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CONVOCATORIA PARA EL SORTEO DE BECAS A 
HIJOS DE TRABAJADORES DE LA SEP- 2022 

 
A los afiliados de éste, el Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE), se les informa 
de las bases para el sorteo que realiza la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México (AEFCM) para la obtención de la beca económica para uno de sus hijos en edad 
escolar, cursando los niveles a partir de segundo de Primaria, Secundaria, Educación 
Especial (casos de vulnerabilidad), Media Superior y Superior. 
 
Requisitos: 
 

• Estar afiliado al STE. 
• Contar con antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos laborando en la SEP. 
• Ser trabajador en activo al inicio del trámite y hasta el momento del pago de la beca. 
• Que el alumno propuesto para la beca haya aprobado el año escolar (en el caso de 

Primaria a partir de segundo de primaria) promedio mínimo de 8.0 (ocho punto 
cero). 

• Que el hijo beneficiario no adeude asignaturas (en el caso de Secundaria, Media 
Superior y Superior). 
 

Documentación requerida: 
 

• Acta de nacimiento del trabajador afiliado y del alumno propuesto para la beca. 
• Boleta del ciclo escolar 2020-2021 con promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero).  

En alumnos de Educación Especial o Escuelas Regulares (población vulnerable) 
presentar la constancia de promoción del grado escolar. 

• Presentar el comprobante de estudios con calificación respectiva del ciclo escolar 
2020-2021 y ficha de inscripción del ciclo escolar 2021-2022 de Medio Superior o 
Superior. 

• Talones de pago actualizados de todas las claves del trabajador. 
• Copia del INE vigente, por ambos lados, del trabajador. 
• Credencial de la SEP. 
• Copia de la Constancia de Estudios con la calificación respectiva del ciclo escolar 

2020-2021 y ficha de inscripción del ciclo escolar 2020-2022 del nivel Medio 
Superior o Superior. 

 
Tomar en cuenta las siguientes directrices: 

1. Solamente se concede una beca por trabajador activo. 
2. Las becas se otorgan a partir del segundo año de Primaria y hasta Educación 

Superior, al igual que Educación Especial (población vulnerable). En primaria, se 
debe acreditar que el alumno aprobó el ciclo escolar 2020-2021 y el resto de los 
niveles educativos no debe adeudar ninguna asignatura. 

3. El número de becas asignadas dependerá del presupuesto autorizado por la 
AEFCM. 

4. Presentar la documentación completa, fidedigna, sin duplicidad o fuera de tiempo 
establecido, de lo contrario, se cancelará el apoyo. 

 
Al personal participante que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, deberá 
enviar su documentación escaneada en formato PDF al correo contacto@ste.org.mx  
Los documentos deberán estar concentrados en un solo archivo, el cual debe ser nombrado 
con su CURP a partir del 13 y hasta el 20 de mayo de 2022 a las 16.00 horas. 


