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Datos Generales 

 
Nombre del Programa: Becarte ME LATE  

Área responsable de la operación: Coordinación General de Becas  

  Nombre de la coordinación y/o dirección: Coordinación Operativa 

Nombre del titular: Licda. Adriana Martínez Trujillo  

Datos de contacto: Centro de Atención Telefónica. SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 

2367 Correo: adrianamtz10@hotmail.com  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL)  

Programa Social: Becarte ME LATE  

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado  

3er. Anillo Periférico, Esq. Ejército Mexicano S/N.  

Colonia el Diezmo  

Edificio B, Planta Alta  

Tel: (312)316 2098  

 
DIAGNÓSTICO 

 

La pobreza es definida como la escasez o falta de un bien o medio necesario para la 

sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano. En términos sociales, las personas con 

limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir sus requerimientos 

básicos. 

La pobreza multidimensional incluye el análisis de tres espacios necesarios para el desarrollo 

de la población: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial. En 

este sentido, una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando carece de 

recursos para conseguir los servicios y bienes que le permitan cubrir sus necesidades 

básicas y además tienen carencias en indicadores como: acceso a servicios de salud, 

educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad y espacios de la 

vivienda. 

La educación tiene como función social básica: “Ampliar las oportunidades educativas, para 

reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” al dotar a 
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los alumnos de competencias y conocimientos pertinentes que funcionan como base y 

estructura sólida para construir una trayectoria individual y comunitaria, productiva e integral. 

La deserción escolar mina este cometido y propicia el efecto contrario: las fisuras sociales se 

amplían y la movilidad social se pierde si quienes tienen menos oportunidades y recursos 

abandonan las aulas. Por ejemplo, a partir de la relación escolaridad-ingreso, quienes 

egresan del nivel medio superior reciben en promedio un salario mayor en 30% con respecto 

a quienes no la cursaron (CEPAL, 2010). De modo similar, la OCDE (2011) señala que, en 

los países miembros, las personas que concluyen estudios de ese nivel educativo pueden 

ver reflejado un incremento promedio en sus ingresos de hasta 23% adicional. Además, la 

diferencia en los ingresos entre quienes abandonan el nivel medio superior y quienes lo 

concluyen puede transmitirse generacionalmente y agravar con ello la desigualdad social. La 

escolaridad de los padres es un factor que incide en la trayectoria educativa de los jóvenes. 

Mencionado lo anterior es importante considerar lograr la equidad educativa y conseguir el 

propósito de romper con el círculo de pobreza-subeducación-desempleo-pobreza, que afecta 

diversos sectores de la población colimense y sustituirlo por un círculo virtuoso de educación-

empleo-bienestar-progreso social-educación, para garantizar el nivel y la calidad de la 

educación en la población con desventaja económica. 

Señalado lo anterior el Programa Becarte Me late está diseñado principalmente a contribuir 

en la economía familiar y garantizar la estadía de los jóvenes en los planteles educativos y 

garantizar un mejor desarrollo personal y social. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Alto índice de deserción escolar entre los 14 y 22 años de edad  en el Estado.  

 

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El censo 2010 del INEGI arrojó que el 70.7%  de la población de 14 y más años se encuentra 

laborando, lo que nos indica que existe un rezago educativo en el Estado; es importante 

señalar que uno de los principales factores de esta problemática es el ingreso familiar. En la 

actualidad el  salario mínimo es de 61.38 pesos, siempre y cuando se labore en un empleo 
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formal donde uno de los principales requisitos es contar con estudios de nivel  básico y 

media superior.  

La educación es un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual 

y colectivo, de igual modo es un medio eficaz para el desarrollo de las facultades de los 

individuos, con el fin de mejorar la calidad de vida, la convivencia humana e incrementar la 

potencialidad de las personas y la sociedad. 

Por otra parte,  en Colima los indicadores del sector educativo nos muestran que la mayor 

deserción se presenta en los niveles de escolaridad de nivel media superior y superior. En 

las edades de 14 a 18 años de edad respecto a nivel media superior la tasa es de 19.7 y en 

las edades de 19 a 24 años en nivel superior es de 21.3; esto con base a los datos 2011 de 

la Universidad de Colima y la Secretaría de Educación. Datos del INEGI revelan que el factor 

económico es la segunda causa de deserción escolar, ya sea por falta de dinero o por la 

necesidad de trabajar.  
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Ampliar con equidad las oportunidades de acceso y permanencia a la educación para los 

jóvenes estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad colimense. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Otorgar becas económicas a jóvenes de escasos recursos que estudien en los niveles de 

escolaridad media superior y superior en  escuelas públicas del Estado, con el fin de 

fomentar su inscripción e incentivar la terminación de dichos niveles. 

 

IMPACTO/META 

Incidir en la disminución de la deserción escolar en jóvenes estudiantes de los niveles de 

escolaridad media superior y superior.  

1. Atender el 100% de planteles de educación pública de los niveles de escolaridad de 

media superior y superior en los diez municipios del Estado. 

