PROGRAMA DE BECAS PARA
MADRES DE FAMILIA QUE SE
ENCUENTRAN ESTUDIANDO

Promoción 2017-2018

OBJETIVO GENERAL

Apoyar a las madres de familia que cuenten con un
promedio mínimo de aprovechamiento de 8.5, en
una escala de 0 a 10.0, para iniciar, permanecer y/o
concluir su educación media superior y superior
mediante el otorgamiento de una beca.

POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres en contexto y situación de vulnerabilidad, de estado civil
indistinto que sean madres o se encuentren en estado de
embarazo, que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o
concluir sus estudios en alguno de los tipos educativos de
bachillerato y licenciatura en el sistema escolarizado, en la
modalidad presencial y/o a distancia en el Estado de México.

MONTO DE LA BECA

La beca consiste en un pago mensual por un periodo de doce
meses cuyo monto dependerá del nivel educativo a cursar, los
cuales serán:
Nivel medio superior:
Año del Plan de Estudios:
1ero, 2do y 3ero.

Pago Mensual
$800.00 pesos

Nivel superior:
Año del Plan de Estudios:
1ero y 2do.

Pago Mensual
$830.00 pesos

3er.

$920.00 pesos

4to.

$1,000.00 pesos
$1,000.00 pesos

5to.

(para programas con
esta duración)

REQUISITOS

A continuación se mencionan los requisitos que deberán cubrir
las aspirantes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ser mexicana, vivir y estudiar en el Estado de México.
Ser madre o estar embarazada.
No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los
mismos propósitos, con excepción de las madres que sean
beneficiarias del programa PROSPERA de SEDESOL.
Estar inscrita en algún plantel de educación media superior
o superior del sistema escolarizado en la modalidad
presencial y/o a distancia, a fin de iniciar, continuar y/o
concluir sus estudios, según sea el caso.
Acreditar la condición de alumna regular con promedio
mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10.0, en el
último periodo cursado.
Las solicitantes remitirán a las instituciones de educación
media superior o superior la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1. Formato Único de Registro
(FUR)

2. Acta de Nacimiento de la
solicitante y en su caso, de su(s) hijo
(a)(s)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

3. Constancia de embarazo que
indique la fecha probable de
alumbramiento, expedida por la
unidad médica de salud pública,
para los casos que aplique

4.
Identificación
oficial
con
fotografía, en caso de ser menor de
edad
deberá
presentar
la
credencial
de
la
institución
educativa
donde
realiza
sus
estudios.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
5. Comprobante de domicilio
del Estado de México, vigente

6. Clave Única del Registro
de Población (CURP).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
7. Comprobante de inscripción
del año lectivo que cursa al
momento de realizar la solicitud.

8. Comprobante oficial de calificaciones
del último periodo cursado, que acredite
la condición de alumna regular con
promedio mínimo de 8.5 en escala de 0
a 10.0, Asimismo, al inicio del segundo
semestre,
deberá
acreditar
que
mantiene
el
promedio
mínimo
requerido.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
9. Formato de reporte de ingresos en original, el cual podrán obtener
ingresando a la página http://seduc.edomex.gob.mx/becas al realizar el registro de su
solicitud en línea. El documento deberá contener el nombre y firma de la
alumna, padre, madre o tutor y deberá estar firmado y sellado por la
autoridad escolar. Asimismo deberá anexar a dicho formato el último
comprobante de percepciones de la alumna, padre, madre o tutor,
considerando como válidos los siguientes comprobantes:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•

•

•

Comprobante de ingresos mensual expedido por la fuente de trabajo donde
se encuentra laborando en hoja membretada con RFC y sello de la misma
(copia)
En caso de recibir pago mediante cheque o efectivo, podrá presentar los
recibos de pago que avalen el mes, sellados por parte de la fuente de
trabajo. (copia)
Constancia expedida por el H. Ayuntamiento o Delegación en la cual señale
los ingresos mensuales y que corresponda al domicilio de la solicitante.

PROCESO OPERATIVO

1

Las solicitantes realizan el llenado
del formato Único de Registro
(FUR), reúnen los documentos y
los entregan a la Institución
Educativa
en
la
cual
se
encuentran estudiando.

3

El Departamento de Becas
realiza
el
proceso
de
selección
y
publica los
resultados.

2

La Institución Educativa recibe las
solicitudes de beca y los remiten
al Departamento de Becas

4

Las beneficiarias realizan la
impresión del Dictamen de
Asignación de Beca y reciben
el pago correspondiente.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
NUMERO

ACTIVIDAD

FECHA/ AÑO 2017

1

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA

5 DE JULIO

2

REGISTRO DE SOLICITANTES PARA AMBOS NIVELES

DEL 07 AL 25 DE AGOSTO DE 2017

3

ENTREGA DE SOLICITUDES Y EXPEDIENTES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AMBOS NIVELES

DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

4

ENTREGA DE EXPEDIENTES AL DEPARTAMENTO DE
BECAS
AMBOS NIVELES

DEL 08 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5
6
7
8
9

REVISION DE EXPEDIENTES
PUBLICACION DE RESULTADOS
IMPRESIÓN DE DICTAMEN
PERIODO DE ACLARACIONES
ENTREGA DE DICTAMENES Y EVIDENCIAS POR PARTE DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL DEPARTAMENTO DE
BECAS

DEL 01 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2017

DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

DUDAS Y/O
COMENTARIOS

CONTACTO PARA DUDAS O ACLARACIONES:

COORDINADORA DEL PROGRAMA:
VERÓNICA REBECA LÓPEZ VALENZUELA
MTRA. MARGARITA RIVERA
madresdefamiliaestudiando@hotmail.com
722 213 90 63 y 214 55 88
González y Pichardo No. 200,
Colonia La Merced y Alameda
Toluca Estado de México.

