

BecaparaAtenciónEspecialaDerechosHumanos 
DirecciónGeneraldeCulturadePazyDerechosHumanos 

La Convocatoria de becas es emitida anualmente por la Secretaría de
EducacióndeVeracruz,yunadelasmodalidadesquesepostulancorresponde
a la Beca de Atención EspecialaDerechosHumanos.Elobjetivodelabecaes 
brindarapoyoalasylosestudiantesfamiliaresdirectas/osdealgunavíctimade
desaparición o feminicidio: hijas e hijos, hermanas y hermanos, madres y
padres, cónyuge o dependientes económicos de las víctimas directas al
momentodelagravio. 
Acontinuaciónseemitenloslineamientosparaobtenerlaconstanciaporparte
de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, adscrita a la
Secretaría deGobierno,quesesolicitaenlasBasesdedichaconvocatoriapara
poderpostularalaBecadeAtenciónEspecialaDerechosHumanos. 
a) Para postular como persona beneficiaria de esta beca, elolasolicitante
debeserconsideradacomovíctimadirectaoindirecta. 
Enfuncióndeloestipuladoenelartículo4,delaLeyGeneraldeVíctimas
ydelaLeydeVíctimasparaelEstadodeVeracruzdeIgnaciodelaLlave,
sedenominacomovíctimas: 
Directas: aquellas personas f ísicas que hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico, f ísico, mental, emocional, o en general
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos
como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
InternacionalesdelosqueelEstadoMexicanoseaParte. 





Indirectas: las y los familiares o aquellas personas f ísicas a cargo de la
víctimadirectaquetenganunarelacióninmediataconella. 
b) La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o
menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la Ley
General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de
IgnaciodelaLlave,conindependenciadequeseidentifique,aprehenda,
o condene a la persona responsable del daño o de que la víctima
participeenalgúnprocedimientojudicialoadministrativo. 
EnelestadodeVeracruz,lacalidaddevíctimaseacreditapormediodela
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV),
previo llenado del Formato Único de Declaración y, una vez cumplidos
todos los criterios requeridos, mediante la atribución del número de
registro como víctima directa o indirecta. Para mayor informaciónsobre
este procedimiento, comunicarse directamente con la CEEAIV: Calle
Veracruz 44, INFONAVIT Pomona, 91040 Xalapa-Enríquez, Ver. Teléfono:
2288172341.Correoelectrónico:c eeaiv.veracruz@gmail.com 
c) Llenar el formato de datos para la emisión de constancia de Beca para
Atención Especial a Derechos Humanos, disponible a solicitud de la
personainteresadaenlaDirecciónGeneraldeCulturadePazyDerechos
Humanos(verdatosdecontactomásabajo). 
d) Cumplir con los otros requisitos estipulados en la convocatoria.
Generales:i)Proporcionarlosdatosparaelllenadodeformularioenlínea;
ii) acta de nacimiento de la o el estudiante; iii) CURP; iv) Identificación
oficialdelapersonaestudianteodesututorotutora;v)comprobantede
domicilioactual.Específicos:vi)boletaoconstanciadecalificacionesvii)
comprobante o constancia debidamente sellada y firmada, por la





institución educativa que acredite que el o la aspirante se encuentra
inscritooinscritaenelperiodoescolarcorrespondiente. 
Una vez analizado el expediente, la Dirección General de Cultura de Paz y
Derechos Humanos emitirá la constancia requerida para la postulación en
línea. 
Elpagodelabecaapersonasbeneficiariasseráúnicoyexclusivamenteloque
se establece para el periodo correspondiente, de conformidad a la
disponibilidadpresupuestal. 
Cabe aclarar que en los criterios estipulados en la misma convocatoria de la
SEV, el trámite desolicituddebecaesgratuito;elllenadoypresentacióndela
solicitudrespectivanoimplicaelotorgamientodelamisma. 
La Dirección General de Cultura de Paz yDerechosHumanosesúnicamente
la entidad canalizante para la postulación de la Beca de Atención Especial a
Derechos Humanos. Las controversias que pudieran suscitarse, así como los
asuntos no previstos en la convocatoria emitida por la SEV, seránanalizadasy
resueltas por la Dirección del Sistema Estatal de Becas, atendiendo las
disposicioneslegalesaplicablesalaSecretaríadeEducación. 
Paramayorinformación,contactar: 
DirecciónGeneraldeCulturadePazyDerechosHumanos 
● LeandroValleS/N,PalaciodeGobierno,ColoniaCentro,Xalapa;Veracruz. 
● Teléfono:2288417400ext.3008 
● Personacontacto:Mtro.PedroGilbertoLobato 
● Correoelectrónico:b
 ecasdhveracruz@gmail.com 







