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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 

ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 

 

 

El suscrito C.VICTORIANO WENCES REAL, Diputado Federal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, 78 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 6, 

numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados,  someto a consideración de 

esta soberaníaUna Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Establece 

el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

La presente iniciativa tiene como propósito fundamental el contar primeramente con una base de 

datos que permita saber cuántos estudiantes indígenas de los niveles de educación cuenta con una 

beca y conociendo esta información cubrir la universalidad de los estudiantes indígenas que cursan 

algún grado de estudio desde el nivel básico al superior. 

 

Uno de los sectores sociales más rezagados de nuestro país, es sin lugar a dudas, el sector indígena, 

en donde las desigualdades sociales son muy pronunciadas, es importante destacar que los 

diferentes niveles de gobiernos han hecho diversos esfuerzos presupuestales para combatir las 

enormes desventajas, sin que los resultados hayan sido destacados. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema nacional de becas para estudiantes 

indígenas, procurando en todo momento tener una cobertura total de este sector, atendiendo desde el 

nivel básico al nivel licenciatura. 

 

La presente iniciativa pretende generar un banco de datos que tenga la matrícula total de los 

estudiantes indígenas, procurando en todo momento proporcionarles una beca que les permita 

culminar sus estudios en los diferentes niveles de educación. 

 

Es importante señalar que la presente iniciativa no busca generar una mayor carga presupuestal, 

sino al contrario evita la duplicidad de apoyos, generando con esto que el gasto público se ejerza de 

manera responsable y transparente. 

 

La presente iniciativa tiene su fundamento jurídico en el artículo 2° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual en lo que interesa establece textualmente lo siguiente:  

 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y 

el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 

educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 

que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 

consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación. 

 

El Catálogo de Localidades Indígenas 2010, está integrado por un total de 64,172 localidades, 

que se encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en 

cada una de ellas, agrupándose de la siguiente manera: 

*34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40% de su 

población total 

* 2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40% de PI y más de 150 

indígenas, se consideran localidades de Interés. 

* 27,791 localidades con menos de 40% de PI y menos de 150 indígenas entre su población 

total. 

Según un estudio de la UNICEF en el año del  2009 hay un total 13 millones de niñas y niños entre 

los 6 y los 11 años de edad, de los cuales 6.6 millones son niños y 6.4 millones son niñas.  Más de 

la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro 

(28%) no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios.  

 

La matriculación en educación primaria, obligatoria en México, para niños entre 6 y 11 años de 

edad, fue de 97.9% y de 98.6% para niñas,  frente al 95.6% a nivel nacional en 1990. Concluyeron 

estudios de primaria el 90.5% del total en el 2007,  frente al 70.1% en 1990.   

En 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a 

diversas causas.  La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se 

estimó que 556 mil niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.  

Otras causas para la inasistencia y deserción escolar incluyen: falta de apoyo de los padres y de los 

maestros para aprender; que los maestros no hablen la lengua de las comunidades donde enseñan; y 

obstáculos administrativos, como no tener  acta de nacimiento. 

Es importante también considerar la calidad de la enseñanza. Según pruebas internacionales, la 

mitad de los alumnos de 15 años (44.2% en el año 2000) no entienden bien lo que leen, 2 de cada 3 

(65.9% en 2003) no utilizan adecuadamente las matemáticas y la mitad (50.1% en 2006)  tienen 

insuficientes conocimientos y habilidades en ciencias. 
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La baja calidad de la educación de muchas escuelas en parte es también resultado del bajo nivel de 

inversión educativa en el país. México invierte por estudiante en primaria $11, 400 pesos  al año, el 

más bajo entre todos los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Un estudio de la OCDE señala que los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela 

prematuramente. El 62% de los jóvenes de 16 años están inscritos en educación media superior; el 

35% de los jóvenes de 18 años cursan estudios (19% en educación media superior y 16% en 

educación superior), y únicamente el 30% de los jóvenes de 20 años están matriculados (6% en 

educación media superior y el 24% en educación superior). 

La violencia en las escuelas es otro factor de deserción escolar. Según la Consulta Infantil y Juvenil 

del 2003, 16% de los niños de entre 6 y 9 años dijeron que son tratados con violencia en sus 

escuelas. 

En 2007, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió alrededor de 

46 casos de maltrato a niños menores de 18 años por día, siendo las niñas ligeramente más afectadas 

que los niños, y señalando que dos de cada tres casos registrados de maltrato (62.3%) son de 

violencia física y emocional, mientras que de abuso o explotación sexual el 3.9% de los casos.  

En la educación superior, la inequidad es tan evidente que mientras en la población urbana de 

mediano ingreso, el 80% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, en la población rural 

sólo el 3% puede aspirar a ella, pero sólo el 1% ingresa a instituciones de educación superior y 

menos del 0.2% egresan y se titulan. 

