
El Club Social Tepamense L.A. Inc., H. Ayuntamiento de Colima,  y SEDESOL, por es-

te medio se complacen en dar a conocer a ustedes la actual 

CONVOCATORIA para concursar por: 
 

Becas 3x1 migrantes 2018 
“Heriberto Farias Vaca” 

 

De las 47 (cuarenta y siete) becas de nivel Media y Superior 

25 becas (veinticinco) $5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100M.N.) nivel profesional  

22 becas (veintidos) $4,500.00 (Cuatro Mil quinientos pesos 00/100M.N.) bachillerato.  
 

Que se entregarán en evento a realizarse el día 9 de Noviembre de 2018 en el salón “La  

Mayores informes: 
 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 
V. Carranza # 25, Colima, Col. Tel: 312 31 63835 

desarrollosocial@colima.gob.mx 

La publicación de resultados será a partir del  22 de 

Octubre de 2018 por FACEBOOK,  

 

Oficinas del Ayuntamiento de Colima  

y en la Junta Municipal de Tepames. 

Club Social Tepamense L.A. Inc. 

9032 Rivera Rd. Pico Rivera, Va 99660 

 Ser ALUMNO REGULAR DE NIVEL BACHILLERATO ó PROFESIONAL. 
 Contar con 8.5  de promedio mínimo. 
 Los estudiantes no deben ser beneficiarios de algún otro programa de becas públi-

co o privado. 
 Ser vecino de las comunidades de Tepames, Amarradero, Tinajas, Estapilla, Asti-

llero de Arriba, Astillero de Abajo, Trapichillos, Ignacio Allende, Puerta de Anzar, El 
Bordo, Las Tunas, Piscila y Ticuizitan. 

 Copia de recibo de comprobante de inscripción del ciclo escolar 2018-2019. 
 Llenar el Formato de Solicitud. 
 La beca se asignará con base a la valoración y evaluación que cumpla con los re-

quisitos antes descritos y cumpla con la documentación solicitada.  
 Requisitos generales: fotocopia de la credencial de estudiante o constancia escolar 

con fotografía vigente, Curp, fotocopia del Comprobante de Domicilio, fotocopia de 
la credencial de elector y fotocopia de identificación oficial del padre o tutor.  

 Una vez aceptado tener disponibilidad para realizar un servicio social de 30 hrs. En 
su comunidad 

 Los casos no previstos y/o aprobados en la presente serán resueltos por la 
mesa directiva del Club y los gobiernos Municipal y Federal. 

 La recepción de documentos será a partir  de la publicación de esta convo-
catoria y hasta el 19 de Octubre de 2018 SIN DERECHO A PRÓRROGA.  

 

Una vez autorizada la beca, se hará un estudio socioeconómico  
solicitado por SEDESOL 


