
Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que correspondan al plan

   Acreditar estar inscritos en los niveles de educación media superior y superior, en 
escuelas públicas ubicadas dentro del municipio de Benito Juárez.

Artículo

 institución pública,

    1 copia legible de la boleta de calificaciones del cuatrimestre o semestre inmediato 
anterior proporcionadas por las autoridades educativas correspondientes (la boleta de 
calificaciones deberá contar con firma autógrafa de la institución educativa así como sello 
de la misma para su validez).

   2 copias legibles, actualizadas y vigentes de la identificación oficial con fotografía 
(INE/Pasaporte) del padre y madre (ambos), o persona que se acredite como tutor.

       2 copias legibles y vigentes de la identificación escolar del alumno solicitante.

      Presentar original y copia de la constancia de inscripción o de estudios proporcionada 
por las autoridades educativas correspondientes; la documentación deberá contar con 
una fotografía sellada por la institución y firma de la autoridad escolar (autógrafa).

     Con el objetivo de seguir los protocolos sanitarios para evitar la propagación del SARS-CoV-2, los 
interesados deberán generar una cita en https://bit.ly/citasolicitudbeca1 o marcando al teléfono 
998.881.2800 ext. 2001 y 998.892.7743 o acudir a la Biblioteca Enrique Barocio Barrios ubicada en 
Sm. 1, Av. Chichén Itzá los días 27 y 28 de febrero del 2023, en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

      La cita será confirmada a partir del 1o de marzo a través del medio que seleccione el 
interesado al momento del pre-registro: whatsapp, email o vía telefónica.

Nota: La entrega de documentación comprobatoria deberá ser de manera física y con 
acuse de recibo, cada vez que sea solicitada al inicio o por actualización.

      La entrega del formato de solicitud y estudio socioeconómico se realizará los días 2 y 
3 de marzo del 2023 en las instalaciones del CBTIS 111, Sm. 1, Mz. 1, Av. Chichén Itzá.

(la boleta de calificación deberá contar con firma autógrafa de la institución 
para su validez). 

     La  recepción  del  formato de solicitud, estudio socioeconómico y documentos se 
realizará el 13, 14 y 15 de marzo del 2023 (de conformidad a lo establecido en la fracción 
II inciso C) en las instalaciones del  CBTIS 111, Sm. 1, Mz. 1, Av. Chichén  Itzá.     

    Los aspirantes que cumplan con los requisitos y documentos establecidos en la 
presente convocatoria, tendrán derecho a participar en el proceso de selección de 
beneficiarios del programa municipal de becas “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo 
Humano” correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Lo anterior de conformidad a lo 
establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y 
Económico de Benito Juárez, Quintana Roo, y de acuerdo con lo establecido en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico de Asignación de Becas 
tomando en consideración lo siguiente.

      Serán seleccionados primordialmente en función de la necesidad socio-económica de 
la familia del alumno.

otro tipo de apoyo de programas sociales de nivel municipal, estatal, o federal, ya sea

2022-2023

  El Comité Técnico de Asignación de Becas emitirá una relación con los nombres de los 
aspirantes que hayan sido seleccionados, la cual podrá ser consultada en: la Dirección 
General de Educación Municipal; la Biblioteca Municipal Dr. Enrique Barocio Barrios; la 
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico o marcando al teléfono 
998.881.2800 ext. 2001 y 998.892.7743 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas a 
partir del 26 de abril del 2023.

Sm. 2, Mz. 1, Lt. 30,

A los alumnos que realizan sus estudios en escuelas públicas del municipio de Benito 
Juárez de los niveles de educación media superior y superior, a participar en el 
proceso de asignación de becas del programa: “Calidad Educativa e Impulso al 
Desarrollo Humano”, de acuerdo a lo siguiente:

Se le hace de conocimiento que los datos personales que proporcionan son utilizados con �nes estadísticos y para los �nes establecidos materia de la presente convocatoria, para más información consulta 
nuestro aviso de privacidad en https://transparencia.cancun.gob.mx/ en el link https://transparencia.cancun.gob.mx/protecion-datos-personales/avisos-de-privacidad-integrales/


