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Gabriel alcocer

BENITO JUAREZ, 8 de julio.- La Secretaría de Desarrollo Social y

Económico en Benito Juárez entrega los formatos de solicitudes para

participar en el proceso de asignación de becas de nuevo ingreso de

los niveles educativos medio superior y

superior, los días 8 y 9 de julio, como parte de la reanudación del

programa “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano”

correspondientes al ciclo escolar 2019-2020.

Con un estricto protocolo sanitario, pidiendo el uso de cubrebocas

obligatorio a todos los asistentes y marcando los espacios físicos en

las filas para guardar la sana distancia, personal de dicha

dependencia empezó a entregar los formatos en dos sedes: Las oficinas

de la Dirección de Educación Municipal, en la Supermanzana 507 y en el

domo deportivo “Jacinto Canek”, en la Supermanzana 1, lo cual será en

ambos días desde las 09:00 hasta las 17:00 horas.

El secretario de Desarrollo Social y Económico, Adolfo González José,

precisó que son 504 espacios de esos dos niveles académicos que se

están ofertando, mismo número que en el primer periodo del ciclo
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escolar 2019-2020, por lo que una vez debidamente llenados los

documentos deberán entregarlos en esas dos sedes los días 10 y 11 de

julio, dentro de los mismos horarios.

Puntualizó que la entrega física de estos formatos fue reprogramada

por la Jornada Nacional de Sana Distancia y las disposiciones de salud

de las autoridades en la materia; sin embargo, la convocatoria de las

becas no fue modificada, por lo que dentro de los requisitos vigentes

para ser acreedores del apoyo son haber cursado todas las materias del

cuatrimestre o trimestre anterior inmediato, que este caso corresponde

todavía al ciclo escolar 2019-2020 y que cumplan con el promedio

mínimo de aprovechamiento de 8.0; estar inscritos en escuelas públicas

en Benito Juárez; no tener otro beneficio económico de otra

institución y ser menor de 25 años de edad, entre otros.

Los documentos que deben agregar son, además del formato debidamente

llenado copias de las boletas de calificaciones, comprobante de

domicilio, CURP, INE de los padres o tutores o en caso de que el

alumno sea mayor de edad, credencial escolar vigente, cuestionario

socioeconómico llenado y sólo en el caso de renovación, también el

tarjetón de Control de Servicio Comunitario con los sellos de las

actividades cumplidas, entre otros.

De esta forma, el Comité Técnico de Asignación de Becas para este

ciclo, tomando en cuenta la situación socioeconómica de la familia del

alumno, los estudiantes con los mejores promedios de mayor a menor

calificación y el presupuesto para dicho programa para este año,

emitirán los resultados para quienes resulten beneficiados.
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