Convocatoria
BECAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES
CICLO ESCOLAR 2018-2019
El Gobierno del Estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Educación, ha creado el Programa de Becas para Instituciones Educativas Particulares incorporadas a la Secretaría de
Educación del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109, fracción IV de la Ley de Educación del Estado, el Reglamento de Otorgamiento de Becas en
Instituciones Educativas Particulares para los tipos de Educación Básica y Especial y los acuerdos 01, 02 y 03  por los que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados con
la autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria respectivamente. CONVOCA a todos los padres, madres de familia o tutores(as) interesados en solicitar una
beca para sus hijos(as) para el ciclo escolar 2018 - 2019, en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con incorporación y autorización de Estudios, en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria o la modalidad de educación especial, de acuerdo a las siguientes:
BASES
PRIMERA.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA
• Presentar su solicitud en los términos de la convocatoria.
El Comité Escolar de Becas, que es el grupo de personas encargadas de la asignación de
• El alumno(a) deberá estar inscrito en el ciclo escolar 2018 - 2019, en el plantel educativo
Becas en una Institución Educativa Particular, será quién evaluará las solicitudes de beca,
de educación básica de la Institución Educativa Particular en donde se desea solicitar
seleccionará a los alumnos(as) que serán becados y decidirá los porcentajes de beca que
la beca, el cual deberá estar incorporado a la Secretaría de Educación del Gobierno
les serán otorgados.
del Estado de Nuevo León y contar con Autorización de Estudios vigente.
Cada ciclo escolar se forma dicho Comité con:
• Promedio mínimo de 7.0.
1. Por lo menos tres padres de familia, madres o tutores de alumnos(as) de la Institución
• No adeudar asignaturas, ni reprobar el ciclo escolar 2017-2018. (No aplica para
Educativa, en representación de la Asociación de padres de familia, los cuales no
preescolar).
podrán ser personal docente o administrativo de la Institución y;
• Comprobar que por su situación socioeconómica requieren la beca para continuar o
2. Por lo menos tres miembros del personal docente o administrativo, en representación
concluir sus estudios. La forma de comprobación queda a criterio del Comité Escolar
de la misma Institución Educativa. Lo anterior con la finalidad de dar transparencia,
de Becas respectivo.
claridad y justicia al proceso de otorgamiento de becas.
• Cumplir con la conducta y disciplina requeridas por la Institución Educativa Particular
en donde se está solicitando la beca.
Es la Institución Educativa Particular quién otorgará las becas de acuerdo a la evaluación
y selección realizadas por el Comité; Ni la Secretaría de Educación ni el Centro Estatal
SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
de Becas tienen ingerencia al respecto; éste último, en representación de la Secretaría,
• La beca por reglamento a otorgar consiste en el descuento parcial o total de la
únicamente pone a disposición del público la plataforma SIAB (Sistema de Administración
colegiatura mensual.
de Becas) para obtener el folio oficial.
• Las becas por reglamento podrán ser del 25%, 50%, 75% ó 100%.
• La obtención de cualquiera de estos porcentajes estará sujeta a la demanda
SÉPTIMA.- LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE BECA
existente en cada Institución Educativa.
La documentación deberá entregarse en día hábil entre el 12 y el 23 de marzo del 2018 en
• Las becas por reglamento no serán transferibles, tendrán vigencia por un año escolar
la Institución Educativa Particular en donde se desea solicitar la beca.
y solo aplicarán para el ciclo escolar y el plantel educativo en donde fueron solicitadas
y otorgadas.
OCTAVA.- FECHA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
• No hay refrendos. Si un alumno(a) está becado(a) actualmente y se requiere que
El Comité Escolar de Becas deberá informar a los padres, madres y tutores de los alumnos
continúe con la beca en el siguiente ciclo escolar, el interesado deberá ingresar
que hayan sido elegidos para obtener beca sobre el resultado a más tardar el último día
nuevamente su solicitud bajo los términos de la convocatoria correspondiente.
hábil del mes de junio. El Comité Escolar de Becas publicará los resultados en el boletín
oficial del plantel durante los meses de agosto y septiembre.
TERCERA.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA BECA
1. Tramitar el Folio oficial de registro del alumno(a) para quién se desea solicitar la beca.
2. Recabar la documentación que se estipula en la base quinta y entregarla en el lugar y
fechas establecidas en la cláusula séptima.
CUARTA.- TRÁMITE DEL FOLIO OFICIAL
El folio oficial de registro es indispensable para participar. No obstante, es solo una parte
del trámite de la solicitud de beca y no garantiza la aprobación y obtención de la misma.