 

La población indígena en México está conformada por más de 15 millones de personas, de un total 

de casi 112 millones que tiene el país (datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010 

realizado por el INEGI) , y está ubicada en 871 municipios indígenas, o con presencia de población 

indígena, de 2,443 que constituyen la República Mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE 

BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 

 

Artículo Único. Se expide la Ley que establece el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes 

Indígenas en los siguientes términos. 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

CAPÍTULO ÚNICO 

  

Ámbito y objeto de la Ley 
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ARTÍCULO 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer el 

sistema de becas para estudiantes indígenas de México que establece el artículo 2° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo propósito es  incentivar, fomentar el 

aprovechamiento y desempeño escolar, determinando las normas y procedimientos para el 

otorgamiento de becas a las y los estudiantes indígenas  de México. 

  

Esta Ley comprende y regula becas que otorguen a los estudiantes indígenas del país las instancias 

federales, estatales y municipales, cuyo propósito es establecer un sistema nacional de becas para 

estudiantes indígenas en donde se proporcionen a todos los estudiantes de este sector desde el nivel 

básico hasta el nivel superior una beca de carácter económico y/o en especie que le permita seguir 

estudiando, evitando con esto la deserción escolar.   

 pCompetencia 

ARTÍCULO 2.- La vigilancia y aplicación de la presente Ley es competencia de quien funja como 

Titular de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 Finalidades 

ARTÍCULO 3.- Para lograr el cumplimiento del objeto de esta Ley, se establecen las finalidades 

siguientes: 

  

I.    Regular los lineamientos, criterios y procedimientos para la tramitación, otorgamiento, negativa 

y cancelación de las becas que otorga el Gobierno de la República; 

II.    Establecer las bases para el manejo objetivo y transparente del otorgamiento de becas  por 

parte del Gobierno de la República;  

III.   Fomentar entre las y los estudiantes indígenas, en general, una cultura de dedicación y 

superación que contribuya a su permanencia en la escuela y a mejorar su aprovechamiento escolar; 

  

 

IV.   Incentivar el aprovechamiento escolar de personas indígenas; 

V.  Difundir oportunamente los programas de becas, y 

VI. Crear un sistema nacional de becas para estudiantes indígenas. 

  

Alcances de la Ley 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

  

I.     Alumna o alumno:La persona indígena  que curse sus estudios o acredite estar inscrito en 

algún grado del nivel básico  al nivel superior, sea de escasos recursos económicos y no sea 

beneficiario de algún programa del orden federal, estatal o municipal cuyo propósito sea el combate 

a la pobreza y la deserción escolar; 

   

II.   Becario: La o el alumno indígena, estudiante o persona indígena beneficiada con alguna beca; 

  

III.  Beca: Apoyo económico y/o en especie otorgado por el Gobierno dela República a través de la 

de la Secretaría de Desarrollo Social, durante el ciclo escolar correspondiente; 

 

IV. Secretaría: La Secretaría de Educación Pública; 
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V.  Comisión: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

   

VI. Ejecutivo: Persona Titular del Poder Ejecutivo de México; 

  

VII    Ley: La Ley que establece el sistema nacional de becas para estudiantes indígenas; 

   

VIII.  SINBEI: Al Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas, y 

 

IX. Consejo: El órgano del sector público, privado y social encargado del Sistema Nacional de 

Becas para Estudiantes Indígenas. 

    

 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

  

CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

  

Atribución de la Secretaría 

 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría de Educación Pública para efectos de la presente Ley tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

 I.     Tener el control del SINBEI; 

  

II.    Definir los lineamientos, criterios, reglas de operación, así como procedimientos necesarios 

para la tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación de becas en el país; 

  

III.   Promover, coordinar, difundir y ejecutar las acciones necesarias para otorgar becas  a las y los 

estudiantes indígenas que no cuenten con los recursos económicos para asistir a los centros 

educativos en que cursen o han de cursar sus estudios en cualquier nivel educativo; 

  

IV.   Vigilar que las becas que se otorguen, se utilicen para coadyuvar a la educación de quienes las 

reciben, así como que ninguna autoridad o persona condicione la entrega o modifique el destino de 

la beca, por cuestiones distintas para las que se otorguen conforme a los lineamientos que fije la 

Secretaría de Desarrollo Social; 

  

V.    Establecer y promover esquemas de vinculación entre las dependencias, entidades e 

instituciones públicas, y los sectores privado y social, que operen o coordinen programas de becas  

en el país, o bien, participen de alguna manera en la tramitación, otorgamiento, negativa, 

modificación o cancelación de estos programas; 

  

VI.   Celebrar convenios con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, así como 

con empresas y organismos de la iniciativa privada, para el otorgamiento de becas; 
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VII.  Integrar y difundir la información de todos los programas de becas  disponibles en el país, 

incluyendo tanto los del sector público como los de los sectores privado y social; 

  

VIII.  Promover e implementar esquemas para garantizar una operación y administración 

transparente y eficiente de las becas  disponibles en el país, en términos de la legislación aplicable; 

  

IX.   Procesar, analizar y resolver las solicitudes o cancelaciones de becas  que otorgue el Gobierno 

de la República; 

  

