760.00

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00

Se asignan a partir de 3er grado, 
ya que datos INEGI comprueban 
que la deserción empieza a partir 
de este grado.

NOTA: La recepción de solicitudes y documentación requerida se realizará en las o�cinas de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, del 1° al 12 de abril del 2019, en un horario de 08:00 a 16:00 hrs., de lunes a viernes, con ubicación 
en Calle Palmas No. 5 Col. Los Sabinos, en el edi�cio de la Presidencia Municipal.

Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o 
acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.


