
El H. Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza, a través de la Dirección de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos  1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 38, 39, y 49 del Reglamento Municipal de Becas CONVOCA.

A los estudiantes que no cuenten con los recursos económicos suficientes para solventar y continuar con sus estudios, a participar en el concurso 
para ser beneficiarios de una BECA PARA EL AÑO LECTIVO 2016

De conformidad con las siguientes bases:
•	 Primera
Requisitos:
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes a una beca, son:
1. Tener residencia efectiva en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, comprobable.
2. No estar becado por ningún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.
3. Acreditar la condición de alumno (a) regular en los niveles Básico, Medio Superior y Superior:

a) Beca de Estímulo a la Educación Básica, el promedio mínimo que deberá acreditar el aspirante de primaria y  
 secundaria, será 7.5 en una escala de 0 a 10.
b) Beca para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, no se limita el grado de estudios, basta con   
 acreditar la condición de alumnos y el tipo de discapacidad que tiene.
c) Beca Nivel Medio Superior y Superior, el promedio que deberá acreditar el aspirante será de 8.5 en una   
 escala de 0 a 10.
d) Beca de Excelencia Académica, el promedio que deberá acreditar el aspirante será de 9.6 en una escala de  
 0 a 10, en los niveles: Básico, Medio Superior y Superior. 
 Tratándose de Nivel Superior, la Institución Educativa podrá encontrarse fuera del territorio municipal,    
 siempre y cuando cumpla con el inciso número 1, de la presente base.
4. Estar inscrito en una Institución Educativa Pública, ubicada dentro del Municipio de Atizapán de Zaragoza.
5. Consultar la página del H. Ayuntamiento: http://www.atizapan.gob.mx, en la que encontrarán los formatos I,  
 II y III:
 • Deberán registrarse en línea, una vez registrados,  obtendrán su número de folio en su correo electrónico.
 • Posteriormente, deberán descargar, imprimir, llenar y firmar con tinta azul y letra de molde, los    
 Formatos  I, II y III. Todos los formatos, deberán contener el mismo   número de folio asignado en el Registro  
 en línea.

•	 Segunda
Documentación:
Entregar copia y exhibir original para cotejo
Del aspirante:
1. Boleta oficial de calificaciones en original del ciclo escolar inmediato anterior 2014 – 2015, con promedio,   
 cotejada, sellada y firmada por la institución educativa donde está inscrito el aspirante.
2. Acta de Nacimiento.
3. Boleta oficial de calificaciones del ciclo escolar 2015 - 2016, la cual deberá ser presentada en el mes de   
 agosto, para recibir el segundo apoyo económico.
4. Clave Única de Registro de Población (CURP).
5. Cuando se trate de aspirantes con necesidades educativas especiales, deberán entregar resumen clínico no  
 mayor a un año de expedición, proveniente de instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE, ISSEMYM o   
 Seguro Popular.
6. En caso de no contar con los documentos señalados en el inciso anterior, deberá presentar Certificado   
         Médico de Discapacidad expedido por un Médico Rehabilitador y Constancia de Asistencia, provenientes   
 del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, en el que deberá especificarse el tipo de discapacidad  
 que padece e indicar si es permanente.
7. Cuando el aspirante sea mayor de edad, deberá acreditarlo con su identificación oficial y realizar el trámite   
 por sí mismo.
8. De los formatos I, II y III previamente descargados, impresos, llenados y firmados.

Del padre, madre o tutor:
1. Credencial de elector vigente (IFE o INE), domiciliada en el Municipio de Atizapán de Zaragoza.
2. Para los casos en que sea el tutor quien realice el trámite deberá anexar el documento jurídico que lo    
 acredite como tal.
3. En los casos en que el padre, la madre o el tutor no puedan realizar el trámite, la persona que acuda a   
 realizarlo, deberá ser familiar ascendente del posible beneficiario, además de presentar carta poder    
 simple mediante la cual se le otorgue la facultad para efectuar el trámite, incluyendo las copias de elector   
 correspondientes.
4. Comprobante de domicilio actual y no mayor a dos meses (predial, agua, luz o teléfono). El comprobante de  
 domicilio podrá ser sustituido por la constancia de vecindad expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento  
 de Atizapán de Zaragoza, la cual no podrá ser mayor a dos meses de su expedición.
5. Clave Única de Registro de Población (CURP) del padre, madre o tutor.
6. Último comprobante de ingresos en el que se especifiquen sus percepciones mensuales netas, con un   
 máximo de tres salarios mínimos vigentes en la zona. Se recibirá uno de los siguientes comprobantes:

a) Último talón de cobro;
b) Constancia expedida por la empresa en papel membretado.