X.    Aprobar anualmente los montos por aplicar, en cada uno de los programas de becas; 

  

XI.   Diseñar y, en su caso, implementar y administrar nuevos programas de becas, promoviendo la 

participación de los sectores público, privado y social, y 

  

XII.  Las demás que le señalen la presente Ley, y demás disposiciones legales aplicables. 

Atribuciones de la Comisión 
ARTÍCULO 6.- La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas además de las 

atribuciones que establece la Ley que la crea, tendrá las siguientes: 

 

I. Integrar y actualizar el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del país; 

II. Expedir a favor de las y los estudiantes del país la constancia que los acredite como 

indígenas, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

a) Que los alumnos sean estudiantes o acrediten estar inscritos en alguna escuela pública del 

nivel básico al nivel licenciatura ubicada en zonas indígenas; 

b) Que los estudiantes hablen alguna lengua originaria; 

c) Que los estudiantes se autoadscriban como indígenas; 

Estructura 
ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría contará con la estructura 

siguiente: 

  

 

I. Un consejo consultivo que estará integrado por diez  representantes, seis del sector 

público, dos del privado y dos del sector social, además tendrá 32  miembros que 

pertenecerán a universidades públicas del país; 

II. El Consejo será presidido por el Secretario de Educación Pública; 

III. Los representantes del sector privado y del sector social serán cargos honoríficos. 

 Patrimonio 

ARTÍCULO 7.- El patrimonio del Consejo Consultivo, se integrará por: 

  

I.      Los recursos que le sean asignados en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la 

Federación; 

  

V.    Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; 
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VI.   Los ingresos provenientes de los rendimientos del capital y de las actualizaciones que 

correspondan sobre los apoyos financieros otorgados, y 

  

VII.  Todos los demás que adquiera por cualquier otro medio legal. 

 Imposibilidad de enajenar 

ARTÍCULO 8.- Ninguno de los bienes que estén afectos al Consejo desde su origen y los que 

adquiera por los medios previstos en la presente Ley, podrán enajenarse o gravarse, sin sujetarse a 

las disposiciones previstas en las leyes vigentes en la materia. 

  

CAPÍTULO II 

CONSEJO CONSULTIVO  
  

Consejo Consultivo  
ARTÍCULO 9.- El Consejo consultivo será la máxima autoridad de la Secretaría, procurará el 

cumplimiento de las actividades y fines del Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas. 

  

 

 

Integración 
ARTÍCULO 10.- El Consejo se integra por: 

  

I. Una Presidencia, a cargo de quien sea titular de la Secretario de Educación Pública; 

II. Un Secretario que será el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas ,  y ocho vocales que serán  representantes designados por los 

titulares de la  Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público,  la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública; 

III. Dos representantes del sector privado; 

IV. Dos representantes del sector social; y 

V. Treinta y dos   miembros deUniversidades Públicas. 

   

Atribuciones del Consejo Consultivo  
ARTÍCULO 11.- El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 

  

I.    Dictar las políticas y lineamientos generales para el debido funcionamiento del Sistema 

Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas; 

  

II.    Establecer y mantener permanentemente actualizados, los lineamientos, criterios y 

procedimientos de tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación de becas; 

  

III.    Conocer y resolver directamente los asuntos de su competencia, así como aquellos que le 

presente el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando las características del asunto lo 

ameriten; 

  

IV.    Conocer y aprobar, en su caso, los informes que le presente el Presidente del Consejo 

Consultivo; 
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V.    Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Secretaría en la suscripción de acuerdos, 

convenios y contratos con los sectores público, privado y social, para la ejecución de acciones en 

materia de programas de becas; 

  

 

 

 

VI.    Proponer y conocer las medidas implementadas o a implementar con el objeto de fomentar la 

transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad de los programas de becas, disponibles en el país; 

  

VII.    Analizar y resolver sobre los proyectos de dictámenes que le someta a consideración el 

Titular, respecto del otorgamiento, negativa o cancelación de becas, estímulos educativos y apoyos 

financieros disponibles en el país, y 

  

VIII.    Las demás que le señale la presente Ley,  y demás disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

DIRECCIÓN DE BECAS  

 

  

Dirección 
ARTÍCULO 12.- La Dirección estará a cargo de una o un Director, quien será designada o 

designado y removido libremente por quien ostente la titularidad de la Secretaría. 

