
FECHAS Y FORMAS DE PAGO

contacto

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: 

60Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Ciudad de México a, 09 de junio del 2021.

1.- REGISTRO

2.- REQUISITOS
3.- ASIGNACIÓN DE LA BECA Y PAGO

A. DOCUMENTACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA

B. DOCUMENTACIÓN PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

FRATERNALMENTE
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”

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

CONVOCAN

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

BECAS 2021BECAS 2021

I.- El registro de beca será vía electrónica, por medio del siguiente enlace:
https://forms.gle/7pJ7mAczy9Mqkvm86

Del 14 al 18 de junio del 2021.
II.-Los documentos deberán ser escaneados en formato PDF y enviados 
en un solo archivo.
 

I.-El trabajador deberá contar con una antiguedad mínima de 6 meses 
de servicio ininterrumpido en la SEP y estar en activo al momento del 
pago.
II.-Recibo de pago de la primera quincena del mes de mayo del 2021.
II.-Alumnos que cursen a partir del segundo grado primaria y hasta el 
tercer grado del nivel de secundaria, presentar:
   a).- Copia de boleta de calificaciones certificada con sello digital del 
grado que haya concluido en el ciclo escolar 2019-2020 en escuela pública 
y acreditando un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero), 
debidamente requisitada.
   b).- Alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria deberá anexar 
constancia de inscripción expedida por la instancia correspondiente (sello 
digital de la escuela).
V.-Alumnos que reciben el servicio de Educación especial, incluyendo en 
escuelas regulares (casos de vulnerabilidad), deberán presentar la boleta 
de calificaciones del ciclo escolar 2019-2020 que acredite su promoción de 
grado escolar y constancia médica.
VI.-Copia de Acta de Nacimiento del alumno solicitante.
VII.-Copia de la Credencial del IPN o SNTE del docente.

I.-El trabajador deberá contar con una antiguedad mínima de 6 meses 
de servicio ininterrumpido en la SEP y estar en activo al momento del 
pago.
II.-Recibo de pago de la primera quincena del mes de mayo del 2021.
III.-Para los niveles de Educación Media Superior y Superior o equivalente, 
presentar:
 a).-Comprobante de calificiaciones, boleta global o historial 
académico del ciclo 2019-2020 de escuela pública y con sello digital de la 
institucion que lo expide, con un promedio general mínimo de 8.0(ocho 
punto cero).

Las instancias competentes analizarán la documentación y emitirán el 
dictamen correspondiente de procedente o improcedente.
Los resultados se darán a conocer a traves de la página oficial de la  
Sección 60 del SNTE, www.snte.org.mx/seccion60/ y con el Secretario 
General Delegacional de su Unidad Académica correspondiente.
El apoyo económico se realizará de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos de la SEP.

Las establecidas por la instancia administrativa.
En caso de duplicidad de trámite (trabajador o alumno) se cancelará la 
prestación.
Procederá la cancelación de la ayuda económica por concepto de beca, 
cuando el trabajador no se encuentre activo al momento en que se efectue 
el pago.
El apoyo económico por concepto de beca, solo es uno por trabajador en 
activo independientemente del número de hijos.
Para el personal de confianza, jubilados y pensionados es improcedente 
este trámite.
El otorgamiento de beca, se hará considerando el promedio más alto hasta 
cubrir la totalidad de las becas asignadas a esta seccción.

NOTA: Cualquier asunto no considerado en esta convocatoria será 
resuelto por la Comisión Mixta IPN-SNTE-Sección 60.

 b).-Constancia de inscripción del ciclo escolar 2020-2021, con una 
precisión de que es alumno regular, que no adeuda materias, expedida por 
la instancia correspondiente (sello digital de la escuela)..
IV.-Los alumnos que cursen el nivel medio superior y superior, deberán 
estar inscritos al momento de la asignación del pago.
V.-Copia de Acta de Nacimiento del alumno solicitante.
VI.-Copia de credencial IPN o SNTE del docente.

becas.sec60@gmail.com
www.snte.org.mx/seccion60