2. Atender el 10% de la matrícula general de las escuelas públicas de los niveles de 

escolaridad media superior y superior,  dando preferencia a jóvenes de escasos 

recursos. 

ALCANCES 

La coordinación de Becas a través del “Programa Becarte Me Late” busca la permanecía de 

jóvenes estudiantes de media superior y superior que se encuentran en desventaja 

económica en los planteles educativos; logrando así jóvenes profesionales garantizando un 

mejor desarrollo personal y social, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley General de 

Desarrollo Social. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Estudiantes de Instituciones públicas de educación Media Superior y Superior que cumplan 

con los requisitos de elegibilidad.  

 

TIPO DE APOYO Y VIGENCIA 

El Programa “Becarte Me Late” es permanente. 
 
El programa cuenta con cuatro modalidades de beca que se describen a continuación: 
 

1.  Beca alimentaria.- Consiste en un desayuno o comida diaria la cual se otorgará 
mediante la cafetería que se encuentra ubicada dentro del plantel en donde se 
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encuentre estudiando el solicitante o aspirante a beca. Esta beca tendrá vigencia a 
partir del día de la entrega al último día de clases estipulado en el calendario escolar 
de la institución referente al mes de diciembre del 2014. 
Este tipo de beca aplica para la siguientes instituciones: Instituto Tecnologico de 
Colima, Universidad de Colima, CONALEP, UTM e ISENCO. 
 

2.  Beca de transporte.- Consiste en otorgar al estudiante 4 boletos diarios para 
transporte colectivo el cual cubrirá el 100% del costo del pasaje. Esta beca tendrá 
vigencia a partir del día de la entrega de los boletos al 31 de diciembre del 2014. 
Este tipo de beca aplica para zona rurales y urbanas del estado de Colima. Se 
requiere contar con credencial vigente de la FEC. 
 

3.  Beca Económica.- Consiste en un estímulo económico o pago único, cuyo monto 
para nivel medio superior es de $1,300.00 (mil trescientos pesos) y para nivel superior 
es de $1,600.00 (mil seiscientos pesos). 
 

4. Tableta digital.- Consiste en la entrega de una tableta electrónica que incluye estuche 
y teclado. 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 

 

Se trabaja en constante coordinación con las Instituciones Educativas: 

 Universidad de Colima 

 Instituto Tecnológico de Colima 

 Secretaría de Educación a través de los EMSAD los cuales van dirigidos a estudiantes 

de nivel media superior. 

 Universidad Tecnológica de Manzanillo 

 Instituto Superior de Educación de Colima 

 H. Ayuntamientos municipales. 

 Representación Federal de la Secretaria de Educación. 

 

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto estatal al programa de becas se asigna conforme al monto etiquetado en el 

ejercicio fiscal correspondiente en el que se determina la cantidad y el número de estudiantes 

a atender de los niveles media superior y superior de los planteles de educación pública del 

Estado. 
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INDICADORES 

 

Resumen Narrativo de 
objetivos 

Indicadores de desempeño 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Enunciado Formula de calculo 

Frecuencia 
de 

Medición 

Fin 

Contribuir al 
incremento 
del número 
de 
estudiantes  
que 
concluyen 
sus estudios 
en los 
niveles 
educativos 
de media 
superior y 
superior. 

Eficacia: 
 
Porcentaje de 
jóvenes que 
terminaron nivel 
media superior 
respecto al total 
de jóvenes que 
terminaron este 
nivel. 
 
Porcentaje de 
jóvenes que 
terminaron nivel 
superior 
respecto al total 
de jóvenes que 
terminaron este 
nivel. 

(Jóvenes que 
terminaron el nivel 
media superior en el 
ciclo escolar 
correspondiente 
/Jóvenes del nivel 
media superior que 
ingresaron en el 
ciclo escolar 
correspondiente 
x100 
 
(Jóvenes  que 
terminaron el nivel 
superior en el ciclo 
escolar 
correspondiente 
/Jóvenes del nivel 
superior que 
ingresaron en el 
ciclo escolar 
correspondiente 
x100 

12 meses 

Estadísticas 
de las 
instituciones 
educativas 
participantes 
en el 
programa y 
de la 
Secretaria de 
educación. 

 Que exista 
oferta 
educativa 
suficiente 
en los 
niveles 
medio 
superior y 
superior. 

Propósito  

Jóvenes 
estudiantes 
de media 
superior y 
superior que 
su ingreso 
familiar no 
rebase los 

Eficacia: 
 
Porcentaje de  
beneficiarios 
que 
permanecieron 
en nivel media 
superior 

(Beneficiarios que 
permanecieron en 
nivel media superior 
en el semestre t 
/Beneficiarios que se 
inscribieron  al nivel 
media superior en el 
semestre t)x100 

6 meses 

 Informe de 
resultados  
de las 
institucion
es 
educativas 
participant
es. 

 

 Se 
mantiene la 
estabilidad 
socio-
económica 
de los 
jóvenes  
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8000 
mensuales 
con 
permanencia 
en los 
planteles 
educativos. 

respecto de los 
beneficios 
totales. 
 