Atribuciones de la Dirección 

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones de la Dirección las siguientes: 

  

I.      Administrar los Programas de Becas Federales para estudiantes indígenas del nivel básico al 

nivel licenciatura; 

  

II.     Integrar y proponer al Consejo Consultivo el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes 

Indígenas 

   

III.    Difundir en las instituciones educativas las convocatorias para la asignación de becas a 

estudiantes indígenas; 

     

IV.   Operar los procesos de asignación y renovación de becas; 

     

V.    Realizar el seguimiento de las y los becarios, en estricto apego a los lineamientos y 

mecanismos establecidos para tal fin;  

VII.    Integrar y controlar los expedientes de las y los beneficiarios con algún tipo de beca; 

  

VIII.   Verificar en su caso, la información que aporten las y los becarios o candidatos a beca; 

       

IX.    Generar un plan de supervisión anual, en todo el país; 
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X.   Atender al público en general solicitante de becas; 

  

XIII.   Aplicar las sanciones a que se refiere esta Ley, y 

  

XIV.  Otras actividades encomendadas por la Secretaría, necesarias para mejorar la administración 

y funcionamiento del SINBEI 

 Atribuciones de la o el Director 
ARTÍCULO 15.- La o el Director tiene las atribuciones siguientes: 

  

I.       Representar legalmente a la Secretaría; 

  

II.     Dirigir el funcionamiento de la Dirección, vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de los 

acuerdos tomados por el Consejo Consultivo; 

     

III.     Aplicar las políticas generales aprobadas por el Consejo; 

     

IV.   Presentar al Consejo Consultivo, para su aprobación, los proyectos de reglamento interior, 

programas institucionales, manuales de organización y procedimientos, así como cualquier 

modificación a la estructura orgánica y funcional del mismo; 

       

V.    Elaborar el programa anual y presentarlo para su aprobación al Consejo; 

     

VI.   Presentar al Consejo Consultivo, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos y los 

estados financieros correspondientes; 

  

VII.   Rendir al Consejo un informe anual de actividades institucionales; 

  

 

VIII.  Ejercer el presupuesto de la Secretaría para implementar el SINBEI; 

     

IX.    Administrar y asegurar el uso adecuado de los recursos de la Secretaría en materia de becas 

para estudiantes indígenas; 

       

X.    Nombrar y remover a las y los trabajadores de confianza de la dirección, cuyo nombramiento y 

remoción no corresponda al Consejo o a otra autoridad, en términos de la legislación aplicable; 

     

XI.    Celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores públicos, privados y sociales; 

  

XII.   Integrar y difundir la información de  los programas de becas para estudiantes indígenas, 

disponibles en el país, incluyendo tanto los del sector público, privado y social; 

  

XIII.  Procesar y analizar proponer al Consejo Consultivo el otorgamiento o cancelación de becas, 

estímulos educativos y apoyos financieros y elaborar los proyectos de dictámenes correspondientes, 

para someterlos a la aprobación del Consejo; 
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XIV.  Instrumentar las medidas necesarias para transparentar el procedimiento para el otorgamiento 

de becas, así como para la negativa y cancelación de los mismos; 

  

XV.   Solicitar información a las dependencias y entidades de la administración pública federal, 

estatal y municipal e instituciones privadas y sociales que cuenten con programas de becas para 

evitar la duplicidad de apoyos; 

  

XVI.  Presentar al Consejo Consultivo, para su aprobación, los proyectos de normas y reformas a 

las mismas, aplicables a los programas de becas para estudiantes indígenas disponibles en el Estado, 

para su correspondiente remisión a las autoridades competentes; 

  

XVII.  Integrar la información relacionada con los recursos administrativos y quejas que se 

interpongan contra los actos y resoluciones de la Secretaría y de 

 

 

La Comisión,  y presentarlos al Consejo para el análisis y resolución correspondientes; 

  

XVIII.  Promover la aplicación de la presente Ley por parte de las y los obligados a observarla, y 

  

XIX.   Las demás que le señale la presente Ley, su Reglamento, el Consejo y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

  

TÍTULO TERCERO 

BECAS 

  

CAPÍTULO I 

TIPOS Y MODALIDADES 

 

  

Tipos de becas 
ARTÍCULO 16.- Los tipos de becas son: 

  

I. FEDERAL: Aquellas de sostenimiento federal basadas en las “Reglas de Operación” 

que publica la Federación, por ser proyectos de becas creadas en esa instancia que 

tengan como objetivo los estudiantes indígenas; 

II. ESTATAL: Aquellas de sostenimiento estatal, enfocadas a los diferentes niveles 

educativos, que sean orientadas a los estudiantes indígenas: 

III. MUNICIPAL: Aquellas de sostenimiento municipal, enfocadas a los diferentes niveles 

educativos, que sean orientadas a los estudiantes indígenas; 

IV. ECONÓMICA: Es una asignación monetaria mensual que se otorga a las y los 

becarios; 

  

IV.  ESPECIE: Es el apoyo que se otorga a las o los estudiantes, consistente en la entrega de 

material diverso o en servicios para facilitar su educación, y 
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Modalidades 
ARTÍCULO 17.- Las modalidades de becas son de manera enunciativa y no limitativa, las 

siguientes: 

  Becas:  

a)   Para las o los alumnos indígenas de escuelas públicas del nivel básico al nivel superior: Las 

orientadas a apoyar a las y los alumnos regulares inscritos en instituciones educativas oficiales que 

se encuentren en situación económica desfavorable; 

  

b)  Para las y los alumnos de escuelas particulares: Las orientadas a apoyar a las y los alumnos 

regulares inscritos en instituciones educativas particulares que cuentan con un promedio 

sobresaliente. 

