
transformando la 
educación con 
igualdad 

con fundamento en los artículos 1, 2, 3 fracción III, 6, 14 fracción Iv
y 17 de la ley de desarrollo social del estado de méxico, y los 
artículos 3, 5, fracciones I y v, 65 y 78 del bando municipal 2022, 
el h. ayuntamiento de chimalhuacán, a través de la dirección general
de educación.

convoca
A las familias de los estudiantes de nivel primaria y secundaria a participar en el programa de regreso
a clases “Transformando la Educación con Igualdad” para el inicio del Ciclo Escolar 2022-2023.

I.          requisitos generales: 

iiI.         revisión de los expedientes

I v.         entrega del recurso:

v.         monto del apoyo:

II.        Integración del expediente:

Ser habitante del municipio de Chimalhuacán. 

Formar parte de la matrícula de alguna de las escuelas 

públicas de nivel básico del municipio de Chimalhuacán.

Comprobante de inscripción, con base en listados de SINCE o 

MIGE (será entregada por el director escolar). 

ElEl padre de familia presentará identificación (INE) oficial 

vigente al momento de la entrega del beneficio y firmará el 

listado de registro entregado por la escuela. 
La cantidad de beneficios se entregará a las escuelas con 

base en la matrícula inicial del ciclo escolar 2022-2023.

Los directivos de las escuelas deberán acreditar, previa 

verificación de la Dirección General de Educación, que la 

matrícula registrada o esté inscrita en la escuela. 

Se hará entrega del recurso de manera directa a los padres de 

familia. 

LosLos padres de familia deberán acreditar su identidad, 

presentando INE, en original y copia, al momento de la 

entrega.

La entrega se llevará a cabo en un lapso de 10 días hábiles, a 

partir del 16 de septiembre de 2022.

 

Primaria: $400.00

Secundaria: $500.00

por la autoridad educativa (con firma y sello).  

Serán recibidos solo los expedientes que estén completos y 

debidamente integrados. 

c) Los expedientes se recibirán en las oficinas de la Dirección 

General de Educación del 05 al 09 de septiembre de 2022, en 

un horario de 9:00 a 18:00 hrs. 

La autoridad educativa entregará los expedientes, 

acompañados del formato designado por la Dirección 

General de Educación, mismo que deberá ser autorizado por

1 tanto de los listados por grado y grupo de los alumnos 

inscritos en el ciclo escolar 2022-2023 emitido por MIGE o 

SINCE, firmados por la autoridad educativa.

3 tantos de los listados de alumnos y padres de familia en 

el formato emitido por la Dirección General de Educación 

del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, llenados, firmados y 

sellados por la autoridad educativa.

11 tanto de fotocopia de la identificación vigente con 

fotografía del padre de familia al 200%, registrado en el 

listado emitido por la autoridad educativa (INE del padre 

de familia o tutor del alumno).

La Autoridad Educativa integrará y entregará a la Dirección 

General de Educación, los expedientes de los beneficiarios de 

la siguiente manera:

Los documentos se integrarán y entregarán en el orden 

señalado en el punto anterior, en sobres por grado y caja por 

escuela, en físico a la Dirección General de Educación y digital 

al correo electrónico: 

direc.gen.edu.chimalhuacan2224@gmail.com 
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ATENTAMENTE:
C. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ

PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE CHIMALHUACÁN

chimalhuacán.gob.mx


