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AYUNTAMIENTO

El C. GONZALO CAMACHO ANGUlO Presidente Municipal de Salvador Alvarado a sus habitantes hace
saber:

Que el Honorable AyUnlamienlo de Salvador Alvarado, por conduclo de su Secretaria , se ha servido
comunicarme para los efectos correspondientes lo siguiente:
Oue en sesión Extraordinaria No . 24 celebrada el día Lunes (17) Diez y Siete del Mes de Diciembre del
ai'lo 2012 en ACUERDO por UNANIMIDAD el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado y en el
ejercicio de las facultades conferidas en los articulas 115, fracción 1I de la Constitución palJtiea de los
Estados Unidos Mexicanos, 125 fracción 11 de la Constitución Polltica del Estado de 51naloa; Articulo 15
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: Articulo 3 segundo
parra fa, 27 fracción I y IV, 47, 49,79,80 fracción 1, 81 fracción XII y 82 de la ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 47,48, fracción 111 y 4, 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Salvador
Alvarado, tuvo a bien aprobar el Reglamento Interno Municipal para otorgamiento de Becas.
Para el cumplimiento de lo expuesto. el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ha tenido a bien
expedir el siguiente :

DECRETO MUNICIPAL No. 27
REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL PARA OTORGAMIENTO DE BECAS :.
Considerando:
Sumados al Plan Eslatal de Desarrollo y basados en lineas de acción de la polflica educativa que se
opera en el Estado de Sinaloa, como lo es la prioridad de dar oportunidad educativa para los educandos
en Sinaloa.
El
Plan
Municipal
de
Desarrollo
del
Municipio
de
Salvador
Alvarado 2011 - 2013, opera en lineas de acción de brindar apoyos y estimulas económicos a los
estudiantes de menores ingresos y de mayor rendimiento académico de Instituciones Públicas y
autorizadas por la SEP, con la finalidad de garantizar su permanencia en los programas académicos,
incluyendo a estudiantes de niveles básico, medio - superior y superior.
Los recursos financieros de este programa de becas seran presupuestados en tiempo y fonna, en caso de
obtener recursos extraordinarios o bien obtenidos por donación seran destinados para los beneficiarios de
becas en condiciones de equidad para todos los Alvaradenses.
La aplicación de este Reglamento dara como consecuencia la equidad, discrecionalidad y sobre todo la
transparencia en el uso de los recursos.
Por lo anteriormente expresado y buscando un sustento administrativo muniCipal en la aplicación y
otorgamiento de becas a quienes mas 10 necesiten, se tiene a bien expedir el siguiente:
Reglamento para otorgamiento de Becas en el Municipio de Salvador Alvarado.
CaplJulo Primero:
Bases e Integración del Comité de Becas.
Articulo 1°. El presente Reglamenlo es de observancia obligatoria y tiene por objeto establecer la
normatividad y procedimiento que regirá para el otorgamiento de becas económicas, despensas Etc.
Articulo 2°. El Gobierno Municipal a través del Comité de Becas otorgará los apoyos económicos en
efectivo, despensas Etc., a aquellos estudiantes de Instituciones Públicas autorizadas por la SEP, del
sistema educativo municipal que cumplan con los requisitos administrativos que senala este reglamento y
que además sean seleccionados para recibir el beneficio.
Articulo 3 D• las cantidades y montos de las becas, asl como el número de despensas que se otorgarán en
cada cido escolar. serán detenninadas por el Comité de Becas de acuerdo al techo financiero autorizado
en el presupuesto de egresos del municipio para aplicarse en este concepto.
Ar1icuto 4°. El Comité de Becas estará inlegrado de la siguiente manera:
Presidente:
Secretario Técnico:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Njzó . B

Presidente del Gobierno Municipal
Jefe del departamento de Servicios Regionales de SEPYC
Coordinador Administrativo de Recursos
Coordinador de Aplicación de Recursos
Coordin'ador de Control y Fiscalización
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Vocal:

Coordinador de la Dirección de Desarrollo Social

Vocal:

Representanles de la Comisión de Educación de Cabildo Municipal

Vocal;
Vocal;

Representante de Educación Básica
Representante de Educación Media - Superior y Superior.

