
FM-180210-007 

                                                                             
CARTA COMPROMISO DEL SOLICITANTE 
DEL PROGRAMA “TU BECA” JULIO 2020  

 
Esta Carta Compromiso es el documento que confirma la entrega de su documentación a la inscripción y/o renovación del    
 Programa “Tu Beca” por parte de la Dirección de Fomento e Inclusión Social, no implica que sea beneficiado directo, ya que se 
pasará su petición a través de un comité técnico de becas, siempre y cuando no se identifique falsedad en la información o alteración 
en documentación. 
 
Para realizar la Renovación de forma en línea, tu usuario será tu CURP y la contraseña los primeros cuatro dígitos más los 
últimos cuatro dígitos de tu CURP. 
 
Los RESULTADOS se publicarán el día 04 de septiembre del 2020 los cuales se podrán consultar a través de la página de internet;  
www.municipiodequeretaro.gob.mx (es responsabilidad del solicitante revisar los resultados). En caso de salir beneficiado, el 
alumno  tendrá que cumplir con las siguientes actividades: 
 

1.- ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DEL  INCENTIVO ECONÓMICO. 
Es obligación del (la) becado(a) asistir al evento de entrega de incentivo económico, en el día establecido. No se podrá 
entregar el incentivo a otra persona que no sea el beneficiario, deberá presentar Kárdex oficial, Constancia de Estudios 
reciente con sello de la escuela y credencial del estudiante. 
  
2.-  ASISTIR AL TALLER DE FORMACIÓN HUMANA. 
Los días y horarios del taller se publicarán en la página del Municipio  al momento de publicar los resultados.  
El día que te presentes al taller de Formación Humana deberás presentar  documento de identificación vigente  con fotografía 
reciente en original y copia, para cotejo y validación por parte del Departamento de Inclusión social. 
Los alumnos de secundaria lo realizan una vez por ciclo escolar -anual-.  
Los alumnos de preparatoria y licenciatura lo realizan una vez por semestre. 

 
3.- CUMPLIR CON TU JORNADA SOCIAL 
En el Taller de Formación también se entregará por única vez el formato de “Jornada Social”, documento con el cual podrás 
realizar tu renovación para el próximo periodo, (formato aplicable únicamente para los niveles de  preparatoria y 
licenciatura). Esta actividad deberá realizarse antes de la siguiente renovación. Las opciones donde podrán hacer su 
“Jornada Social” estarán disponibles en la página del municipio del programa “Tu Beca” 2020 como: Directorio de Opciones 
“Jornada Social” después de la entrega de su formato, siendo únicamente válidas las opciones que aparecerán en ese 
directorio, si se realiza en algún otro lugar no validado por el Departamento de Inclusión Social no serán reconocidas y se 
tendrá que hacer nuevamente antes de su renovación. 
 
RENOVACIÓN 
El estudiante becado podrá hacer su renovación en la siguiente convocatoria, siempre y cuando cumpla con los siguientes 
conceptos; 
 

✓ Haber asistido a la entrega del incentivo económico. 
✓ Haber asistido al Taller de Formación Humana. 
✓ Haber  realizado su  “Jornada Social”, con documento sellado y firmado de conclusión.  
✓ Mantener promedio académico de 8.0 sin materias reprobadas. 

 
 

POR ESTE MEDIO RECONOZCO LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERO SI SOY BENEFICIADO(A) DEL PROGRAMA 
DE BECAS MUNICIPALES “TU BECA”. MI RESPONSABILIDAD AL PRESENTAR DOCUMENTOS LEGITIMOS, A 
BRINDAR INFORMACION VERDADERA, A PARTICIPAR DE MANERA VOLUNTARIA EN LA RETRIBUCIÓN SOCIAL 
DENOMINADA “JORNADA SOCIAL”, A LA ASISTENCIA AL TALLER DE FORMACIÓN HUMANA CON LA 
DOCUMENTACION SOLICITADA Y  LA ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE INCENTIVOS. 
 
SI EN ALGUN MOMENTO DEL PROCESO Y ANTES DE LA ENTREGA DEL INCENTIVO INCUMPLO ALGUNO DE 
ESTOS REQUISITOS, ESTOY ENTERADO QUE MI APOYO SE PODRA CANCELAR DE MANERA DEFINITIVA. 
 
 
 

_____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) ALUMNO(A) 

 

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/

