
                                                            

PLANTEL CAFETERÍA ESCOLAR VIGENCIA BENEFICIOS 
01 Acapulco  
 

Permiso provisional (firmado 
el día 22 de agosto de 2016). 
 
 
 
Concesionario: C. Reyna 
Mondragón Martínez. 

A partir del 22 de 
agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 33 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

02 Chilapa Permiso provisional (firmado 
el día 22 de agosto de 2016). 
 
 
 
Concesionario: C. Benedicta 
Nava González. 

A partir del 22 de 
agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 35 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

03 Iguala Permiso provisional (firmado 
1 de septiembre de 2016). 
 
 
 
Concesionario: C. Martha Luz 
Sotelo Cruz. 

A partir del 22 de 
agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 13 Becas 
para este semestre de acuerdo a relación entregada por la 
Dirección del Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

04 El Coloso Permiso provisional (firmado 
el día 22 de agosto de 2016). 
 
 
Concesionario: C. Marisol 
Corona de la Cruz. 

A partir del 22 de agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 

 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de 
Alumnos en relación a la matrícula escolar, serán 46 Becas 
para este semestre de acuerdo a relación entregada por la 
Dirección del Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 
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05 Petatlán Permiso provisional (firmado 
el día 22 de agosto de 2016) 
 
 
 
Concesionario: C. Nazaret 
Berber Amaro 

A partir del 22 de agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 
 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 21 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel.  
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

06 Leonardo 
Bravo 

Permiso provisional (firmado 
el día 5 de septiembre de 
2016). 
 
 
 
Concesionario: C. Yesica 
Hernández Teodoro. 

A partir del 22 de agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 
 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 14 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

07 San Agustín Permiso provisional (firmado 
el día 09 de septiembre de 
2016). 
 
 
Concesionario: C. Antonieta 
Ramos Vásquez. 

A partir del 22 de agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 
 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 19 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

08 El Cortés Permiso provisional (firmado 
el día 22 de agosto de 2016). 
 
 
 
Concesionario: C. Ma. Nely 
Rodríguez Bibiano. 

A partir del 22 de agosto 
al 16 de diciembre de 
2016. 
 
 

Otorgará becas alimenticias al 5% como mínimo de alumnos 
en relación a la matrícula escolar, serán 10 Becas para este 
semestre de acuerdo a relación entregada por la Dirección del 
Plantel. 
 
Dar apoyo en especie a la institución, en los festejos y 
actividades culturales, deportivas, cívicas y académicas. 

    


