
 
 
 
 
 
 
 

BECAS PARA NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS, AGRÍCOLAS Y MIGRANTES 
 

Descripción del servicio Beca dirigida estudiantes atendidos por el Programa de Educación 
Básica para niñas, niños y adolescentes hijos de familias de  jornaleros agrícolas.  
 
Requisitos de elegibilidad 

a) Ser estudiante hijo de familia jornalera agrícola migrante, atendido por el área de 
Educación migrante y menonita del Departamento de Educación indígena, migrante 
y menonita de la Dirección de atención a la diversidad y acciones trasversales de 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.  

 
Criterios de selección y priorización 

a) Ingreso mensual per cápita del hogar del solicitante. 
b) Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto grado de 

marginación. 
c) Personas víctimas de violencia directas e indirectas, acreditando su pertenencia a un 

grupo de atención a víctimas y alumnos en situación de desplazamiento. 
d) Alumnas embarazadas o madres. 
e) Alumnas que cumplan en igualdad de condiciones, con todos los requisitos. 
f) Alumnos migrantes repatriados o hijos o hijas  de migrantes repatriados en retorno. 

 
Medio de Tramitación 
Por postulación del Departamento de Educación indígena, migrante y menonita 

 
Documentación 

a) Oficio de postulación por parte del área de Educación migrante y menonita, firmado 
por el/la jefe(a) del Departamento de educación indígena, migrante y menonita, que 
incluya listado de los alumnos postulados que contenga nombre completo y CURP, 
mencionando si alguno de los alumnos postulados se encuentra en alguno de los 
criterios de priorización enlistados en el punto 6.2. 

 
Plazo de resolución 
60 días naturales a partir de la fecha de recepción de documentos. 

 
Plazo de prevención 
5 días hábiles a partir de la recepción de documentos. 

 



Plazo del solicitante para subsanar la prevención 
5 días hábiles después de haber sido notificada su prevención. 

 
Ficta1 
Ficta negativa. 
 
Procedimiento de selección 
 La selección se someterá al Comité de Validación de Becas del Programa Estatal de Becas. 
Se considerarán los alumnos que por postulación del PRONIM manifiestan la necesidad de 
la beca para asegurar su permanencia escolar o a quien se estimula su aprovechamiento 
escolar. La selección se limitará al número de becas que permita el techo presupuestal 
asignado a este rubro. 
Las decisiones del Comité no constituirán instancia y tendrán el carácter de inapelables. 
Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité de Validación de Becas 

Monto y vigencia de la beca 
La beca consiste en $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales para 
ayuda de sostenimiento por un período de diez meses, de acuerdo al ciclo escolar que inicia 
en septiembre y concluye en junio, pagaderos en dos exhibiciones, la primera cubre los 
meses de enero a junio del ciclo escolar 2021-2022 y la segunda de septiembre a diciembre 
del ciclo escolar 2022-2023. Sujeto a la disponibilidad de recursos que determine la 
Secretaría de Hacienda. 
 
Visita domiciliaria 
Con el objeto de verificar la composición del núcleo familiar, nivel socioeconómico del 
individuo, distribución de espacios sociales, análisis del entorno familiar y social, conducta 
personal y familiar el Departamento de Asistencia Educativa, podrá si lo considera 
necesario, realizar visita domiciliaria a los solicitantes en la que únicamente se solicitará 
identificarse a los entrevistados.  
 
Calendario 
Las actividades de la convocatoria se realizarán de la siguiente manera: 

 

 
1 El silencio de la Instancia Ejecutora, implica respuesta negativa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Fecha 

Publicación de la 
convocatoria Ciclo escolar 

2022-2023 

 
8 de agosto 2022 

Recepción de solicitudes: 22 de agosto al 02 de septiembre 2022 

Reasignaciones 2021-2022 1 al 31 de mayo 2022 

Comité de Validación Reuniones Ordinarias de junio y octubre 

Publicación de los resultados 
educacion.chihuahua.gob.mx 

 
junio/noviembre 