  Presupuesto 

ARTÍCULO 18.- El número de becas,  que el Gobierno Federal  ofrezca y otorgue para cada ciclo 

escolar, dependerá de la previsión presupuestal autorizada para tal efecto, procurando en todo caso 

un incremento en el número de las y los becarios. 

 Fideicomiso 
ARTÍCULO 19.- El Consejo a través de la Secretaría  generará un fideicomiso para el manejo de 

los fondos presupuestados para becas, que asegure la optimización de los recursos financieros, 

permitiendo el ingreso de participaciones o donaciones económicas, facilitando la atención 

permanente y continua de las solicitudes de becas,  independientemente del inicio o finalización del 

ciclo escolar. 

  

  

CAPÍTULO II 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS, ESTÍMULOS 

EDUCATIVOS Y APOYOS FINANCIEROS 
  

 

 

 

Convocatorias 
ARTÍCULO 20.- Las becas que otorgue el Gobierno Federal conforme a la presente Ley y su 

Reglamento, se ofrecerán mediante convocatoria pública emitida por la Secretaría a través de la 

Dirección, para cada ciclo escolar. 

 

En el caso de la educación media superior y superior, cuando la conclusión del ciclo escolar 

correspondiente no coincida con la emisión de la convocatoria respectiva, sólo se tramitarán 

solicitudes de renovación de beca conforme a los términos que para cada modalidad de éstas 

establezca el Reglamento de la presente Ley, sin que resulte necesario emitir convocatoria alguna. 

  

La tramitación de los estímulos educativos que otorga el Gobierno Federal, se sujetarán a los 

términos que para cada modalidad establezca el Reglamento de la presente Ley. 

 Requisitos 
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ARTÍCULO 21.- Salvo el requerimiento específico de algún nuevo programa de becas o la 

especificidad de algún programa federal en sus reglas de operación, los criterios generales de 

selección de las y los becarios independientes de los que se establezcan en las convocatorias 

correspondientes  serán los siguientes: 

  

I.    Quienes  acrediten estar inscritos o estén cursando del nivel básico al nivel superior y que sean 

estudiantes indígenas; 

       

II.    Que no cuenten con ningún programa social que tenga como propósito el combate a la pobreza; 

  

CAPÍTULO III 

OTORGAMIENTO DE BECAS 
  

Procedimiento para su otorgamiento 
ARTÍCULO 22.- Los procedimientos para el otorgamiento de las becas, se establecerán en las 

convocatorias correspondientes que se emitan y se guiarán por los principios de publicidad, 

claridad, calidad y equidad. 

  

 

 

 

Publicidad de las convocatorias 
ARTÍCULO 23.- Las convocatorias deberán publicarse en los centros educativos y en los medios 

de comunicación social que se determine por la Consejo Consultivo, con una anticipación mínima 

de dos meses a la fecha en que se inicie el proceso de selección de becarios. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DURACION Y MONTO 

 

  

Duración de las becas 
ARTÍCULO 24.- Para su aplicación, la duración de las becas será por ciclo escolar y se otorgarán 

bajo la clasificación siguiente, en instituciones públicas o privadas de estudios escolarizados: 

  

I.    Nivel Básico: Educación primaria y secundaria, de sostenimiento federal, estatal, autónomo o 

privado; 

  

II.    Nivel Medio Superior: Bachillerato y profesional técnico, de sostenimiento federal, estatal, 

autónomo o privado; 

  

III.   Nivel Técnico Universitario: Educación impartida por los centros de educación tecnológica; 

  

IV.  Nivel Superior escolarizadas: Educación Normal, de nivel Licenciatura o posgrado, 

Universitaria o Tecnológica, de sostenimiento federal, estatal, autónomo o privada, como son: 
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 Duración de apoyos financieros 

ARTÍCULO 25.- El periodo de duración de los apoyos financieros será fijado por la Secretaría, a 

través del Consejo Consultivo, procurando que las cuantías se ajusten a las necesidades efectivas de 

las y los beneficiarios, según las circunstancias socioeconómicas y académicas de cada momento. 

  

 

 

Apoyos financieros extraordinarios 
Artículo 26.- Los apoyos financieros que existan de manera extraordinaria, por periodos más cortos 

a los del ciclo escolar, autorizados por la Comisión a propuesta de la Dirección, con sus requisitos 

especiales a cubrir por los prospectos a beca y publicados en convocatoria; surgirán únicamente 

como producto de: 

  

I.    Una ampliación presupuestal; 

  

II.    La economía de algún programa de becas existente, y 

  

III.    El apoyo económico de algún organismo público o privado. 

 Monto de la beca, estímulo educativo o apoyo financiero 

ARTÍCULO 27.- El monto para cada tipo de beca, será determinado por los factores siguientes: 

  

I.    Presupuesto disponible; 

  

II.   Demanda; 

  

III.  Duración de los estudios, y 

  

IV. Tipo y nivel de estudios a realizar. 

 Disponibilidad 

ARTÍCULO 28.- Las becas, que otorgue la Secretaría, estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria. 