En caso de no contar con alguna de las anteriores, deberá imprimir el Formato II, el cual se encontrará en la página 
web del H. Ayuntamiento: http://www.atizapan.gob.mx, mismo que deberá imprimir y llenar en tinta azul y con letra 
de molde.
Nota: Si no específica el salario percibido, no procederá el trámite, así mismo en caso de que algún otro integrante 
de la familia perciba ingresos y en el formato de reporte de ingresos éste no se haya manifestado, será motivo de 
cancelación.

•	 Tercera
Procedimiento	para	el	trámite:
El trámite lo podrá realizar el padre, la madre, el tutor o el familiar del aspirante que presente la carta poder 
mediante la cual se le faculta para realizar este trámite, con estricto apego a los términos establecidos en esta 
convocatoria.
Los aspirantes realizarán el Registro en línea, ingresando a la página web del H. Ayuntamiento: http://www.
atizapan.gob.mx. 
Una vez registrados, obtendrán el número de folio; deberán descargar e imprimir los formatos I, II y III, mismos 
que deberán contener el mismo número de folio, así como ser llenados con tinta azul y letra de molde. Todos los 
formatos, deberán contener la firma autógrafa del aspirante y del Padre, Madre o Tutor.
El correcto llenado será responsabilidad absoluta del solicitante, por lo que deberá revisar que la información 
proporcionada no contenga errores y sea verídica.
Es de suma importancia que el aspirante presente dos tantos de la solicitud, el original será entregado y deberá 
conservar una copia, misma que servirá como comprobante del trámite.
Si no se entrega la documentación a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria, en el día y 
horarios establecidos en la base cuarta, el trámite se considerará como inconcluso.

•	 Cuarta
Recepción	de	documentos:
Fechas: 16, 17 y 18 de mayo de 2016.
Horario de recepción de documentos: De 09:00 a 14:00 horas, los cuales deberán ser entregados en folders con 
los siguientes colores:
➢ Beige para aspirantes de Educación Básica;
➢ Amarillo para aspirantes Nivel Medio Superior;
➢ Azul para aspirantes Nivel Superior;
➢ Verde para aspirantes con Necesidades Educativas Especiales;
➢ Rosas para aspirantes de Excelencia Académica.
Nota: No se recibirán documentos si no se encuentran debidamente ordenados y en el folder del color asignado 
por nivel educativo.
       En las distintas sedes, las cuales estarán ubicadas en:

•	 Quinta
Del	procedimiento	para	la	asignación	de	becas:
Fechas: Del 19 de mayo al 24 de junio de 2016.
1. Se evaluará el Estudio Socioeconómico de cada aspirante previamente entregado.
2. Se convocará a la Coordinación, para que lleve a cabo la integración, revisión de los expedientes y dictamine  
 cuáles serán los aspirantes beneficiados de conformidad con el Reglamento de Becas y la presente convocatoria.
3. Las becas serán asignadas por la Coordinación, de la siguiente manera:

I. Se otorgarán 7,859 Becas de Estímulo a la Educación Básica en dos periodos, cada uno con un monto de   
 $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
II. Se otorgarán 700 becas para estudiantes de Nivel Medio Superior, en dos periodos, cada uno con un monto  
 de $2,160.00 (Dos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).
III. Se otorgarán 300 Becas para Estudiantes de Nivel Superior, en dos periodos, cada uno con un monto de   
 $2,160.00 (Dos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).
IV. Se otorgarán 400 Becas  para alumnos con Necesidades Educativas Especiales de cualquier nivel educativo,  
 en dos periodos, cada uno con un monto $2,160.00 (Dos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).
V. Se otorgarán 300 Becas de Excelencia Académica en dos periodos, cada uno con un monto de $2,160.00   
 (Dos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

4. Sólo podrá otorgarse una beca por familia, en caso de resultar beneficiado más de un solicitante de la misma  
 familia, el padre, madre o tutor decidirá a cuál de ellos se le asignará.

