
 

 

 BECAS PARA NIÑOS INDÍGENAS 
  

 

 

C O N V O C A T O R I A 
CICLO ESCOLAR 2013 – 2014 

 

La Beca Jorge García Abaroa A. C., en coordinación con el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Centro 
Estatal de Becas dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, en el marco de los objetivos de política 
educativa orientados a promover una mayor equidad educativa, CONVOCAN a todos los padres de familia o tutores 
miembros de algunas de las etnias originarias de nuestro país con hijos inscritos en escuelas públicas de nuestro 
estado en el nivel de primaria y que requieren de una beca, a realizar el trámite correspondiente de acuerdo a las 
siguientes 

BASES: 
 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES. 

Podrán participar los alumnos que reúnan los 
siguientes requisitos:  

 Ser hijo(a) cuyos padres pertenezcan a 
alguna de las etnias originarias de nuestro 
país. 

 Comprobar tiempo de vivir en el Estado 
Nuevo León Mínimo 2 años.  

 Estar inscritos en una institución educativa 
pública en el nivel de primaria. 

 Comprobar su registro en el Departamento 
de Educación Indígena en los años del 2004 
al 2013 o que hable y entienda algún idioma 
autóctono (comprobar con el acta de 
nacimiento de los padres) 

 Haber obtenido un promedio académico 
mínimo de 8.0 en el ciclo escolar 2012– 
2013. 

 Demostrar tener necesidad económica 
(ingreso familiar mensual antes de 
deducciones  hasta 4 salarios máximo.)  

 
SEGUNDA.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
BECAS. 

La beca consiste en la entrega de un apoyo 
económico de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 
MN) durante 10 (diez) meses, los cuales se pagarán 
en dos etapas por medio de cheque o monedero 
electrónico; la primera parte en el mes de Febrero de 
2014 que comprenderá los meses de septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre de 2013 y enero de 
2014, y la segunda en el mes de Junio de 2014 y 
comprenderá los meses de febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 2014. 
  
TERCERA.- DEL PROCESO DE SOLICITUD DE  
BECA 

El formato de solicitud impreso se distribuirá a los 
interesados por medio de las Oficinas Regionales a 
las escuelas públicas de Educación Básica, para que 
sean contestadas con la siguiente documentación a la 
mano: 
 

 C.U.R.P. 

 Boleta de calificaciones. 

 Comprobante de domicilio.  

 Comprobante de Ingresos familiares ó carta de 
Juez de Barrio que compruebe.  

 Comprobantes de gastos familiares (opcional 
para cotejar). 

 Ficha de identificación personal (Coord. 
Educación Indígena). 

 
La información vertida en dicha solicitud deberá 
corresponder a la que aparece en los documentos. 

 
CUARTA.-  DEL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS 

El período de registro de los solicitantes para la beca 
es del 10 de diciembre de 2013 al 24 de enero de 
2014.   

La solicitud se entregará al directivo de la institución 
donde está inscrito el(la) alumno(a) junto con la 
documentación correspondiente para que sea remitida 
a la oficina regional correspondiente y ésta a su vez la 
entregará al Centro Estatal de Becas. 
 
Nota: No habrá prorroga para el período de registro. 

 
QUINTA.- DE LA SELECCIÓN DE BECARIOS 

La asignación de becas se ajustará al presupuesto 
disponible y se realizará durante el mes de febrero de 
2014, por conducto del Comité Estatal de Becas con 
apoyo de la Coordinación de Educación Indígena. 
  
SEXTA.- DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La C.U.R.P. y el número de folio del registro de los 
alumnos seleccionados se publicarán el día 14 de 
febrero de 2014, a través del portal web del Gobierno 
del Estado, en el apartado de SEbecas, ubicado en 
www.nl.gob.mx/sebecas. 
 
SÉPTIMA.- DE LA VALIDACIÓN DE DATOS 

A fin de concluir exitosamente el proceso y cumplir con 
el apartado cuarto de la base primera de la presente 
Convocatoria los documentos serán validados por la 
Coordinación de Educación Indígena de la Secretaría 
de Educación en el Estado de Nuevo León.  
 
TRANSITORIOS.-  

Las becas no son transferibles, ni el refrendo 
automático. Es causa de cancelación de la beca, la 
deserción, abandono de estudios, falsedad u omisión 
en la información registrada o, entrega de 
documentación alterada o incompleta. 
El período de aclaraciones respecto a la publicación de 
resultados, podrá realizarse durante los siguientes 5 
días hábiles después de su publicación y deberá 
hacerse por escrito y dirigido al Comité Estatal de 
Becas 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria 
serán resueltos por la comisión designada por el 
Comité Estatal de Becas, y su decisión será inapelable. 
 
 
El trámite de solicitud no garantiza la obtención de 
la beca. 

 
 
Revisa nuestro Aviso de Privacidad en: 

 http://sebecas.uienl.edu.mx/sebecas/es-mx/avisodeprivacidad.aspx 

 
“Los recursos con los que se otorga este apoyo son  provenientes de donativos. 

Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de 

los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

                                                        
 

Monterrey, Nuevo León,  Diciembre de 2013. 

 

Centro Estatal de Becas de la Secretaría de Educación 
Avenida Francisco I. Madero s/n esquina con Platón 
Sánchez, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León. C.P.64000 
 
Teléfonos: 2020-6306, 2020-6307 y 2020-6308. 
Línea sin costo: 01800 00 BECAS. 
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e-mail: sebecas@uienl.edu.mx 
 

Lic. J. Aurora Cavazos Cavazos, 
Secretaria de Educación. 

 

http://www.nl.gob.mx/sebecas