Porcentaje de  
beneficiarios 
que 
permanecieron 
en nivel 
superior 
respecto de los 
beneficios 
totales. 

 
(Beneficiarios que 
permanecieron en 
nivel superior en el 
semestre t 
/Total de número  
beneficiarios que se 
inscribieron  al nivel 
superior en el 
semestre t)x100 

Componentes 
Becas 
entregadas. 

Eficacia: 
 
Porcentaje de 
becas 
entregadas 
respecto de las 
solicitadas. 

(Número de becas 
entregadas en el 
año t/Número de 
becas solicitadas y 
que cumplen 
requisitos en el año 
t)x100 
 

12 mese 
 

Informe 
general de 
entrega 
Programa de 
Becas de la 
SEDESCOL 

 Jóvenes 
beneficiario
s utilizan  
la beca 
para el 
pago de 
inscripción. 

Actividades 

 

 Selección 
de 
beneficiar
ios  

 Evento 
de 
entrega  
de becas 

Eficiencia: 
 
Porcentaje de 
solicitudes 
aprobadas 
respecto a las 
recibidas. 
Porcentaje de 
eventos 
realizados 
respecto a los 
programados 
 
 
 
 

  (Número de 
solicitudes 
aprobadas en el 
año t/Número total 
de solicitudes 
recibidas en el año 
t)x100 

 (números de 
eventos realizados 
en el año t/ 
número total de 
eventos 
programados en el 
año t) x 100 

6 meses 

 Informe 
del 
programa 

 Memoria 
document
al de los 
eventos. 

• Tener el 
recurso 
destinado 
para el 
programa 
en tiempo y 
forma. 
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Diagnóstico 
 
La pobreza es definida como la escasez o falta de un bien o medio necesario para la 
sobrevivencia y el desarrollo de un ser humano. En términos sociales, las personas con 
limitaciones económicas viven en condiciones que no les permiten cubrir sus 
requerimientos básicos. 
 
La pobreza multidimensional incluye el análisis de tres espacios necesarios para el 
desarrollo de la población: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto 
territorial. En este sentido, una persona está en situación de pobreza multidimensional 
cuando carece de recursos para conseguir los servicios y bienes que le permitan cubrir 
sus necesidades básicas y además tienen carencias en indicadores como: acceso a 
servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios básicos, calidad 
y espacios de la vivienda. 
 
El censo 2010 del INEGI arrojó que el 70.7%  de la población de 14 y más años se 
encuentra laborando, lo que nos indica que existe un rezago educativo en el Estado; es 
importante señalar que uno de los principales factores de esta problemática es el 
ingreso familiar. En la actualidad el  salario mínimo es de 61.38 pesos, siempre y 
cuando se labore en un empleo formal donde uno de los principales requisitos es 
contar con estudios de nivel  básico y medio superior.  
 
La educación es un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar 
individual y colectivo, de igual modo es un medio eficaz para el desarrollo de las 
facultades de los individuos, con el fin de mejorar la calidad de vida, la convivencia 
humana e incrementar la potencialidad de las personas y la sociedad. 
 
Por otra parte, en Colima los indicadores del sector educativo nos muestran que la 
mayor deserción se presenta en los niveles de escolaridad de nivel media superior y 
superior. En las edades de 14 a 18 años de edad respecto a nivel media superior la 
tasa es de 19.7 y en las edades de 19 a 24 años en nivel superior es de 21.3; esto con 
base a los datos 2011 de la Universidad de Colima y la Secretaría de Educación. Datos  
del INEGI revelan que el factor económico es la segunda causa de deserción escolar, 
ya sea por falta de dinero o por la necesidad de trabajar.  
 
La educación tiene como función social básica: “Ampliar las oportunidades educativas, 
para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” 
al dotar a los alumnos de competencias y conocimientos pertinentes que funcionan 
como base y estructura sólida para construir una trayectoria individual y comunitaria, 
productiva e integral. La deserción escolar mina este cometido y propicia el efecto 
contrario: las fisuras sociales se amplían y la movilidad social se pierde si quienes 
tienen menos oportunidades y recursos abandonan las aulas. Por ejemplo, a partir de  
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la relación escolaridad-ingreso, quienes egresan del nivel medio superior reciben en 
promedio un salario mayor en 30% con respecto a quienes no la cursaron (CEPAL, 
2010). De modo similar, la OCDE (2011) señala que, en los países miembros, las 
personas que concluyen estudios de ese nivel educativo pueden ver reflejado un 
incremento promedio en sus ingresos de hasta 23% adicional. Además, la diferencia en 
los ingresos entre quienes abandonan el nivel medio superior y quienes lo concluyen 
puede transmitirse generacionalmente y agravar con ello la desigualdad social. La 
escolaridad de los padres es un factor que incide en la trayectoria educativa de los 
jóvenes. 
 
