
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de noviembre de 2010 
 

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE NIVEL 
SUPERIOR. 

 
DELEGACIÓN IZTACALCO 

 
LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES, Jefe Delegacional en Iztacalco, con fundamento en los Artículos 87, 
89, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 fracción VI y XIX, 16 
fracciones III, IV, y VII, 28 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 1 fracción  I y 
II, 10 fracción IV, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; Artículos 50, 51, 52 y 
63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; Artículos 81, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal; Artículo 14, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; Artículo 7 del Decreto de Presupuesto de Egreso del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, da a 
conocer la siguiente convocatoria: 
 
CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE NIVEL 
SUPERIOR. 
 

CONSIDERANDO 
 
Objetivo General: 
 
Coadyuvar a evitar la deserción escolar, el rezago escolar, el rezago educativo, elevar el nivel educativo en estudiantes de 
Nivel Superior. 
 
Objetivo Particular: 
 

1. Fortalecer la educación pública de la demarcación.  
2. Coadyuvar a evitar la deserción escolar y el rezago educativo a través del incentivo de  la beca. 
3. Coadyuvar a elevar el nivel educativo en la delegación. 
4. Reconocer el estudio y esfuerzo de los alumnos 
5. Apoyar la economía familiar de los beneficiarios. 

 
Bajo estas consideraciones la Delegación Iztacalco convoca a los estudiantes de nivel superior a participar en el programa 
delegacional de becas, bajo las siguientes 
 
BASES 
 
PRIMERA. Las inscripciones se declaran abiertas a partir del 29 de Noviembre de 2010 al 14 de Enero de 2011,    en un 
horario de 9:00 a 15:00hrs. 
 
SEGUNDA.   Podrán participar todos los alumnos  de Nivel Superior  de escuelas públicas a excepción de los alumnos de 
nuevo ingreso,  que cumplan con los siguientes requisitos generales: 
 
 

a) Boleta  o Historial Académico (con promedio actual), o Constancia de estudios.  
b) Copia del CURP 
c) 3 fotografías tamaño infantil recientes 
d) Credencial de elector. 
e) Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua ó predio), que coincida con la credencial de elector en 

cuanto al domicilio. 
f) Credencial de estudiante vigente. 
g) Todo en original y copia legible, por ambos lados, para su cotejo 

 
TERCERA. Se otorgaran 500  becas  un pago único con un  monto de $ 1,000.00 la cual  cubrirá un periodo de Septiembre  
a Diciembre de 2010. 
 
CUARTA. El trámite es personal, el becario deberá incorporarse en alguna actividad (cultural, educativa, deportiva o 
recreativa), debiendo cubrir dos actividades por  el semestre, la cuál será asignada por la Delegación. 
 
QUINTA: OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
Las becas se otorgaran, de acuerdo  a los siguientes criterios: 
 

1. Los alumnos deberán solicitar la beca en la Subdirección de Educación en las fechas y horarios establecidos, a 
excepción de los alumnos de nuevo ingreso.  

2. Las becas se otorgaran de acuerdo a los mejores promedios. 
 

3.    Se cubrirán en primer término, las solicitudes de los alumnos que cumplan con los requisitos de asignación 
establecidos en estas bases. 



 
3. Con la finalidad de evitar la deserción escolar y el rezago educativo, en caso de no completar las becas, se le podrá 

otorgar a aquellos alumnos que adeuden materias, cubriendo el  total de   becas. 
 
SEXTA: La beca será cancelada aún cuando ya haya sido asignada, en caso de no acudir a realizar y concluir los trámites 
en las fechas y horarios establecidos. La fecha límite para realizar el trámite correspondiente será  hasta el día 14 de enero 
de 2011. 
Cuando la información proporcionada no sea verídica o en caso de contar con otro beneficio similar o en especie. 
  
SEPTIMA: El listado de beneficiarios aprobado se   publicará el día  18 de enero  de 2011,  en la Subdirección de Educación 
y   en la página de Internet de la misma www.iztacalco.df.gob.mx,  
 
OCTAVA: Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios,  deberán acudir a la Subdirección de Educación, 
en  donde se les informará sobre  las fechas y  los  trámites a realizar: 
 
Acudir a la Subdirección de Educación a recoger el documento de asignación que lo acredita como becario y credencial 
para el periodo 2010, del 19 al 21  de  enero, cabe hacer mención que sólo se realizará único  pago   en el mes de  enero 
de 2011.   
               
NOVENA. Los casos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por  las autoridades delegacionales 
competentes. 
 
 
 
 
 
               

 
TRANSITORIO 

ÙNICO  
 

Iztacalco, D.F., a 29  de noviembre  de 2010. 
 

(Firma) 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES 
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO 

 
 
 

 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en 
el Distrito Federal, será sancionado  de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 