NOTA Cada titular tendrá derecho a voz y voto
administraciones municipales

y su periodo de gestión será el mismo de cada una de las

Articulo 5°, El comité de Becas tendrá las siguientes facultades;
1.· Recibir y analizar cada solicitud de beca de parte de padre, madre o tutor.
2.- Analizar si cumple con los requisitos previstos, as! como del estudio socioeconómico de cada núcleo
familiar presentado en la solicitud de beca;

3.- Aprobar la cantidad y monto de beca a otorgar cada ciclo escolar;
4.- Seleccionar en los términos del reglamento de becas del municipio a los aspirantes que se conviertan
en becarios;
5.- Determinar la relación final a quienes se ordenarán su pago de becas para su autorización en Cabildo
Municipal
.
6.- Presentar ante cabildo para su autorización la relación final a quienes se ordenarán su pago de becas .
7.- Integrar. modificar, re frendar o suspender el beneficio a los becarios:
Articulo 60 • El Comité de Becas sesionará cuantas veces sea necesario para solventar la problemática
presentada en el transcurso del ciclo escolar. Sera el Presidente quien convoque a las sesiones ordinarias
y extraordinarias cuando as! lo considere necesario.
Articulo 70 , Las decisiones que lome el Comité de Becas sobre el otorgamiento de las mismas. se
tomarán por la mayorla de votos y se serán de carácter inapelable.
Capitulo Segundo
De los Becarios (Beneficiarios)
0

Articulo 8 • Serán sujetos del beneficio de una beca. los estudiantes de primaria. secundaria. Instituciones
de educación media superior y superior de planteles públicos. que no disfruten de otro beneficio similar y
.
cumplan con los requisitos señalados en este reglamento.
Articulo gG . El Comité de Becas en apego al programa de Becas podrá otorgar becas a un solo integrante
de cada familia. si as! lo considera necesario. justo y equ itativo.
Articulo 10.- Los aspirantes a beca . deberán cumplir los siguientes requisitos.
::;.
~

:..
,.
,.

:..
;..
...

,.

Presentar solicitud denlro de los plazos establecidos ;
Presentar original y copia del Acta de Nacimiento y de la CURP del solicitante;
Presentar original y copia del certificado o la boleta de calificaciones finales y contar con un
promedio mlnimo de ocho (en una escala de uno a diez);
Carta de buena conducta expedida por la Institución escolar donde cursa el solicitante:
Presentar comprobantes de los ingresos recibidos del padre. madre o tutor y cuando no se
cuente con estos comprobantes se podrá presentar. bajo protesta de decir verdad. una carta
manifestando el ingreso mensual que recibe el núcleo familiar;
Presentar constancia de inscripción en el ciclo escolar para el que se solicita la beca. o recabar
sello y firma del director del plantel en la solicitud de la beca;
Presentar comprobantes de domicilio de recibos de Agua . Luz. Teléfono. Etc .. de la casa
habitación del núcleo familia r:
Presentar Identificación personal con fotografia del padre. madre o tutor; en caso de ser mayor
de edad deberá presentar credencial con fotografia. especlficamente la que se utiliza para fines
de elección.
En los casos donde el solicitante de beca no tenga el promedio solicitado pero que su condición
socio-económica sea de escasos recursos el comité podrá autorizar el otorgamiento de beca.

NOTA: El Comité de Becas realizará un Estudio Socio-Económico y lo anexará a estos requisitos que se
rea lice a cada solicitante.
AF1iculo 11 .- En la selección de los becarios y/o beneficiarios de becas. el comité dará preferencia a las
solicitudes que se encuentren en uno o más casos siguientes:
;..
,.

Se detecte que ya cuentan con beca económica . hayan mantenido un promedio superior a ocho
y estén solicitando su refrendo;
Que los solicitantes presenten los más altos promed ios de calificaciones y demuestren una
situación económica desfavorable:
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¡..

.,

Que su Mbital real sean en zonas urbanas marginadas o de la periferia de la ciudad o de zonas
rurales;
Que el solicitante sea hija o hijo de madre jefa de familia (Madre soltera) o que el padre o tulor
sea con capacidad diferente. incapacitado disfuncional, desempleado. jubilado o pensionado; y.

,.

Que el solicitante comprueba que se desplaza a lugares distintos a los de su residencia para

¡..