Mencionado lo anterior es importante considerar lograr la equidad educativa y 
conseguir el propósito de romper con el círculo de pobreza-sub educación-desempleo-
pobreza, que afecta diversos sectores de la población colimense y sustituirlo por un 
círculo virtuoso de educación-empleo-bienestar-progreso social-educación, para 
garantizar el nivel y la calidad de la educación en la población con desventaja 
económica. 
 
Señalado lo anterior el Programa Becarte Me late está diseñado principalmente a 
contribuir en la economía familiar y garantizar la estadía de los jóvenes en los planteles 
educativos y garantizar un mejor desarrollo personal y social. 

 

           

Identificación del Problema 
Alto índice de deserción escolar entre los 14 y 22 años de edad  en el Estado.  
 
 
Objetivo del Programa 
Ampliar con equidad las oportunidades de acceso y permanencia a la educación para 
los jóvenes estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad colimense. 
Objetivo específico: 
Otorgar becas conforme a las necesidades de los jóvenes que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad que estudien en los niveles de escolaridad media superior y 
superior en  escuelas públicas del Estado, con el fin de fomentar su inscripción, 
permanencia y la terminación de dichos niveles. 
 
Impacto 
Incidir en la disminución de la deserción escolar en jóvenes estudiantes de los niveles 
de escolaridad media superior y superior.  
 
Alcances 
La coordinación de Becas a través del “Programa Becarte Me Late” busca la 
permanencia de jóvenes estudiantes de media superior y superior que se encuentran 
en desventaja económica en los planteles educativos; logrando así jóvenes  
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profesionales garantizando un mejor desarrollo personal y social, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la ley General de Desarrollo Social. 
 
Meta   
1. Atender el 100% de planteles de educación pública de los niveles de escolaridad de 
media superior y superior en los diez municipios del Estado en el 2014. 
 
2. Atender el 10% de la matrícula general de las escuelas públicas de los niveles de 
escolaridad media superior y superior,  dando preferencia a jóvenes de escasos 
recursos. 
 

Población Objetivo 
Estudiantes de Instituciones públicas de educación Media Superior y Superior que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad.  
 
Vigencia:  
El Programa “Becarte Me Late” es permanente. 
 
El programa cuenta con cuatro modalidades de beca que se describen a continuación: 
 
1. Beca alimentaria.- Consiste en un desayuno o comida diaria la cual se otorgará 
mediante la cafetería que se encuentra ubicada dentro del plantel en donde se 
encuentre estudiando el solicitante o aspirante a beca. Esta beca tendrá vigencia a 
partir del día de la entrega al último día de clases estipulado en el calendario escolar de 
la institución referente al mes de diciembre del 2014. 
Este tipo de beca aplica para la siguientes instituciones: Instituto Tecnologico de 
Colima, Universidad de Colima, CONALEP, UTM e ISENCO. 
 
2. Beca de transporte.- Consiste en otorgar al estudiante 4 boletos diarios para 
transporte colectivo el cual cubrirá el 100% del costo del pasaje. Esta beca tendrá 
vigencia a partir del día de la entrega de los boletos al 31 de diciembre del 2014. 
Este tipo de beca aplica para zona rurales y urbanas del estado de Colima. Se requiere 
contar con credencial vigente de la FEC. 
 
3. Beca Económica.- Consiste en un estímulo económico o pago único, cuyo monto 
para nivel medio superior es de $1,300.00 (mil trescientos pesos) y para nivel superior 
es de $1,600.00 (mil seiscientos pesos). 
 
4.Tableta digital.- Consiste en la entrega de una tableta electrónica que incluye 
estuche y teclado. 
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Beneficiarios 
 
Alumnos de instituciones de Educación Pública de los niveles de escolaridad media 
superior y superior de los diez municipios del Estado y que cumplan con los criterios de 
selección. 
Para solicitar una beca en cualquiera de las 4 modalidades del Programa, el estudiante 
debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
 Estar inscrito en alguna institución pública de educación media superior y superior 

del estado. 

 Ser originario del estado de Colima o tener como mínimo 2 años de residencia en el 

estado de Colima. 

 Ser estudiante regular con un promedio mínimo de 8 en sus calificaciones del 

semestre inmediato anterior. 

 Tener un ingreso familiar que no rebase los 8 mil pesos mensuales. 

 No contar con otro tipo de Beca. 

