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CAPITULO I 

 

OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º.  la SERNAPAM, con el fin de:  

 

1.- ESTO VIENE SIENDO MAS BIEN LOS MOTIVOS 

2.- DEFINIR los términos usados   

 

a) contribuir con la formación de recursos humanos de calidad comprometidos con 

la cultura del manejo y conservación de recursos naturales, 

 

 b) crear espacios propicios para la aplicación de conocimientos teóricos y 

prácticos que fortalezcan y orienten el perfil profesional de los beneficiarios 

directos y, paralelamente,  coadyuven en el proceso de mejora de proyectos 

agropecuarios, forestales y acuícolas con perfil sustentable, así como de turismo 

alternativo en sus diversas variantes y componentes, y c) generar experiencias 

locales de  capacitación y asistencia que mejoren la producción en escala familiar 

y aprovechar las oportunidades para el desarrollo de servicios con demanda 

creciente en el medio rural, establece el programa de Becas de 

Acompañamiento a Proyectos Productivos , sujeto a las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 2º. El presente Reglamento es de observancia general y obligatoria 

para la aplicación de becas dentro del programa. 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS BECAS 
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ARTÍCULO 3º. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) Beca: estipendio mensual de $ 1,000.00 pesos. 

b) Comité: Comité Técnico 

c) Grupo: Organización o grupo de personas que se dedican a una actividad 

productiva. 

d) UIET: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco   

e) SERNAPAM: Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 

 

La beca cubrirá un periodo de doce meses y en ningún caso serán acumulativas 

bajo ninguna circunstancia unas con otras, es decir, ningún becario podrá tener 

más de una beca. 

 

ARTÍCULO 4º. Son sujetos al beneficio de las becas los y Las estudiantes que 

cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Ser estudiante regular de octavo semestre de cualquier licenciatura de la UIET. 

b) Contar con un promedio general mínimo de 80. 

c) Dedicar como mínimo 60 horas mensuales al trabajo con el grupo de 

productores seleccionado o asignado 

d) No solicitar otro tipo de apoyo o beca durante la duración de la presente 

e) No involucrase en otras actividades que interfieran en el cumplimiento de las 

responsabilidades con el proyecto. 

f) Que las actividades productivas del grupo a acompañar tengan relación el área 

de formación. 

g) No pertenecer al grupo productor. 

Las becas son personales e intransferibles. 

 

ARTÍCULO 5º. Las becas podrán revocarse en cualquier tiempo, por cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento de las actividades que se hubiere comprometido a realizar  

b) Pérdida de derechos de estudiante por causas establecidas en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UIET. 
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c) No entregar informes en forma y tiempo 

d) Incapacidad del becario para continuar sus estudios, por motivos de salud.  

e) Falta de veracidad de la información proporcionada para la obtención y 

conservación de la beca 

f) Renuncia expresa a la beca otorgada 

g) pérdida de la calidad de estudiante 

 

ARTÍCULO 6º. Cuando al becario se le revoque la beca por incurrir en 

incumplimiento a lo establecido por algún Reglamento Interno, por ningún motivo 

se le otorgará otra beca. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DEL COMITÉ TÉCNICO 

 

ARTÍCULO 7º.El órgano encargado de administrar y supervisar el programa, así 

como de la valoración de las solicitudes y la asignación de las becas será el 

Comité Técnico, quien es la única autoridad responsable de conocer, estudiar y 

dictaminar las solicitudes de aspirantes a becarios, así como de dictaminar sobre 

las causas de cancelación de becas y de establecer las políticas de becas que 

indica el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 8º.El Comité Técnico estará integrado por un representante titular y un 

suplente tanto de la UIET como de la SERNAPAM. El Comité Técnico establecerá 

los procedimientos de selección y validación de becarios, proyectos y 

comunidades, así como de evaluación, seguimiento y control del Programa. 

 



 6

ARTÍCULO 9º.Durante cada sesión se nombrará a un responsable de levantar la 

minuta, que deberá contener los acuerdos y dictámenes emitidos por el Comité 

Técnico, ésta deberá ser firmada por todos los asistentes. 

