
 
 

Datos fundamentales de 
IME BECAS 

 
1. ¿Qué es? IME Becas es un programa de apoyo educativo del Gobierno de México para la 

población hispana asentada en los Estados Unidos que busca ampliar las oportunidades 
educativas de aquellos estudiantes de bajos recursos económicos que cursan educación 
básica, universitaria y tecnológica. El Gobierno de México otorga fondos para este programa 
que puede ser complementado con aportaciones de contrapartes comprometidas con la 
educación de los hispanos. 
 

2. ¿Qué programas apoya? Apoya programas de alfabetización, conclusión de estudios de 
primaria y secundaria, de inglés como segunda lengua (ESL), cursos de equivalencia de 
preparatoria (GED o HiSET), cursos de computación y de capacitación laboral. También apoya 
programas de educación superior y media superior (estipendios universitarios, apoyos para 
mentoría para alumnos de preparatoria y realización de talleres para obtener becas).    

 
3. ¿Cuándo cerrará la convocatoria? La convocatoria para presentar solicitudes de fondos 

está abierta del 10 de marzo al 14 de abril de 2017.  
 

4. ¿Quiénes pueden participar? Instituciones educativas y organizaciones sociales no 
lucrativas, plazas comunitarias, colegios comunitarios y universidades, que presenten una 
solicitud de fondos con un programa de ayuda que beneficie a estudiantes hispanos. 
 

5. ¿Cómo se difunde la convocatoria de IME Becas? En los sitios web del Consulado General 
de México en Dallas y en el portal de Avance Dallas Inc., agencia fiscal y promotora de este 
programa en el Norte de Texas. https://consulmex.sre.gob.mx/dallas y http://www.avance-
dallas.org/ime-becas.html  

 
6. ¿Quién evalúa las solicitudes de fondos? Un comité local e independiente integrado por 

siete personalidades del ámbito educativo y filantrópico que garantizan la imparcialidad y la 
transparencia en los dictámenes de solicitudes de apoyo del programa IME Becas 2017. 

 
7. ¿Cuáles son los criterios de selección? 1) La solicitud de fondos debe presentar un 

programa que contribuya al desarrollo académico de los estudiantes hispanos en alguna de 
las modalidades de educación del programa, 2) se deben cumplir con los reglamentos y 
requisitos del programa IME Becas y 3) se deberán apegar a los plazos límites para la entrega 
de documentos y reportes finales.   
 

8. ¿Cuánto ha ayudado IME Becas en el Norte de Texas? En los últimos dos años, el 
programa IME Becas ha beneficiado a más de 1,240 estudiantes tanto a nivel de educación 
superior como en programas de educación para adultos. Los fondos entregados en los años 
2015 y 2016 ascienden casi a 250 mil dólares.  
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