 Contar con correo electrónico vigente 

 
Pasos a seguir para tu registro en línea: 
a) Realizar el trámite en la página www.becacol.com, adjuntando todos los documentos 

comprobatorios descritos en la convocatoria.  

b) Al realizar la solicitud en línea, los documentos comprobatorios deberán ir 

debidamente escaneados, legibles  y adjuntos a la solicitud. 

c) Al término del llenado de la solicitud en línea se enviará la confirmación de registro 

con un número de folio al correo electrónico, el cual deberá estar correctamente escrito. 

d) Una vez llenada la solicitud en línea, no se podrá acceder a otra modalidad de beca 

o apoyo diferente o distinta a la que ya se haya elegido. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTARSE A LA SOLICITUD 
a).- Recibo de inscripción del semestre que va a iniciar. 
b).- Comprobante de domicilio reciente (recibo telefónico, de agua, luz o predial). 
c).- Comprobante de ingreso familiar que no rebase  los 8 mil pesos mensuales 
(ingreso familiar se refiere al ingreso del padre, madre y/o tutor) y/o ingreso propio si el 
estudiante trabaja. Es necesario que presente uno de los siguientes comprobantes de 
ingreso: 
 Recibo de nómina 

 Recibo de honorarios 

 Talón de cheque 

 

http://www.becacol.com/
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 Carta membretada y firmada por el patrón o empleador, la cual debe contener la 

siguiente información: 

 Nombre, domicilio, teléfonos, correo electrónico y/o página web de la empresa. 

 Señalar si el empleado trabaja a tiempo parcial, a tiempo completo o es 

temporal. 

 Anotar el ingreso bruto del empleado por mes. 

 Período que tiene laborando en la empresa. 

 Carta de declaración de ingresos bajo protesta de decir verdad, en caso de no recibir 

salario por nómina. En la página www.becacol.com se debe descargar e imprimir esta 

carta, llenarla, firmarla y subirla al sistema. 

 
d).- Comprobante de calificaciones o constancia oficial de promedio mínimo de 8.0 del 
último período escolar cursado; habiendo casos de excepción para los estudiantes que 
presenten condiciones de pobreza extrema o condiciones de vulnerabilidad y/o que 
además que vivan en los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo e Ixtlahuacán; 
los cuales forman parte del Programa Federal de Cruzada Sin Hambre y cumplan con 
los demás requisitos. 
e).- Clave única del registro de población (CURP) y/o del acta de nacimiento. 
f).-  Identificación personal (credencial del IFE, cédula de identidad, credencial de la 
escuela o de la FEC con fotografía). 
Cubrir todos los requisitos solicitados por el programa no garantiza que será 
otorgada automáticamente la beca solicitada, ya que la solicitud será sometida a 
evaluación con base a los criterios de selección descritos en la Convocatoria.  
 
VENTANILLAS DISPONIBLES PARA EL LLENADO DE SOLICITUD EN LÍNEA  

 Espacios poder joven de la Secretaría de la Juventud, en cada municipio. 

 Módulos de la Federación de Estudiantes Colimenses en los municipios de Colima, 

Coquimatlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. 

Para mayor información de los espacios, consulta la página www.becacol.com  
 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES: 
Se dará prioridad a los aspirantes: 
 

1. Con menor ingreso económico. 

2. Que presenten mejor desempeño académico. 

3. Provenientes de comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas. 

4. Con algún tipo de discapacidad o condición de vulnerabilidad. 

5. Hijos de policías que hayan perecido en el cumplimiento de su deber.  

6. Jóvenes estudiantes colimenses que vivan en zonas rurales y en condiciones 

de pobreza extrema, cuyos padres (uno o ambos) sean migrantes.  

http://www.becacol.com/
http://www.becacol.com/
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Se tendrá que acreditar esta condición ante la Coordinación General de Atención a 
Migrantes de Gobierno del Estado. 

7. Sólo se otorgará una beca por familia.  

 
IMPEDIMENTOS PARA OBTENER ALGUNA DE ESTAS BECAS:  
 

1. Contar con una beca vigente o en trámite de institución pública, social o 

privada. 

2. Extemporaneidad en la presentación de la solicitud. 

3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y la entrega de los 

documentos previstos. 

4. Por resolución administrativa o judicial de autoridad competente. 

5. Ser mayor de 25 años (este programa es exclusivo para jóvenes estudiantes).  

 
SERAN CAUSAS DE CANCELACIÓN DE BECA: 

a) Proporcionar datos falsos o alterar la documentación que hubiese adjuntado a su 

solicitud. 

b) Incumplir con cualquiera de sus obligaciones. 

c) Baja temporal, definitiva o deserción del plantel. 

d) En la beca de transporte, transferir, falsificar o alterar un boleto. 

e) La transferencia de la beca de alimentos. 

EVALUACION Y SELECCIÓN  
 La evaluación de las solicitudes y la selección de aspirantes se llevará a cabo por el 

Comité Técnico del Programa (Órgano interinstitucional para la transparencia), cuyas 

recomendaciones fundamentarán la aprobación de las mismas. 

 Para el proceso de evaluación y selección se tomarán en cuenta únicamente las 

solicitudes que: 

a) Estén debidamente registradas en el Sistema Estatal de Becas del Estado de Colima, en 

la página www.becacol.com 

b) Contengan la totalidad de los documentos comprobatorios y que dichos documentos 

cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria.  

c) Sean entregadas antes de la fecha límite indicada.  
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
La Coordinación del Programa de Becas está facultada para visitar los domicilios de los 
solicitantes, con el objetivo de confirmar la veracidad de la información y 
documentación entregada. 
Si derivado de la verificación se observa alteración, incongruencia, falsificación o 
cualquier otra conducta que haga suponer irregularidades de la información 
proporcionada, la Coordinación del Programa de Becas procederá a:  

 Cancelar el trámite. 

