Para mayores informes del BOLETUR, visite el sitio web oficial http://www.boletur.com.mx/index.php

San Luis Potosí, S.L.P. 06 de abril del año 2015.
A todos los estudiantes del IPESAD:
Nos permitimos informarles que en atención y en cumplimiento a las reglas de
operación del BOLETUR, en la ciudad de San Luis Potosí, esta semana inició el
registro oficial del Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a
Distancia (IPESAD) para que los estudiantes de los niveles medio superior y
superior, puedan tener los beneficios que ofrece el BOLETUR.
Para ello y por motivos de seguridad y transparencia en razón a que muchos
ciudadanos han presentado documentos falsos (constancias y credenciales) para
solicitar su tarjeta del BOLETUR y recibir los beneficios, la Empresa cambió las
reglas de operación en relación al registro de Instituciones Educativas y estudiantes.
Todo estudiante del IPESAD interesado en tramitar y recibir su credencial del
BOLETUR, deberá informar a la Institución su interés para que está envíe el reporte
de estudiantes que realizarán dicho trámite y no tengan ningún inconveniente al
momento de solicitar su credencial del BOLETUR.
El padrón escolar debe ser actualizado y enviado sin excepción por todas las
Instituciones de Educación de todos los niveles del área metropolitana de San Luis
Potosí, para que se puedan emitir las credenciales del BOLETUR.
El IPESAD enviará solamente cada tres meses el padrón de matrículas de los
estudiantes, esto en razón a que la Institución solicita formalmente matrículas a la
autoridad educativa trimestralmente.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Departamento de Servicios Escolares

Para mayores informes sobre el BOLETUR:
http://www.boletur.com.mx/index.php
¿QUÉ ES BOLETUR?
La tarjeta electrónica de prepago es un sistema inteligente de monedero electrónico,
mediante el cual se podrá acceder a las unidades del transporte público,
descontando, mediante una unidad lectora instalada en la totalidad de las unidades
de transporte, el saldo de la misma.
Informes: 5 de Mayo No. 600.
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