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El Instituto Politécnico Nacional y la Sección 60
 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

CONVOCAN

60
IPN

Al personal docente en activo, agremiado a la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, interesados en 
obtener una beca económica para sus hijos, que cursen estudios de Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como Media 
Superior,  Superior o equivalente en  Instituciones Públicas de la Ciudad de México o en el Interior del país, al tenor de lo siguiente:

Ciudad de México, a 6 de agosto del 2020.

.

1.- PRE-REGISTRO

2.- REQUISITOS

B. DOCUMENTACIÓN PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
     Y SUPERIOR

A. DOCUMENTACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA

FRATERNALMENTE

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”

PROFR. GUADALUPE ALEJANDRO GARDUÑO LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL
SECCIÓN 60 DEL SNTE 

I.-El trabajador deberá contar con una antiguedad mínima de 6 meses 
de servicio ininterrumpido en la Secretaría de Educación Pública(SEP) 
y estar en activo  al momento del pago.
II.-Llenar la SOLICITUD DE PRE-REGISTRO emitida por el 
SNTE-Sección 60, en el link antes mencionado.
III.-Recibo de pago de la quincena 14, 2da. de julio 2020.
IV.-Alumnos que cursen a partir del segundo grado de primaria y hasta 
el tercer grado de nivel secundaria presentar:

I.-El trabajador deberá contar con una antiguedad mínima de 6 meses 
de servicio ininterrumpido en la Secretaría de Educación Pública(SEP) 
y estar en activo  al momento del pago.
II.-Registrarse en la página indicada en el numeral 1(pre-registro) de la 
presente convocatoria.
III.-Recibo de pago de la quincena 14, 2da. de julio 2020.

a) Boleta de calificaciones del grado que hayan concluido en el 
ciclo escolar 2018-2019, acreditando un promedio mínimo de 8.0 
(ocho punto cero). Este promedio se tomará como base para el 
proceso de asignación.
b) Boleta de calificaciones del ciclo escolar 2019-2020. No 
importando, sí este periodo lo curso en el primer grado de 
secundaria.
c) En el caso de haber cursado en escuela particular el ciclo 
2018-2019; el ciclo escolar correspondiente al 2019-2020 deberá 
corresponder a una Escuela Pública.

V.-Alumnos que reciben el servicio de Educación Especial, incluyendo 
en escuelas regulares(casos de vulnerabilidad), deberán presentar la 
boleta del ciclo escolar 2018-2019 que acredite su promoción de grado 
escolar.
VI.-Acta de nacimiento del alumno(a) solicitante.
VII.-Credencial de docente expedida por Instituto Politécnico Nacional 
o credencial del SNTE.

IV.- Para los niveles de Educación Media Superior y Superior o 
equivalente:

a) Comprobante de Calificaciones, Boleta Global o Historial 
Académico del ciclo escolar 2018-2019, con un promedio 
general mínimo de 8.0 (ocho punto cero).Este promedio se 
tomará como base para el proceso de asignación.
b) Comprobante de Calificaciones, Boleta Global o Historial 
Académico del ciclo escolar 2019-2020, con la precisión que 
debe ser alumno regular (sin adeudo de materias).
c) En el caso de haber cursado en escuela particular el ciclo 
2018-2019; el ciclo escolar correspondiente al 2019-2020 deberá 
corresponder a una Escuela Pública.

V.-Los alumnos que cursen el nivel medio superior y superior, deberán 
estar inscritos al momento de la asignación de pago.
VI.-Acta de Nacimiento del alumno solicitante.
VII.-Credencial de docente expedida por el Instituto Politécnico 
Nacional o credencial del SNTE.

I.- El otorgamiento de beca, se hará considerando el promedio más 
alto hasta cubrir la totalidad de las becas asignadas a esta sección.
II.-Los resultados se darán a conocer el día 17 de agosto del presente 
año, a través de la página oficial de la Sección 60 del SNTE: 
www.snte.org.mx/seccion60
III.-Las instancias competentes analizarán la documentación y emitirán 
el dictamen correspondiente, de aprobación o no aprobación.
IV.-El apoyo económico se realizará de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos de la SEP.
V.-Fechas y formas de pago: Las establecidas por la instancia 
administrativa.
VI.-En caso de duplicidad de trámite(trabajador o alumno) se cancelará 
la prestación.
VII.-Procederá la cancelación de la ayuda económica por concepto de 
beca, cuando el trabajador no se encuentre activo al momento en que 
se efectúe el pago.
VIII.-Para el personal de confianza, jubilados y pensionados es 
improcedente este trámite.

NOTA: Cualquier asunto no considerado en esta Convocatoria, será  
resuelto por la Comisión Mixta, SEP-SNTE-Sección 60.

3.- ASIGNACIÓN DE LA BECA Y PAGO

www.snte.org.mx/seccion60

Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la 
Sección 60, preservar la salud y bienestar del Personal Académico, es 
una prioridad en estos tiempos difíciles, por esa razón el proceso de 
otorgamiento de becas, se realizará por medios electrónicos.

El pre-regristro de la beca se realizará vía electrónica del 10 al 14 de 
agosto del 2020, a través del siguiente link: 

https://forms.gle/UizRw38QBwcNUSJ18 


