
CONVOCATORIA
Para participar en el “Concurso de Asignación de Becas para el Ciclo Escolar 2019-2020”

BASES
 El estímulo económico será de $300.00 (Trescientos pesos 00/m.n.) mensuales durante el período comprendido de 
 septiembre  de 2019 a junio de 2020.
 Dirigido al personal operativo en activo hasta el grado de policía primero, que cuente con un año mínimo de antigüedad
 en ésta Corporación. En caso de promoción del elemento a cualquier grado, se conservará la beca solo por el ciclo 
 escolar 2019 – 2020.
 Que el hijo(a) concursante se encuentre inscrito en una escuela de educación pública, cursando entre el 3er grado 
 de primaria y hasta el 3er grado de secundaria con un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero) en el ciclo escolar 
 inmediato anterior.
 Los matrimonios o concubinos que se encuentren activos dentro de la Corporación, únicamente podrán participar con 
 un hijo(a). 
 En el supuesto de que el elemento esté cursando una licencia médica, sea dado de baja por invalidez y/o fallecimiento, 
 el monto de la beca continuará entregándose al padre sobreviviente o tutor, durante el ciclo escolar correspondiente.
 En caso de separación, solo se otorgará la beca al cónyuge que ostente la patria potestad del menor.
 Sí el elemento causara baja por motivo de renuncia y/o destitución, se suspenderá el pago de la beca.
 No se aceptará documentación con tachaduras o enmendaduras, en caso de que se detecte un documento apócrifo, 
 la solicitud de beca se cancelará por derivarse de un acto deshonroso.
 Los casos no previstos, serán resueltos por ésta Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros. 

REQUISITOS
Presentar la siguiente documentación en original y copia: 

 Boleta de calificaciones expedida por la Secretaría de Educación Pública y/o constancia de escuela pública del ciclo 
 escolar anterior. 
 Acta de nacimiento del estudiante.
 C.U.R.P. del estudiante.
 Identificación del elemento y/o del solicitante (credencial de la Policía Auxiliar, IFE o INE). 

REGISTRO
El registro de aspirantes y entrega  de la documentación  deberá  ser efectuada de manera personal  y directa por el elemento, la 
madre o tutor del menor, durante el periódo del 28 de agosto al 17 de septiembre  del presente año,  en la  Subdirección de Re-
cursos Humanos  dependiente de ésta Dirección Ejecutiva, ubicada en Zaragoza 280, Col. Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, 
en ésta Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de las 08:00 a 18:00 horas en estricto orden alfabético conforme a 
la primera letra del apellido paterno y de acuerdo al siguiente calendario:

RESULTADOS
La asignación de las becas se efectuará considerando a los concursantes con el mejor promedio, obtenido en el ciclo escolar 
anterior y la antigüedad laboral del elemento.
El primer pago se efectuará vía depósito en la qna. 18 (2da. de septiembre) o a más tardar en la qna. 19 (1ra. de octubre).
La Subdirección de Recursos Humanos notificará a cada sector vía oficio, los resultados de este concurso.
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