Para obtener el folio oficial deberá realizar lo siguiente:
1. Ingresar a la página web www.nl.gob.mx/sebecas  para llenar el formato de solicitud
en línea.
2. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno con el que
generará su acceso para continuar con el proceso de solicitud, guardar la contraseña.
3. Completar el cuestionario, siendo necesario capturar todos los datos requeridos,
llenando todos los apartados.
4. Imprimir los dos juegos del Folio oficial de Registro y Aviso de Privacidad de la solicitud
de la beca para después firmarlos con tinta azul.
Las siguientes Claves de Centro de Trabajo (CCT) son un dato indispensable al momento
de llenar el formato de solicitud en línea:
1. CCT del plantel educativo en el que el alumno(a) se encuentra inscrito en el ciclo
escolar actual 2017-2018 y;
2. CCT del plantel educativo en donde el alumno(a) cursará el siguiente ciclo escolar
2018-2019;
Le sugerimos solicitarlas a la dirección de la Institución Educativa Particular en donde se
está solicitando la beca, verificando que correspondan al grado escolar correcto.
QUINTA.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. Folio oficial de registro y Aviso de privacidad firmados con tinta azul.
2. Solicitud de beca debidamente llenada, a mano con letra de molde o por computadora,
y firmada con tinta azul.
3. Comprobante de nómina de los últimos 3 meses de la empresa donde laboran los
miembros económicamente activos de la familia, ó
4. Última declaración anual de impuestos (Negocio Propio).
5. Comprobante de otros ingresos (rentas, comisiones, etc.).
6. Relación de bienes inmuebles de los cónyuges o familia.
7. Relación de automóviles de los cónyuges o familia (modelo, año).
8. Copia del comprobante de renta del último mes (en caso de vivir en casa de renta) o
recibo de pago hipotecario.
9. Comprobante de inscripción.
10. Copia de la calificación del mes de febrero con mínimo de promedio 7.0 (primaria y
secundaria).
SEXTA.- FORMA DE ASIGNACIÓN DE BECAS
El otorgamiento de las becas por reglamento estará basado principalmente en la  situación
socioeconómica del solicitante.

NOVENA.- DISPOSICIONES GENERALES
La Institución Educativa Particular deberá convocar por escrito a los padres, madres o
tutores de alumnos inscritos, a fin de informarlos sobre la convocatoria para que puedan
solicitar beca si así lo desean. Esta convocatoria deberá ser publicada en las puertas de
acceso, en lugares visibles y en el periódico mural del plantel escolar.
La Institución Educativa Particular podrá atender solicitudes de beca fuera del tiempo de
convocatoria cuando así lo determine conveniente.
La Institución Educativa Particular tiene la obligación de otorgar como mínimo un número
de becas equivalentes al 5% del monto total obtenido por concepto de colegiaturas
mensuales de los alumnos(as) inscritos en cada ciclo escolar, en cada nivel por plantel
educativo.   Estos apoyos que la Institución debe otorgar de manera obligatoria se
consideran becas por reglamento.
Si la Institución lo determina conveniente, puede otorgar un número de becas mayor al
cinco por ciento referido. Estos apoyos que la institución puede elegir  otorgar o no en
forma adicional a las becas por reglamento se consideran becas internas.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Centro Estatal
de Becas.
DÉCIMA.- VERIFICACIÓN Y SANCIONES
En caso de inconformidad con el dictamen del Comité Escolar sobre la asignación o
cancelación de becas, el inconforme podrá solicitar la intervención de la Secretaría de
Educación, por medio del Centro Estatal de Becas, para que coadyuve en la solución del
conflicto mediante la práctica de las diligencias necesarias, quedando a salvo los derechos
del inconforme para ejecutar las acciones legales conducentes.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas al respecto en la Ley General
de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Nuevo León,   el Reglamento de
Otorgamiento de Becas en Instituciones Educativas Particulares para los tipos de Educación
Básica y Especial y los acuerdos 01, 02 y 03   por los que se establecen los requisitos y
procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación preescolar,
primaria y secundaria, por parte de las Instituciones Educativas Particulares que cuentan
con incorporación y/o autorización otorgados por la Secretaría de Educación del Estado,
será sancionado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en cada caso.
PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A:
Centro Estatal de Becas
Av. Francisco I. Madero S/N esquina con Platón Sánchez
Col. Centro, Monterrey, Nuevo León.  C.P. 64000.
Teléfonos: 2020.6303, 2020.6306, 2020.6307 y 2020.6308.
Línea sin costo: 01 800 00 BECAS (23227)
e-mail: sebecas@uienl.edu.mx

Monterrey, Nuevo León, México, marzo de 2018.