  

La entrega de recursos económicos se hará siempre mediante un cheque nominativo a nombre de la 

o el beneficiario y contra la firma del recibo correspondiente. 

 Autorización 

ARTÍCULO 29.- La naturaleza y monto de las becas serán las que autorice la Secretaría, a 

propuesta del Consejo Consultivo. 

 

CAPÍTULO V 

RENOVACIÓN DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS 
  

Solicitud de renovación 
ARTÍCULO 30.-Para lograr la renovación de una beca, se deberá presentar una solicitud en 

formato libre con la explicación de motivos, dirigida a la o el director de la Dirección; en el 

entendido de que la duración es por ciclo escolar sin renovación automática en el caso de becas. 

Requisitos 
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ARTÍCULO 31.- Para lograr la renovación de la beca o apoyo financiero, se requiere, además de lo 

exigido por cada uno de los programas correspondientes: 

  

I.    Acreditar que se continúa cumpliendo con los requisitos generales establecidos por esta Ley y 

los requisitos específicos establecidos en la convocatoria correspondiente. 

         

II.    Presentar constancia de inscripción para el ciclo escolar en que solicita la beca y copia de la 

CURP. 

 Integración del expediente 
ARTÍCULO 32.- Dentro del expediente del solicitante se deberá incluir el estudio socioeconómico 

debidamente aplicado por la Dirección. 

 Redistribución 

ARTÍCULO 33.- Las becas de la modalidad estatal que por algún motivo no se hayan renovado 

bajo los lineamientos de la presente Ley, pasarán a la Dirección, para su oportuna redistribución de 

acuerdo a las disposiciones que determine la Secretaría. 

 Términos 
ARTÍCULO 34.- La fecha límite de la integración de expedientes para renovación de beca, será el 

día último de septiembre de cada ciclo escolar. 

  

Las renovaciones de becas se someterán a consideración de Secretaría y quedarán sujetas al 

presupuesto disponible. 

  

TÍTULO CUARTO 

LAS Y LOS BECARIOS 

  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

  

Las y los becarios 
ARTÍCULO 35.- Tendrán la calidad de becarias y becarios quienes reúnan los requisitos 

establecidos en la convocatoria respectiva y resulten seleccionados según el programa 

correspondiente. 

 Pérdida de la beca 

ARTÍCULO 36.- La calidad de becaria o becario se pierde si la o el becario deja de cumplir con los 

requisitos establecidos en la convocatoria; si incurre en cualquier falta en contra de las autoridades 

académicas o administrativas de la institución educativa de la que sea integrante, o incumple con las 

obligaciones previstas en el reglamento estudiantil de la Institución. 

 Excepción 

ARTÍCULO 37.- No se perderá la calidad de becaria o becario si la o el alumno deja de cumplir 

con los requisitos establecidos en la convocatoria por motivos de enfermedad debidamente 

justificada mediante el certificado médico correspondiente, o por motivos específicos que serán 

resueltos por la Secretaría. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS BECARIOS 
  

Derechos 
ARTÍCULO 38.- Los derechos de las y los becarios serán los siguientes: 

  

I.       Ser informados respecto al resultado de la solicitud de beca; 

  

II.      Recibir puntualmente el beneficio; 

  

 

 

III.     Disfrutar del beneficio por el lapso que dure el mismo siempre y cuando, cumpla con las 

obligaciones establecidas en la presente Ley; 

  

IV.    Solicitar beca  y en caso de hacerse acreedor a ella, la renovación del mismo; 

  

V.     Interponer inconformidad en los términos de esta Ley y cuando lo juzgue pertinente, por la 

suspensión o cancelación de la beca o apoyo financiero, y 

  

VI.    Ser informado de cualquier modificación en los procedimientos operativos del SINBEI. 

  

Obligaciones 
ARTÍCULO 39.- Lasobligaciones de las y los becarios, serán las siguientes: 

  
I.    Mantener un promedio aprobatorio al momento de otorgársele la beca; 

 

II.    Cubrir los requisitos que exijan las reglas de operación del programa de becas con que fue 

beneficiado y demás disposiciones establecidas en la presente Ley; 

  

III.    Observar buena conducta durante el ciclo escolar; 

  

IV.   Cumplir con los reglamentos y demás disposiciones internas de la institución o plantel 

educativo, en el que estén becados; 

  

V.    Informar oportunamente a la Dirección, cualquier situación que le impida cumplir con algún 

requisito; o bien, le obstaculice el disfrutar del beneficio; 

  

VI.    Asistir a reuniones o eventos a los que fuera convocados por su institución y la Dirección; 

  

VII.   Informar a la Dirección, cualquier cambio de plantel que hiciere, dentro de municipio, del 

Estado, del País; o bien, fuera del mismo, para regularizar su situación, y 

VIII.  Las demás que establezca la presente Ley o los convenios específicos autorizados por la 

Comisión. 

