
Inicia MAM entrega de 6, 000 becas estudiantiles.

9 de septiembre de 2013

En este marco, el mandatario estatal, Mario Anguiano Moreno indicó que estos apoyos del Programa Social Becarte 

Me Late responden a una necesidad social a la que estaba obligado su gobierno a atender y cumplir así un 

compromiso de campaña establecido.

 

Esta es la tercera entrega de estos apoyos que desde hace dos años representan una ayuda para miles de estudiantes 

colimenses y sus familias, para jóvenes que requieren de un respaldo especial para no desertar de sus estudios y 

seguir poniendo toda su dedicación, empeño y capacidades en las aulas.

 

Hoy de manera simbólica en el municipio de Colima se inició la entrega de 6 mil becas por un monto total de 8 millones 

559 mil pesos, que están otorgándose a estudiantes de educación media superior y superior, así como a un grupo de 

300 niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

 

Con la entrega de estas 6 mil becas, se está cubriendo casi la mitad de lo establecido anualmente en la meta 291 del 

Plan Estatal de Desarrollo, que contempla otorgar 15 mil cada año.

 

Haciendo una recapitulación de los beneficios generados por “Becarte Me Late”, desde su creación este programa ha 

otorgado cerca de 13 mil becas con un monto de 30 millones de pesos.

 

Sabemos que este estímulo llega a las mejores manos, a jóvenes que valoran el esfuerzo económico que hace el 

Gobierno de Colima y sobre todo que mantienen firme su compromiso por ser mejores estudiantes.

! Gobierno del Estado de Colima
Secretaría de Desarrollo Social
Coordinación General de Becas

Becarte Me Late
Fecha de actualización: 21 de febrero de 2014 

Hora de actualización: 19:38 hrs. 



 

Los invitamos a que prosigan con este ímpetu, a que mantengan su interés por tener una formación completa y de 

calidad para que al momento de egresar estén mejor preparados para competir con éxito en el mercado laboral. 
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