 Cancelar la entrega de la Beca, aún si ya fue autorizada. 

 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Los resultados con los nombres de los jóvenes estudiantes seleccionados o acreedores 
a la beca o apoyo, se publicarán en la página www.becacol.com durante el período del 
17 al 29 de septiembre del presente año. En el mismo sitio, aparecerá también la fecha, 
lugar y horario de los eventos oficiales de entrega en cada municipio.  
PARA RECIBIR LA BECA O APOYO EN EL EVENTO OFICIAL DE ENTREGA, SE 
DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR U OTRA 
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA. 
 
Transparencia 
El programa Becarte Me Late se rige por los principios básicos de selectividad, 
objetividad, temporalidad y publicidad. Estos principios se aplican mediante: 
• La garantía de imparcialidad, transparencia y objetividad en la selección de los 

beneficiarios por medio de convocatorias a través de los directores y coordinadores 
de becas de cada plantel, lineamientos y normas explícitas y públicas y la 
evaluación de las solicitudes por un órgano interinstitucional (a manera de Comité 
Técnico)  que se sujetará a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

• La garantía de imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos a los 
estudiantes seleccionados por medio del seguimiento detallado y auditado en la 
operación del programa por el grupo colegiado u órgano interinstitucional, así como 
por la publicación de los listados de beneficiarios y fechas de entrega anuales en la 
página electrónica de Gobierno del Estado  (www.colima-estado.gob.mx). 

• Para el ejerció 2014 se realizará el levantamiento de solicitud de beca en los 
planteles educativos donde los interesados acudirán con los coordinadores de 
becas de su plantel, para informarse de los requisitos para obtener la beca; así 
como del día, lugar, fecha y horario en el cual deberán presentar su solicitud 
impresa. Deberán entregar en tiempo y forma los documentos comprobatorios 
como anexo a su solicitud. 

 

http://www.becacol.com/
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• El coordinador del programa recibirá las solicitudes de beca y procederá a 
evaluarlas con base en lo establecido en las presentes Reglas de Operación e 
informará a las Instituciones sobre los aspirantes que resultaron acreedores a la 
beca, conforme al cumplimiento de requisitos y criterios para el otorgamiento. De 
igual manera dará a conocer la existencia de casos especiales los cuales serán 
evaluados por el grupo colegiado u órgano interinstitucional. 

 

  

Derechos y obligaciones  

1. Es compromiso de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado en 
el marco del Programa: 

a) Aportar oportunamente el presupuesto aprobado; 

b) Vigilar el buen funcionamiento del Programa. 

c) Informar a las instituciones de Educación Pública en el Estado sobre el Programa 
para que los alumnos estén enterados y puedan acceder a las becas ofrecidas 
mediante convocatorias y medios efectivos de comunicación; 

 

2. Son compromisos de las instituciones públicas estatales de educación media 
superior y superior que cuenten con becarios del Programa: 

a) Observar las presentes Reglas de Operación, así como cualquier otra 
reglamentación complementaria que de ellos se derive; 

b) Designar a su representante ante el Comité Técnico del Programa; 

c) Recabar la documentación solicitada que se muestra en estas reglas de 
operación; 

d)  Atender oportunamente las solicitudes de información que le haga el Comité 
Técnico sobre los becarios y sus expedientes académicos, así como sobre la 
prestación de servicios de apoyo académico; 

e) Mantener actualizada la historia académica del becario y la documentación 
respectiva. 

 

DERECHOS 

     

a) Recibir el comunicado por parte de la autoridad educativa competente sobre la 
asignación de la beca; 

b) Recibir anualmente el monto de la beca otorgada siempre que cumpla con las 
obligaciones que tiene como estudiante y las señaladas en este ordenamiento; 

c) Interponer el recurso de inconformidad en términos de lo establecido en estas 
Reglas de Operación, por la suspensión o cancelación de la beca; 
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d) Recibir el dictamen del Comité Técnico del Programa sobre la inconformidad 
interpuesta; 

e) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca; 

 

OBLIGACIONES 

 

f) Iniciar el programa de estudios en la fecha determinada por la institución y cursar 
las materias del plan de estudios en los tiempos establecidos; 

g) Asistir con regularidad a clases; 

h) Mantener un buen desempeño académico.  

i) Realizar su servicio comunitario en alguno de los programas de desarrollo 
comunitario de la institución, por un periodo no menor a tres meses; 

j) Cumplir con el objeto para el cual se le otorgó la beca; 

k) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita con el 
Programa. 

l) Informar inmediatamente al Programa cuando la conclusión de los estudios y/o 
la obtención del título se efectúe antes del término de la vigencia de la beca; 

m) Presentar en original y copia su identificación personal al momento de obtener la 
beca, y 

n) Las demás que se establezcan en el Reglamento de Becas y otras disposiciones 
aplicables. 

