
LINEAMIENTOS DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, PARA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA DENOMINADAS 

“BECAS DE LA CAPITAL DEL BIENESTAR”. 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 3 de la Ley Orgánica del Municipio del estado de 

Zacatecas; 161, 162 y 167 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de 

Zacatecas, se expiden los siguientes lineamientos que rigen los procedimientos de 

entrega, requisitos y criterios de elegibilidad de beneficiarios, de los programas 

especiales de becas del Municipio de Zacatecas, para educación primaria y 

secundaria dispuestos en el presupuesto de egresos municipales dos mil veintidós. 

 

1.- DEL OBJETO 

 

Los presentes lineamientos rigen los procedimientos, requisitos y criterios de 

elegibilidad, para la selección de los beneficiarios de lo becas del municipio de 

Zacatecas, para educación primaria y educación secundaria denominadas “Becas 

de la Capital del Bienestar”. 

 

2.- DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Los programas de becas contenidos en los presentes lineamientos deberán ser 

asignados bajo los criterios de equidad de género, inclusión, no discriminación, 

igualdad, debiendo orientar la atención del recurso a los niños y niñas que habitan 

dentro del territorio municipal que se encuentren inscritos en escuelas públicas con 

condiciones en su calidad de vida considerados en los niveles socioeconómicos 

bajos, según la clasificación de la AMAI. 

 



En este programa se ejercerá un recurso económico de $750, 000.00 el cual se 

repartirá en un total de de 375 becas a los niños y niñas del Municipio de Zacatecas 

Capital. 

 

Este programa social se entregará por una única ocasión a los padres de los niños 

que resulten como beneficiarios de esta beca a fin de apoyar a las familias 

Zacatecas a cubrir las necesidades generadas por los niños que se encuentran 

estudiando la escuela Primaria. 

 

3.- DEL PROCEDIMIENTO 

 

I. De la Solicitud. 

 

A.- Las solicitudes deberán ser presentadas por escrito en las ventanillas de 

Atención Ciudadana habilitadas en la Presidencia Municipal con domicilio en 

Calzada Héroes de Chapultepec #1110 de la Colonia Lázaro Cárdenas (Oficialía de 

Partes del Despacho de la Presidencia Municipal y/o en el área de recepción de la 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal) 

 

II. De la Documentación requerida 

 

B.- Los documentos deberán de entregarse en copia legible por los solicitantes 

del apoyo de becas para educación primaria y secundaria, siendo los 

siguientes: 

 

De las y los estudiantes: 

 

• Acta de nacimiento. 

• CURP (formato actual). 

• Boleta de calificaciones del ciclo anterior. 

• Constancia de estudios expedida por Institución Pública 



 

Del tutor del estudiante o la estudiante. 

 

• Solicitud dirigida al Alcalde Municipal (en manuscrito o impreso) en la cual 

exprese las razones que la motivan. 

• Identificación oficial vigente. 

• Comprobante de domicilio. 

• Constancia de situación fiscal emitida por el SAT 

• CURP. 

• En caso de que no sean padres del menor, presentar documento idóneo que 

lo acredite como tutor legal para recibir el apoyo a nombre del estudiante. 

• Realizar estudio socioeconómico proporcionado por la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

Al momento de la entrega de la documentación, deberán exhibirse los originales 

para su cotejo correspondiente, por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio. 

 

4.- DEL COMITÉ DE BECAS. 

 

El comité de becas tendrá a su cargo la selección de las y los beneficiarios, estará 

integrado por los siguientes servidores públicos: 

a) La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas 

b) Sindica Municipal de Zacatecas 

c) Presidenta o Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social 

d) Presidenta o Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, 

Ciencia y Tecnología 

e) Presidenta o Presidente de la Comisión Edilicia Niñez o Juventud 

f) Presidenta o Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas 

de Ley 

g) La o el Titular de la Jefatura del Departamento de Educación  



 

La función del comité de becas será la revisión, evaluación de la documentación en 

base a los requisitos y procedimientos establecidos en estos lineamientos y la 

definición de los beneficiarios de los programas especiales de becas, bajo los 

siguientes criterios: 

 

PRIMERO.- Solo procederán solicitudes de estudiantes que no estén siendo 

beneficiados con algún otro programa de beca. 

 

SEGUNDO. - Las becas se otorgarán exclusivamente a estudiantes de escuelas 

públicas.  

 

TERCERO. - Solo serán recibidas solicitudes de estudiantes que demuestren ser 

oriundos del Municipio de Zacatecas. 

 

CUARTO. - El programa va dirigido a estudiantes de escasos recursos de nivel 

básico del Municipio de Zacatecas, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social 

Municipal realizará un estudio socioeconómico de los solicitantes, así como una 

entrevista con los padres o tutores. 

 

QUINTO. – La solicitud deberá ser de manera personal por los padres o tutor legal 

menor en ningún caso podrá realizarla una persona ajena a este o que no acredite 

ser el tutor legal del menor que reciba el apoyo 

 

SEXTO. - Serán recibidas y consideradas para revisión y estudio de viabilidad, todas 

las solicitudes que se presenten que cumplan con los requisitos establecidos en los 

presentes lineamientos. 

 

SÉPTIMO. - La simple entrega de la solicitud y documentación, no otorga el derecho 

automático a ser beneficiado. 

 



OCTAVO. - Para el caso de que por alguna razón el beneficiario dentro de los 10 

días hábiles siguientes a su aprobación, no acuda a recibir la beca asignada, esta 

se reasignará a otro estudiante que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

NOVENO. - Para el caso de controversia, duda o aclaración sobre la aplicación de 

los presentes lineamientos, el comité de becas resolverá, en definitiva. 

 

DÉCIMO. - Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 

5.-De la Publicación de los resultados 

 

Los resultados de los beneficiarios deberán ser dados a conocer por la Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas a más tardar 60 días 

hábiles contados a partir de la fecha límite que contenga la convocatoria para la 

recepción de documentos que deberá ser emitida para los ciudadanos de la capital. 

 

Los medios utilizados para la publicación de los resultados serán los siguientes: 

• Página Oficial del Municipio de Zacatecas Capital. 

• Gaceta Municipal “Veta de Plata” 

• Estrados del Municipio de Zacatecas 

• Secretaría de Desarrollo Social 

• Departamento de Educación del Municipio de Zacatecas 

 

Además la Secretaria de Desarrollo Social creara los mecanismos idóneos para 

contactar con los beneficiarios en especial en las zonas marginadas y comunidades 

del Municipio de Zacatecas por medio de contactos digitales o realizando visitas a 

los domicilios de los beneficiarios que no se hayan localizado. 

 

TRANSITORIOS. 

 



PRIMERO: Los Presente Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

Publicación en la Gaceta Municipal o el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado. 

 

SEGUNDO: Comuníquese al Dr. Jorge Miranda Castro, Presidente Municipal de 

Zacatecas, para efectos de publicación en los medios de difusión legales a que haya 

lugar para su entrada en vigor. 

 

TERCERO: Dado en el salón de cabildo en fecha ____ del mes de mayo de 2022 

en la Sesión ________ de Cabildo N. º _____. 

 
_________________________________________________ 

DR. JORGE MIRANDA CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS 

 
______________________________________________ 

M. EN C. MA. MAGDALENA BELTRAN VAZQUEZ 
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 