•	 Sexta
Publicación	de	resultados:

La Dirección, dará a conocer los resultados mediante la publicación de los números de folios de los beneficiados el 
29 y  30 de junio de 2016 en la página web del H. Ayuntamiento: http://www.atizapan.gob.mx.
En caso de resultar beneficiario de una beca, deberá entregar antes de la fecha de pago, dos fotografías tamaño 
infantil en blanco y negro o a color, del beneficiado y dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color, del 
padre, madre o tutor en la Subdirección de Educación, con la finalidad de que obtenga su credencial.

•	 Séptima
Duración	de	la	beca	y	fechas	de	pago:
Las becas son de tipo económico consistentes en una asignación en efectivo que será entregada al alumno que 
resulte beneficiado, acompañado del padre, madre o tutor y siendo mayor de edad por sí mismo, los primeros días 
de julio y diciembre de 2016.
Será requisito indispensable para el cobro de la beca, entregar:  
1. Copia de la Credencial de elector (IFE o INE) del padre, madre o tutor.  
2. Constancia original de estudios actualizada al mes y año correspondiente al cobro. 
3. Cuando el aspirante sea mayor de edad, deberá acreditarlo con su identificación oficial.
4. Credencial expedida por el H. Ayuntamiento.

Nota: Es obligatorio entregar la documentación requerida al momento de la firma de los listados de nombres de 
beneficiados de una beca, de lo contrario se cancelará el beneficio de su apoyo. 

•	 Octava
Cancelación	o	terminación	de	la	beca:
Será motivo de cancelación o terminación de una beca:
1. Proporcionar información falsa;
2. Acompañar la solicitud con documentos falsos;
3. Perder la condición de alumno;
4. Se compruebe que el becario no cumple con los requisitos previstos en el Reglamento Municipal de Becas;
5. Se compruebe que el becario estudia en institución educativa privada;
6. Se compruebe que el becario esta becado por otra institución pública o privada;
7. Se compruebe que cuenta con la solvencia económica suficiente para no requerir el apoyo;
8. Cuando exista un hermano beneficiado;
9. Se haya cambiado de lugar de residencia fuera del Municipio de Atizapán de Zaragoza;
10. En caso de fallecimiento del beneficiado; y
11. Las demás que señale el Reglamento y otras disposiciones legales.
 
TRANSITORIOS
Primero. Todos y cada uno de los solicitantes deberán cumplir con los requisitos que se describen en la presente 
convocatoria y en el Reglamento Municipal de Becas, en los plazos y en las formas establecidas, de lo contrario no 
se dará trámite a su solicitud.
Segundo. En los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Dictaminador de 
Becas, con estricto apego al Reglamento Municipal de Becas de Atizapán de Zaragoza.
Tercero. La Dirección y el Comité en los casos que se consideren necesarios, se reservan el derecho de corroborar 
los datos ofrecidos por el solicitante  y la cancelación de la beca por infracciones al Reglamento Municipal de Becas 
Atizapán de Zaragoza.
Cuarto. Los formatos, el trámite de solicitud y asignación de becas son totalmente gratuitos. Sólo se otorgará el 
número de becas, del presupuesto asignado.

SEDE DIRECCIÓN

Teatro Zaragoza1 Calz. S. Mateo, San Juan Bosco 1. 

2 Deportivo “Ana Gabriela Guevara” Hogar del Gozo, Hogares de Atizapán.

3 Deportivo “Ricardo ‘Finito’ López” Av. Sagitario, Lomas de Guadalupe.

4 Deportivo “El Polvorín” Lomas de San Lorenzo.

5 Canchas de Basquetbol, “Las Peñitas” Prol. Olímpica esquina Mirador Dos, Las Peñitas.

6 Monumento a Ignacio Zaragoza Boulevard Ignacio Zaragoza.

7 Canchas Villa de las Palmas, sección 38 Amapola, Villa de las Palmas.

8 Plaza Mall Presidente Adolfo López Mateos 134, México Nuevo.

9 Biblioteca José Vasconcelos. Camino Real Calacoaya 60, Calacoaya.

10 Biblioteca Profesora Eva Sámano de López Mateos. Calz. S. Mateo 19, Atizapán Centro.

11 Biblioteca Joaquín Arcadio Pagaza. Francia,  Col. México 86

12 Biblioteca Teniente Coronel Juan Herrera Romo Ing. Bioquímica Mz.4 Lt.2, Col. La UAM.