 

Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, 
reducción de la administración de recursos. 

 

1. Serán causas de suspensión de la beca, las siguientes: 

a. Cuando el becario sufra de incapacidad física o mental médicamente justificada 
que le impida la realización de estudios. En este caso, al Coordinador del 
Programa podrá concederle la suspensión de la beca, previo análisis de la 
situación, en consulta con el tutor del alumno y la institución en la que cursa los 
estudios. Asimismo podrá concederle una extensión para la reposición del 
tiempo equivalente a la suspensión autorizada; 

b. Cuando la institución lo solicite por escrito al Coordinador del Programa, 
justificando plenamente la solicitud y ésta sea aprobada, y 

c. Cuando el becario la solicite, con el aval de su tutor y con la anuencia de la 
institución en la que está realizando los estudios, y ésta sea aprobada por el 
Coordinador del Programa al considerarla justificada. 

d. La suspensión de una beca no podrá ser por tiempos mayores a un ciclo 
escolar. 
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e. Los casos no previstos serán sometidos a la consideración del Comité Técnico 
del Programa. 

 

2. Serán causa de cancelación de las becas, las siguientes: 

 

a. Cuando el becario incurra en omisión con las obligaciones señaladas de estas 
Reglas de Operación; 

b. Cuando los ingresos familiares sean superiores al número de salarios mínimos 
mensuales establecidos en la sección. 

b. Cuando el becario proporcione información falsa para la renovación de la beca 
y/o altere algún documento que se establezca como requisito para el trámite de 
la beca; 

c. Cuando la institución lo solicite por escrito al Coordinador del Programa y ésta 
sea aprobada por considerarse plenamente justificada; 

d. Cuando el becario renuncie expresamente por escrito a los beneficios de la 
beca; 

e. Cuando el becario suspenda sus estudios en forma definitiva; 

f. Cuando el becario proporcione datos falsos, incompletos o altere la 
documentación e informes requeridos por Programa. 

 

3.  Serán causa de terminación de las becas las siguientes: 

a. Cuando el becario haya terminado los estudios; 

b. Cuando se haya agotado el tiempo de duración de la beca; 

c. Cuando el becario fallezca. 

 

4. En los casos de suspensión o cancelación de una beca, el Comité Técnico del 
Programa informará por escrito al becario sobre la causa de su decisión y las 
razones que la fundamentaron. El becario dispondrá de diez días hábiles siguientes 
a la fecha de la comunicación para explicar y, en su caso, remediar a satisfacción 
del Comité Técnico del Programa, la causa de la suspensión o cancelación. 
Después de ello, el Comité Técnico dictará resolución en definitiva, la cual será 
inapelable. La respuesta del Comité Técnico al becario se hará en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la información que 
el mismo proporcione. 

 
De las Quejas 
 

El interesado podrá presentar ante la coordinación del Programa las quejas que por 
actos u omisiones, violen  o infrinjan el presente Reglamento; debiendo ser 
acompañadas de la documentación que acredite la veracidad de las mismas,  
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dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
correspondiente o de la fecha en que se haya tenido conocimiento del 
incumplimiento correspondiente. 
 
Las quejas deberán presentarse por escrito. Dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su presentación, la coordinación notificará a la autoridad o servidor 
público al que se le impute el acto u omisión, remitiéndole copia del escrito en que 
conste la queja y sus anexos, para que en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere 
pertinentes.  
 
Cuando se admitan pruebas que requieran desahogo especial, la coordinación 
dispondrá de un plazo de quince días hábiles para ello. 
Una vez desahogadas las pruebas o concluido el plazo señalado en el párrafo 
anterior, la coordinación del Programa deberá dictar la resolución correspondiente 
dentro de los treinta días hábiles siguientes. 

 
Lineamientos Específicos 

 

1. Coordinación institucional 

a) Instancias Ejecutoras.-  El Programa será ejecutado por la Coordinación General 
de Becas y supervisado por el Comité Técnico del Programa. 

b) Instancias Normativas.- El área jurídica de la Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado fungirá como las instancias normativas de este Programa, para lo cual se 
emiten las presentes Reglas de Operación, elaborará los lineamientos básicos 
de las convocatoria correspondientes y formulará los convenios de colaboración 
entre las instituciones y gobierno del Estado. 

c) Instancias de Control y Vigilancia.- Conforme a lo dispuesto en estas reglas de 
operación, la Secretaria de Desarrollo Social, el  Comité Técnico, becarios y los 
ciudadanos en general fungirán como estas instancias. 

 

Mecánica de Operación 

 

A. Difusión 

El Programa Becarte Me Late a través de los directivos y coordinadores de becas 
darán a conocer la convocatoria en los planteles educativos. 

B. Promoción 

La Coordinación de Promoción y Vinculación del Programa, emitirá 
oportunamente la convocatoria para el otorgamiento de becas a estudiantes que 
inicien o continúen estudios en instituciones públicas de educación media superior 
y superior en el estado. En ella se dará a conocer el número de becas 
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disponibles, la duración y los montos de las mismas, los requisitos que deberán 
cumplir los aspirantes, los mecanismos y la fecha de recepción de solicitudes, los 
procedimientos de evaluación de las mismas y la fecha de entrega de resultados. 
También se informará sobre los derechos y obligaciones de los becarios y de las 
instituciones. 