 

ARTÍCULO 10º.El Comité Técnico deberá dar a conocer sus resoluciones dentro 

de los quince días naturales siguientes a la fecha de la sesión. Las decisiones del 

Comité Técnico son inapelables. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

ARTÍCULO 11º. Los becarios se comprometen a: 

 

a) Participar en el acompañamiento técnico a los grupos de productores 

seleccionados por el Comité Técnico con por lo menos 60 horas mensuales 

de atención directa en modalidad presencial, más un tiempo similar, en el 

mismo período, para la revisión, análisis y reflexión del proceso de 

referencia en el contexto de los cursos académicos regulares 

correspondientes a los semestres vigentes durante la ejecución del 

Programa de Becas de Acompañamiento a Proyectos Pro ductivos. 

 

b) Presentar un plan de trabajo elaborado con base en los términos 

expresados en la convocatoria correspondiente, y autorizado por el Comité 

Técnico del Programa, incluyendo por lo menos los siguientes productos: 1) 

historia del grupo, 2) diagnóstico participativo, 3) propuesta de 

mejoramiento de la organización y los procedimientos y 4) aportaciones 

técnicas y teóricas diversas orientadas al fortalecimiento productivo y 

organizacional del grupo. 

 
c) Entregar un informe mensual de las actividades realizadas en el proyecto 

que acompaña. 
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d) Entregar un informe final que incluya los productos mencionados en el 

inciso b). 

 

ARTÍCULO 12º. La SERNAPAM se compromete a: 

 

Realizar las aportaciones suficientes para solventar 38 becas, correspondiendo a 

cada becario un estipendio de mil pesos mensuales por un periodo de doce 

meses. 

 

ARTÍCULO 13º. La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco se 

compromete a: 

1. Realizar los pagos en efectivo cada mes a los 38 estudiantes seleccionados 

que cuenten con el perfil teórico y práctico para dar acompañamiento a 

proyectos productivos con el perfil ambiental en localidades rurales. 

2. Identificará grupos de trabajo con proyectos productivos para incorporar un 

esquema de desarrollo sustentable. 

3. Promoción de grupos de trabajo con proyectos productivos bajo el esquema 

de desarrollo sustentable en cada comunidad seleccionada. 

4. Planificar y ejecutar el acompañamiento de los becarios a proyectos 

productivos para que incluyan componentes de conservación de recursos 

naturales y protección ambiental. 

5. Asesorar a los becarios para que éstos apoyen a grupos de trabajo en 

elaboración de perfiles de inversión para proyectos sustentables. 

6. Verificar que las aportaciones de los becarios y sus planes de trabajo se 

encuadren temáticamente en las siguientes actividades: 

� Rescate y conservación de flora y fauna nativa; 

� Uso y manejo del agua; 

� Rescate y conservación de suelo; 

� Educación ambiental; 

� Estrategias de Desarrollo Rural Sustentable; 
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� Asistencia técnica y extensionismo en proyectos productivos 

agropecuarios, forestales y acuícolas; 

� Diagnostico comunitario; 

� Turismo alternativo (rural, agroturismo, ecoturismo y turismo de 

aventura) 

� Fortalecimiento a la identidad, lengua y cultura de los grupos con 

población indígena (prácticas culturales, gastronomía, artesanía con 

base en recursos locales). 

. 

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA 

 

ARTÍCULO 14º. El procedimiento del otorgamiento de las becas inicia con la 

emisión de la convocatoria por el Comité Técnico. La cual permanecerá abierta 

durante 10 días hábiles. 

ARTÍCULO 15°.  La convocatoria contendrá: 

1. El objetivo de la beca 

2. El número y monto de la beca 

3. Los requisitos que deben cumplir los aspirantes 

4. Los criterios de elegibilidad previamente determinados por el Comité Técnico 

5. Lugar y fecha límite para la presentación de solicitudes y documentos 

requeridos. 

6. Lugar y fecha de la publicación de la lista de beneficiados 

 

ARTÍCULO 16°.  Procedimiento para solicitar la beca: 

1. Presentar la solicitud en el formato propuesto por el Comité. 

2. Presentar una carta de exposición de motivos en la que exprese porqué 

considera ser merecedor de la beca. 

3. Entregar la documentación solicitada por el comité. 
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ARTÍCULO 17°.  El Comité evaluará las solicitudes, emitirá el dictamen de 

aceptación o rechazo, el cual es inapelable y publicará la lista de estudiantes 

resulten beneficiados con la beca. 

 

ARTÍCULO 18°.  


