
 
 

 EL TECNM CAMPUS COLIMA,  

PEÑA COLORADA Y BÉCALOS 

CONVOCA  

Las y los estudiantes de nuestra institución que cumplan con lo 
siguiente: 

1. Ser mexicano y estar oficialmente inscritos en el Instituto 
Tecnológico de Colima. 

2. Estar matriculados en un programa de Ingeniería. 
3. Residir en el municipio de Minatitlán, Col (preferentemente), o en 

su defecto, que sean originarios del estado de Colima,  
4. Estar cursando 2do, 3er y 4to año (3°,5° y 7° semestre).  .  

Teniendo prioridad aquellas o aquellos estudiantes que fueron 
beneficiados en el programa del año anterior y que por lo 
tanto se encuentren en un esquema de continuidad. 

5. Ser estudiante regular (sin estar cursando materias en repetición). 
6. Tener un promedio general mínimo de 85.  

 

A participar en el programa: BECAS BÉCALOS-PEÑA COLORADA-
TecNM campus Colima CICLO 2022-2023 

 

 

OBJETIVO: 

 Otorgar 65 becas para disminuir la deserción por cuestiones de carácter 
económico de estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos 
y con buen desempeño académico a través de un apoyo de 
Manutención. 

REQUISITOS: 

-Provenir de un hogar con un ingreso familiar no mayor a cuatro salarios 
mínimos. 

-No ser mayor a 25 años. 

-No tener otro apoyo económico para su educación. 



 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

a) Copia de Identificación oficial vigente.  

b) Copia de comprobante de domicilio familiar vigente, no mayor a tres 
meses (CFE, teléfono, agua o predial). 

c) Kardex Impreso. 

d) Copia de comprobantes de ingresos económicos familiares no mayor 
a 4 salarios mínimos   (salario mínimo al día es de $141.70 en el estado de 
Colima.) Mostrar original para cotejo. 

Ejemplo: 141.70 x 4 = 566.80 x 30 días = $ 17,004.00 mensual.  

e) Copia de contrato y clabe interbancaria de la cuenta a nombre del 
solicitante para depósitos de su beca. 

Enviar la documentación solicitada digitalizada en un solo archivo 
formato PDF al correo becasyseguro@colima.tecnm.mx   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

2º año (3.° semestre) $900.00 mensual 

3º año (5.° semestre) $1,000.00 mensual 

4º año (7.° semestre) $1,100.00 mensual 

 

CRITERIOS DE PRORIZACIÓN: 

• Estudiantes provenientes del municipio de Minatitlán, Colima.  

• Hogares de escasos recursos  

• Promedio. 

DICTAMEN DE RESULTADOS: 

Fechas de publicación de resultados 14 de octubre de 2022. El TecNM 
campus colima así como Bécalos y Peña Colorada tendrán la facultad de 
resolver todo lo no previsto en la presente convocatoria y las resoluciones 
que emitan serán inapelables. 

 

 

 



 
 

 

OBLIGACIONES DEL(A) BECARIO(A) (Ver fechas en cuadro de 
actividades): 

Realizar 3 encuestas para recibir su beca  

Boteo inicia en el mes de febrero y la comprobación de depósito del 
boteo a más tardar el 24 de marzo 2023 

Proporcionar cuenta y clabe interbancaria para los depósitos de su beca. 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de 
Convocatoria 

26 de septiembre del 2022 

Cierre de Convocatoria 7 de octubre del 2022 

Publicación de resultados 14 de octubre del 2022 

Llenado de encuestas 

1ª del 18 al 25 de noviembre de 2022 

2ª del 17 al 24 de  marzo de 2023 

3ª del 26 de mayo al 02 de junio de 2023 

Boteo del beneficiario del 20 de febrero al 24 de marzo de 2023 

Entrega del voucher 
Santander del boteo 

del 27 al 31 de marzo de 2023 

 

RESTRICCIONES: 

 Son causales de cancelación de la beca: 

a) No contestar las encuestas en tiempo y forma. 

b) Incumplimiento de algunas obligaciones del becario. 

c) Fallecimiento del/la beneficiario(a). 

d) La detección de falsedad en la información o documentos 
presentados. 

e) Reprobación. 

 



 
 

 

SANCIONES: 

Si posterior a la entrega del estímulo económico se detecta que una 
persona beneficiada incumplió con las reglas de operación, la persona 
beneficiada no podrá acceder al apoyo en futuras emisiones de 
programas, y se dará notificación a las partes interesadas para que 
determinen las responsabilidades administrativas correspondientes. 

 

CASOS NO PREVISTOS: 

El comité del TecNM campus colima será la única instancia que podrá 
resolver los casos no previstos en la presente convocatoria. Sin que la 
anterior facultad constituya un medio de impugnación de resultados. 

 