 

Ejecución 
1. Para la ejecución del Programa, se cuenta con manuales de organización y de 

procedimientos; parte de la operación, principalmente en su primer etapa 
(difusión y captación de solicitudes de becas), es en coordinación con las 
Instituciones Educativas del nivel media superior y superior, y contempla, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

2. Aportación del Gobierno Estatal para la creación del fondo de becas en el 
marco del Programa. 

3. La conformación del Órgano de Transparencia del Programa, el cual está 
integrado por: 

a. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
b. Un Vicepresidente, que será el  titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
c. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Coordinación General de 

Becas; 
d. Un representante de las siguientes Dependencias: 

 
Secretaría General de Gobierno 
Secretaría de Educación 
Secretaría de la Juventud 
Secretaría de Finanzas y Administración 
Secretaría de Planeación 
Contraloría General del Estado 
Universidad de Colima 
Instituto Tecnológico de Colima 

 
C. Contraloría Social 

 

1. La Contraloría del programa estará a cargo de la Contraloría General del 
Estado. 

2. En la documentación relativa a los formatos para solicitar beca o estímulo 
educativo, en las convocatorias para su otorgamiento y en los demás 
documentos que deban hacerse llegar a los solicitantes de beca y estímulos 
educativos por parte de la Coordinación General de Becas, deberá contener 
la siguiente leyenda: «Este programa es público y ajeno a cualquier partido 
político, queda prohibido su uso para fines distintos a la educación». 
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D. Actas de entrega recepción 

1. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado formalizará 
la entrega de recursos al Programa, así como las aportaciones económicas para 
su operación. 

 

E. Operación y mantenimiento 

1. Las presentes Reglas de Operación serán actualizadas con base en las 
evaluaciones periódicas que efectúen las instancias competentes. 

 

Informes programáticos presupuestales 

 

1. Es responsabilidad del Coordinador del Programa en conjunto con el 
Coordinador Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social, programar los 
recursos presupuestales e informes de y para los ejercicios de entrega de becas. 

 

Evaluación  

 

1. Interna. La evaluación interna del programa corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social, Unidades Administrativas de la Coordinación General de 
Becas,  y al Órgano Interinstitucional de Transparencia del Programa. 

 

2. Externa. La evaluación externa la llevará a cabo la Secretaría de Finanzas y 
Administración, Secretaría de Planeación así como la Contraloría General del 
Estado. 



INDICADORES 
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beneficiarios que 

permanecieron en 

 

 

(Beneficiarios que permanecieron en 

nivel media superior en el semestre t 

/Beneficiarios que se inscribieron  al 

nivel media superior en el semestre 

t)x100 

 

(Beneficiarios que permanecieron en 

nivel superior en el semestre t 

/Total de número  beneficiarios que 

se inscribieron  al nivel superior en 

el semestre t)x100 

6 meses 

 Informe de 

resultados  de 

las 

instituciones 

educativas 

participantes. 

 

 Se mantiene la 

estabilidad socio-

económica de los 

jóvenes  
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Coordinación interinstitucional y sectores sociales 
Se trabaja en constante coordinación con las Instituciones Educativas: 

nivel superior 

respecto de los 

beneficios totales. 

Componentes Becas entregadas. 

Eficacia: 

 

Porcentaje de 

becas entregadas 

respecto de las 

solicitadas. 

(Número de becas entregadas en el 

año t/Número de becas solicitadas y 

que cumplen requisitos en el año 

t)x100 

 

12 mese 

 

Informe general 

de entrega 

Programa de 

Becas de la 

SEDESCOL 

 Jóvenes 

beneficiarios 

utilizan  la beca 

para el pago de 

inscripción. 

Actividades 

 

 Selección de 

beneficiarios  

 Evento de 

entrega  de becas 

Eficiencia: 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

aprobadas 

respecto a las 

recibidas. 

Porcentaje de 

eventos realizados 

respecto a los 

programados 

 

 

 

 

 (Número de solicitudes aprobadas 

en el año t/Número total de 

solicitudes recibidas en el año 

t)x100 

 (números de eventos realizados en 

el año t/ número total de eventos 

programados en el año t) x 100 

6 meses 

 Informe del 

programa 

 Memoria 

documental 

de los 

eventos. 

• Tener el recurso 

destinado para el 

programa en 

tiempo y forma. 
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 Universidad de Colima 
 Instituto Tecnológico de Colima 
 Secretaría de Educación a través de los EMSAD los cuales van dirigidos a estudiantes de nivel media superior. 
 Universidad Tecnológica de Manzanillo 
 Instituto Superior de Educación de Colima 
 H. Ayuntamientos municipales. 

Representación Federal de la Secretaria de Educación 

 