TÍTULO QUINTO 

SISTEMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 
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CAPÍTULO I 

REGISTRO Y PUBLICIDAD 
  

Del Sistema de Becas 
ARTÍCULO 40.- La Dirección llevará un registro de cada uno de las y los becarios en el SINBEI, 

que se integrará con el nombre completo de la o el beneficiario registro institucional y el programa 

con el que se está beneficiando y el ciclo o los ciclos escolares que ha percibido ese beneficio. 

  

ARTÍCULO 41.- Todas las organizaciones públicas y privadas, que otorguen becas, estímulos 

educativos o apoyos financieros, deberán proporcionar información completa de sus becarios a la 

Dirección; a fin de tener un registro completo y actualizado en el SINBEI y optimizar los recursos 

disponibles para los programas de becas, evitando duplicidades en los beneficios. 

 Acceso al SINBEI 

ARTÍCULO 42.- El SINBEI podrá ser consultado por cualquier persona interesada en verificar que 

una persona  reciba dos beneficios en un mismo ciclo escolar. 

  

El registro de las y los becarios será la base para la estadística que se lleve del desarrollo de los 

programas. 

  

CAPÍTULO II 

PATROCINADORES DE BECAS 
  

Las y los patrocinadores 
Artículo 43.- Las y los patrocinadores de becas tendrán el derecho de ser informados 

periódicamente por la Secretaría, de los resultados de sus aportaciones. 

 

 

  

 

Trámite de inconformidades 
Artículo 44.- En caso de inconformidad presentada por alguno de las y los patrocinadores, la 

Secretaría dará aviso de inmediato al Consejo Consultivo, para que proceda en consecuencia. 

  

La Comisión informará del resultado de las investigaciones que en su caso practique la Dirección, 

tanto a la Comisión Estatal como al patrocinador. 

 Informe a patrocinadores 

Artículo 45.- Las y los patrocinadores de becas recibirán periódicamente un informe con los 

resultados de las y los alumnos más destacados así como de los becarios. 

 Reconocimiento a patrocinadores 

Artículo 46.- La Secretaría celebrará cada año un evento en que participe la comunidad escolar e 

instituciones  y hará entrega de un reconocimiento por escrito a cada uno de las y los 

patrocinadores. 

CAPÍTULO III 
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SUPERVISIONES, INFRACCIONES, SANCIONES Y CANCELACIÓN DE BECAS 

  

Supervisión 
Artículo 47.- El Consejo Consultivo presentará a la Secretaría un plan de supervisión anual, para 

asegurar los siguientes aspectos: 

  

I.    Supervisar cuando menos una vez por ciclo escolar a la Dirección, sobre las becas otorgadas en 

las escuelas de educación superior; 

  

II.    Supervisar a las y los becarios cuando menos dos veces por ciclo escolar a través de la 

Dirección; 

  

III.   Evaluar el impacto de las becas otorgadas por programas; así como, las otorgadas en esfuerzo 

conjunto con algunos gestores sociales; 

  

IV.  Detectar con oportunidad cualquier situación anómala; 

 

  

V.   Recolección de datos valiosos para rediseñar los procesos de asignación, renovación y pagos de 

becas; 

  

VI.  Cancelar apoyos de becas mal asignadas, de manera inmediata, para redistribuir los apoyos con 

las y los aspirantes que cubran los requisitos; 

  

VII.  Asesorar con oportunidad a los gobiernos estatales y municipales; 

  

VIII. Visitar a las instituciones donde realizan sus estudios las y los becarios comisionados, para 

verificar que cumplan con sus obligaciones. 

 Infracciones 

Artículo 48.- Para los efectos de esta Ley, serán infracciones las siguientes: 

  

I.    No acatar las disposiciones de la presente Ley; 

  

II.   Incumplir con los reglamentos y demás disposiciones normativas internas de la institución 

educativa, donde ha sido becada o becado; 

  

III.  Haber proporcionado información falsa para la obtención de la beca; 

  

IV.  Incurrir en un delito grave que amerite la privación de la libertad; 

  

V.   Incurrir en una mala conducta dentro del plantel o bien, amagar o atentar en contra de la 

integridad física de una o un compañero o maestra o maestro de la institución donde estudie, y 

  

VI.  Ausentarse del plantel o estudios, sin causa justificada, por más de tres semanas activas del 

calendario escolar. 

 Sanciones 



18 
 

Artículo 49.- La Dirección será la autoridad responsable para determinar las sanciones que van 

desde la suspensión temporal de la beca hasta la cancelación de la misma. 

  

En todo caso, para la imposición de cualquier sanción previamente deberá satisfacerse la garantía de 

audiencia a favor de la o el afectado. 

 Cancelación de beca 
Artículo 50.- Además de las infracciones ya señaladas, será motivo de cancelación de la beca 

cuando, la madre, padre, tutor o la o el becario no cobre dos pagos seguidos. De la misma manera, 

no se reexpedirá ningún cheque que no haya sido cobrado por efecto de caducidad y la o el 

beneficiario quedará sujeto a una supervisión por la Dirección. 

 Becas comisión 
Artículo 51.- En el caso de las becas comisión, si después de efectuar la supervisión física del 

plantel o institución, donde se realizan los estudios por parte de las o los becarios, se determina que 

el programa de estudios es semiescolarizado, será motivo de suspensión inmediata de la beca. 