No se autorizará o proporcionará beca a hijos de funcionarios de la dependencia municipal,
estatal o federal con la finalidad de contribuir a la discrecionalidad y correcta aplicación del

realizar sus estudios.

procedimiento de entrega de becas.
Capitulo Tercero
Del Procedimiento de Asignación y Pago de las Becas
Articulo 12.- El proced imiento para asignación de becas económicas se determinará conforme lo
establece el propio reglamento y exista de por medio una convocatoria correspondienle, pr~viamente
elaborada por el mismo comité, cuya difusión deba ser dada a conocer por los medios de comunicación
hablada y escrita de la localidad.
Articulo 13.- Por acuerdo del comité de becas sera el presidente del comité Quien expedida la
convocatoria para la selección de becarios, la cual será publicada en lista nominal en el propio H.
Ayuntamiento y de ser necesario en dar a conocer por los medios de comunicación hablada y escrita de la
localidad.
Articulo 14.- Los aspirantes recibirán los formatos y el comité de becas determinará el lugar de recepción
sea el propio H. Ayuntamiento, Institución escolar, oficina administrativa Etc., de solicitudes y la
documentación completa de acuerdo a 105 requisitos previstos.
Articulo 15.- El perlado para la recepción de las solicitudes seréll a partir del dia siguiente de publicada la
convocatoria y hasta el dla 30 de sepliembre de cada año. No se dará tramite a ninguna solicitud que se
presente de manera extemporánea o con documentación incompleta, ni con tachaduras ' ni
enmendaduras.
Articulo 16.- El comité de becas ordenará las solicitudes por nivel educativo y por promedio de
calificaciones para que dicho comité realice el análisis y determinaciones para su autorización y tramile
para su pago respectivo al solicitante.
Articulo 17.- El comité de becas estará obligado a verificar ante las instancias educativa s o bien ante la
Dirección de Registros y Certificación escolar de las calificaciones de cada solicitante. Si en esta
verificación se encuentran anomalías en la información presentada por los solicitantes, el comité
desechará la solicitud del aspirante.
Articulo 18.- El comité de becas una vez concluido el proceso de selección definitiva de becarios ,
elaborará las lisIas de quienes reunen los requisitos conforme al reglamento y notificará a los beneficiarios
por medios electrónicos (Correo electrónico) independientemente que sera publicada en el portal del H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado .
Articulo 19.- El comité de becas determinarélllos medios de pago a cada beneficiario, preferentemente se
deberá proponer por el comilé de becas sea de una institución bancaria con la finalidad de brindar una
mejor Transparencia y Rendición de Cuentas de los recurs os asignados para lal efecla.
Articulo 20.- El comité de becas informará los dlas o periodos de pago, resaltando Que aquellos
solicitantes que no cobren en tiempo y forma los dlas o perrodos informados les serán cancelados su
pago, esto con la finalidad de evitar el mal uso de los recursos autorizados.
Articulo 21.· El comité de becas estéll obligado a realizar conciliación de pago conforme a la relación
autorizada contra los pagos efectuados para determinar su cuantificación y además dará parte informaUva
al H. Cabildo del H Ayuntamiento de Salvador Alvarado, para su aprobación respectiva, en aquellos casos
en que resulte sobrante por falla de pago a beneficiarios autorizados, dicho importe sobrante será H.
Cabildo quien determine el tiempo de espera y el destino del recurso, procurando sea del mismo rubro
financiero, para autorizar en su caso aquellos solicitantes que quedaron en espera y que reúnen los
requisitos básicos para obtener la beca.
Articulo 22.- Las becas tendrélln vigencia por un ciclo escolar, debiéndose solicitar en cada ciclo escolar.
Será facultad del Comité de Becas Económicas autorizar su renovación o refrendo, siempre que
permanezcan las condiciones que motivaron su otorgamiento y el interesado lo solicite en los términos de
este reglamento.

Articulas Transitorios;
PrImero. Publlquese el presente reglamento en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.
Segundo. El presente reglamento entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial
del Estado de Sinaloa.
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Tercero. Todos los procedimientos que hubieren iniciado al amparo de las normas anteriormente

vigentes. deberán desahogarse de conformidad al presente Reglamento Inlerno Municipal para
otorgamiento de Becas en el Municipio de Salvador Alvarado del Estado de Sinaloa.

Cuarto. El presente Reglamento Interno Municipal para olorgamiento de Becas en el Municipio de
Salvador Alvarado fue presentado y aprobado en sesión de Cabildo extraordinaria No. 24 del dla (17)
diez y siete del mes de diciembre del afio 2012.

la' sr1ón dj'cablldO del Honorable Ayunlamlenl
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