
Secretaría de Desarrollo Humano y Social
Dirección de Desarrollo Integral

Programa “BECAS PARA TODOS” 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA, PARA 
 ESTUDIANTES DE PREPARATORIA Y LICENCIATURA 

Los aspirantes a esta beca deben:
● Ser alumno regular de Escuela Pública  del periodo donde se 
solicita la beca.
● Tener un promedio mínimo de 8.0  sin materias reprobadas.
● Radicar dentro del Municipio de Querétaro.
● No contar con ningún tipo de Beca; Federal, Estatal o Municipal
● No ser mayor a 25 años.
● Sólo se puede solicitar una beca por familia (no hermanos).
● Responder un estudio socioeconómico presencial, en caso de 
menores de edad debe estar presente el padre,madre ó tutor(a) así 
como el alumno.

Deben presentar los siguientes documentos en original y copia:
● Kardex oficial ó boleta de calificaciones finales con logotipos de 
la escuela y sello, del Ciclo escolar, Semestre o Cuatrimestre 
concluido legible. Dependiendo el nivel educativo donde estudias,(No 
impresiones de Internet, No constancia de estudios ).
● Acta de Nacimiento
● Curp
● Comprobante de domicilio como;  Agua, Luz, Teléfono, Cable. 
(Menor a 3 meses, los ticket de pago no son válidos).
● Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor (ambos si 
los dos trabajan).   En el caso de trabajadores independientes, 
deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad de ingresos 
familiares mensuales que incluya los datos  referentes al negocio o 
actividad laboral que ejercen.
● 1 Fotografía tamaño Infantil reciente.

Visita la Página oficial del Municipio de Querétaro e Identifica el 
Programa  “BECAS”     www.municipiodequeretaro.gob.mx 

Ahí encontraras la información necesaria para hacer tu Pre-registro 
te. Agendar una cita, de esta manera mejoramos  la atención a tu trámi

Calendario de Recepción de Documentos: 

PREPARATORIA Y LICENCIATURA

NOTA IMPORTANTE: El solicitante tiene la opción de realizar el trámite en línea durante las fechas establecidas o bien realizarlo de manera
 presencial en el Centro Cívico. 

Lugar: Auditorio del Centro Cívico de Querétaro ubicado en Blvd. Bernardo Quintana  No. 10,000 Col. Centro Sur. Días: Lunes a Viernes.
Horario: 09:00 a 17:00 hrs.

Para mayor información llamar al 2 38 77 00 Ext. 7353,7356,7354 al Depto. de Apoyo a la Educación en 1er. Piso letra A, Centro Cívico de 
Querétaro.

DEL 07 AL 10 DE FEBRERO 2017
DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017
DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2017
DEL 27  FEBRERO AL 03 MARZO 2017 

FECHAS LETRA DEL PRIMER APELLIDO

A,B,C,CH,D,E ,F,G
H, I , J ,K ,L ,LL ,M,N,Ñ
O,P,Q,R ,S
T,U,V,W,X,Y,Z

Los resultados se publicarán el día 27 de Marzo en la página oficial http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

“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”.