  

  

TÍTULO SEXTO 

BECAS EN ESCUELAS PARTICULARES 

  

CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DE LAS ESCUELAS PARTICULARES. 
  

Porcentaje de becas 
Artículo 52.- Las escuelas particulares incorporadas con autorización y reconocimiento de validez 

oficial de estudios, otorgarán un número de becas que no podrá ser menor al 3% de la inscripción 

total de las y los alumnos de cada ciclo escolar si existen en dicha institución estudiantes indígenas. 

 Comité de becas 

Artículo 53.- Las instituciones particulares deberán integrar un comité de becas, responsable de la 

recepción de solicitudes para la selección, renovación y en su caso, suspensión del beneficio; así 

como de operar todo el proceso de becas en la institución. 

 Integración del Comité 

Artículo 54.- La integración del comité será de la siguiente manera: 

  

 

I.    Una o un Presidente, que será la o el Director de la escuela, o la persona que éste designe; y 

II.   Cuatro vocales. Que serán designados dos por las autoridades del plantel, representando al 

personal docente y dos representando a la sociedad de padres y madres de familia. En planteles 

mayores a seis grupos, se podrá incrementar el número de miembros vocales en forma 

proporcionada. 

  

Organización 
Artículo 55.- Las escuelas particulares deberán enviar a la Dirección, dentro de las primeras cuatro 

semanas de cada ciclo escolar, lo siguiente: 

  

I.    Copia del acta constitutiva del comité de becas; 
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II.   Características de los programas de becas por aplicar; 

  

III.  Convocatoria del o los programas de becas ofertados; 

  

IV. Propuesta de alumnos por becar para su autorización, quienes no podrán ser las o los hijos de las 

y los trabajadores docentes del propio plantel; 

  

V.  Documento comprobatorio de la matricula total del plantel en cada ciclo escolar, y 

  

VI. Informe de los criterios considerados para la propuesta de becarios. 

  

Incumplimiento 
Artículo 56.- A las escuelas particulares que incumplan las obligaciones de la presente Ley, previo 

análisis del caso por el Consejo Consultivo, se les podrá suspender temporalmente o cancelar de 

manera definitiva el acuerdo de incorporación correspondiente, previa garantía de audiencia. 

  

  

CAPÍTULO II 

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 
  

 

 

Selección de becarios 
Artículo 57.- En la selección de becarios las escuelas particulares deberán observar, 

preferentemente, las condiciones de cada solicitud siguientes: 

  

I.      Mayor promedio de aprovechamiento; 

          

II.     Condición socioeconómica; 

        

III.    Padre o madre, indígena; 

          

IV.    Padre o madre indígena, o quien ejerza la patria potestad o tutela jubilado o pensionado; 

        

V.   Necesidad de la o el alumno para desplazarse a lugar distinto de su residencia, para realizar sus 

estudios; 

      

VI.   Huérfano o huérfana de padre o tutor; 

    

VIII.  Madre soltera; 

      

IX.    Alumna o alumno regular, y 

         

X.    Refrendo o renovación.  

  

Contenido de los expedientes 
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Artículo 58.- Los expedientes de las y los becarios deberán contener lo siguiente: 

  

I.     Escrito del solicitante explicando los motivos por los que solicita la beca; 

         

II.    Constancia de inscripción del ciclo escolar, para el cual solicita la beca; 

       

III.   Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor; 

      

IV.  Boleta de calificaciones del ciclo anterior, donde aparezca su promedio, y 

        

V.   Carta de buena conducta del ciclo anterior expedida por el plantel. 

  

Solicitudes 
Artículo 59.- Las y los aspirantes a beca podrán entregar las solicitudes al comité de becas del 

plantel, en estricto apego a la convocatoria emitida, sin perjuicio de que puedan presentarse 

directamente ante la Dirección. 

Selección 
Artículo 60.- Las instituciones educativas particulares clasificarán, seleccionarán y propondrán a la 

Dirección el listado de las y los candidatos a beca, para su autorización por parte de la Secretaría. 

Vigencia 
Artículo 61.- El periodo de vigencia de la beca será por un ciclo escolar y es facultad de la 

Comisión su renovación, siempre y cuando prevalezcan las condiciones que originaron su 

otorgamiento y el comité de becas lo proponga en su listado de candidatos. 

 Preferencia 

Artículo 62.- Las escuelas particulares deberán considerar dentro de su propuesta de becas, cuando 

menos a un 10% del total de su matrícula que sean indígenas.  

  

   

TRANSITORIOS 
  

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

  

  

Segundo.- Posterior a la entrada en vigor de esta Ley, deberán quedar constituidos los organismos 

de nueva creación que en la misma se puntualizan. 

  
Tercero.- Se deberá expedir el reglamento correspondiente, dentro del término de noventa días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a dos de junio del año dos mil dieciséis. 

 

 

Suscribe,  

 

DIP. VICTORIANO WENCES REAL 


