BECAS ESCOLARES 2021
OBJETIVO
Disminuir la deserción de los estudiantes, hijas e hijos de pensionistas por muerte del elemento activo, invalidez por
riesgo de trabajo y transmisión de pensión por los conceptos anteriores. Este beneficio es un incentivo para
continuar manteniendo un buen rendimiento académico y en apoyo a la economía familiar.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA
 Ser hijas e hijos de pensionados por muerte del elemento en activo, hijas e hijos de pensionados por
invalidez por riesgo de trabajo al 100% así como transmisión de pensión por los conceptos antes
mencionados.
 Acreditar ser estudiante REGULAR con promedio mínimo de 8.0 expresado con número o letra (B).
 Acreditar el ciclo escolar solo del periodo 2020-2021.
 No se aceptará, NA (No Acreditó) y NP (No Presentó) o en su caso evidenciar la aprobación de estas en el
mismo ciclo escolar.
PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
 NO se requiere promedio.
 Para el solicitante de primera vez, deberá entregar un certificado médico reciente emitido por el ISSSTE que
compruebe su situación.
PARA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y PROFESIONAL
 Comprobar el ciclo escolar de un año o su equivalente (ciclo escolar 2020-2021)
si los estudios son por semestres (comprobar 2 semestres), si son por cuatrimestres (comprobar 3) o
equivalente a trimestres.
 Los estudiantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso (c) de la fracción VII del artículo 4° de la Ley de
la CAPREPOL.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1.- CREDENCIAL DE PENSIÓN O PASE DE REVISTA O ÚLTIMO RECIBO DE PAGO (consultar e imprimir
en la página de la CAPREPOL)
2.- PARA PENSIONISTAS MENORES DE EDAD, CREDENCIAL DEL INE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(original y copia)
3.- PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA y SECUNDARIA Boleta de evaluación original, legible con código QR
o sello y firma del plantel oficial o reconocido (original para escaneo)
4.- PARA ESTUDIANTES DE MEDIO SUPERIOR Y PROFESIONAL
• Boleta(s) o Historial Académico legible con sello y firma del plantel oficial o reconocido (original para
escaneo)
• En caso de ser necesario el área solicitará la Constancia de estudios con promedio o documentación
complementaria del ciclo escolar 2020-2021, con sello y firma.

SOLO PARA ASPIRANTES DE PRIMERA VEZ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
•
•
•

Acta de nacimiento (original para escaneo)
CURP (impreso de internet)
Dictamen de pensión completo emitido por la CAPREPOL (original para escaneo)

NOTA: SOLO PRESENTARSE SI LA DOCUMENTACIÓN ESTA COMPLETA.

ES IMPORTANTE RESPETAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE
POR LO QUE DEBERÁN PRESENTARSE CON CUBREBOCAS
REGISTRO
El registro se realizará mediante CITAS PROGRAMADAS a partir del día VIERNES 16 de JULIO al
LUNES 23 de AGOSTO del presente, al número telefónico 55-51-41-08-73 y proporcionar su número
de pensión, en un horario de 09:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes.
AGENDAR SOLAMENTE SI YA TIENE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
APOYO ECONÓMICO
N° NIVEL ACADEMICO

CANTIDAD

1

EDUCACIÓN ESPECIAL

$

6,000.00

2

PRIMARIA

$

6,000.00

3

SECUNDARIA

$

8,000.00

4

MEDIO SUPERIOR

$

8,000.00

5

PROFESIONAL

$

10,000.00

LINEAMIENTOS
 En el mes de agosto las solicitudes recibidas se someterán a un proceso de evaluación y asignación para
la aprobación en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo.
 El depósito de la ayuda económica conforme el nivel educativo se realizará vía nómina; 50%
preferentemente en el mes de SEPTIEMBRE y el complemento en DICIEMBRE.
 En caso de no cubrir el total de las becas disponibles al 23 de AGOSTO, se realizará un SEGUNDO
PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS, mediante CITAS telefónicas
a partir del MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE hasta agotar la suficiencia presupuestal o al día
VIERNES 12 de NOVIEMBRE del 2021, al número telefónico 55-51-41-08-73 en un horario de
09:00 a 13:30 hrs.
de lunes a viernes, con los términos establecidos en la presente Convocatoria.
 Asimismo, las solicitudes derivadas de casos excepcionales como: invalidez por riesgo de trabajo al
60% en adelante, solicitará por escrito a la GERENCIA GENERAL el otorgamiento de una beca, con la
finalidad de que sea analizada y evaluada la posibilidad del otorgamiento en una Segunda Reunión del
Grupo de Trabajo, a partir del 1 de SEPTIEMBRE

TRANSITORIOS
 El trámite de la beca es gratuito.
 La solicitud de registro no implicará el otorgamiento definitivo de la beca.
 El otorgamiento de becas escolares está sujeto a la suficiencia presupuestal de la CAPREPOL.
 En caso de proporcionar información falsa, incorrecta, difusa o diferente a la estipulada en la
presente Convocatoria, será motivo de exclusión del proceso de evaluación e incluso de la
CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN de la beca aún cuando ya se haya otorgado.
 En caso de repetir el grado escolar o cambio de carrera no importando la Institución
Académica, No se otorgará nuevamente la BECA escolar.
 No habrá becas para carrera técnica, especialidades, maestrías o doctorados.

¡AVISO IMPORTANTE!
•
•

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ESCANEAN Y SERÁN DEVUELTOS
ES RESPONSABILIDAD DEL PADRE, MADRE O TUTOR APEGARSE COMPLETAMENTE A LA
CONVOCATORIA Y VERIFICAR QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS ANTES DE FIRMAR
LA SOLICITUD.

