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ANEXO 4: BECA PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

I. Datos generales: 

Nombre de la institución o 

unidad responsable: 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

El Colegio de México A.C. (COLMEX) 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Tipo educativo: Medio superior 

Superior 

Beca: Beca para la continuación de estudios. 

 

II. Apartados: 

1. Población objetivo: 

Estudiantes regulares inscritos/as en instituciones del sistema educativo nacional de los tipos educativos 

medio superior o superior.  

Asimismo para la SEMS podrán participar los/as estudiantes hijos/as de militares de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, en activo o caídos en cumplimiento del deber que se encuentren cursando la educación media 

superior.  

Para la SES esta beca es exclusiva para los/as estudiantes hijos/as de militares de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, en activo, desaparecidos o caídos en cumplimiento del deber que se encuentren cursando la 

licenciatura o TSU. 

2. Requisitos para ser beneficiario/a: 

Las personas aspirantes a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos establecidos en este 

numeral, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se sujetarán a un proceso de selección 

transparente que llevará a cabo las instancias ejecutoras responsables de las becas. El cumplimiento de los 

requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca debido a que está sujeta a la suficiencia presupuestaria del 

año fiscal en curso. 

Generales 

 Ser estudiante regular de la institución en la que solicite la beca.  

Excepto SES para hijos/as de militares desaparecidos/as o fallecidos/as en combate en contra del 

crimen organizado, quienes podrán ser irregulares solamente durante el primer ciclo escolar posterior 

a la fecha en la cual ocurrió el fallecimiento. 

Excepto para el caso del INBA donde, podrán participar alumnas/os irregulares que mejoren su 

promedio de calificaciones a la finalización del ciclo escolar 2014/2015. 

 No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica ni contar con un certificado o título 

profesional de ese tipo educativo o superior (Excepto CONALEP). 

 No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para el mismo fin 

por otro organismo público del Gobierno Federal al momento de solicitar la beca y durante el tiempo 

en que se reciba sus beneficios. 

 Registrar su solicitud de beca a través del medio que se determine en las convocatorias, durante los 

periodos para el registro de aspirantes a una beca. 

 Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se emita(n), 

o bien en los instrumentos jurídicos que celebre la SEP con asociaciones o instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo al tipo de beca de que se trate. 

Específicos 

COLMEX 

 Obtener promedio mínimo de 8 (ocho) o su equivalente en calificación cualitativa en el promedio 

general semestral. 

 La asistencia regular mínima de 90% a cursos y seminarios. 

 Participar en aquellas actividades que disponga la Coordinación Académica del Programa. 

 Cumplir puntualmente con las tareas que le sean asignadas. 

 Cumplir con los requisitos que haya especificado el/la profesor/a al inicio del curso. 

 Cumplir con la normatividad de El COLMEX. 
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INAH 

 Ser mexicano/a 

 No adeudar material en las bibliotecas de la INAH. 

 Demostrar un promedio mínimo de 8.0 según historial académico. 

INBA 

 Para continuidad de estudios en los programas de educación superior la/el alumna/o deberá haber 

concluido la educación de nivel bachillerato en alguna escuela del INBA con un promedio mínimo de 

calificaciones de 8.0. 

 Contar con un promedio mínimo de 8.0 a la finalización del ciclo escolar 2014/2015 en sus estudios 

de nivel superior. 

 Para el desempeño académico la/el alumna/o deberá estar inscrito/a en estudios del tipo medio 

superior o superior. 

 Haber obtenido un promedio mínimo de calificación de 7.0 a la finalización del ciclo escolar 

2013/2014. 

 Incrementar a la finalización de ciclo escolar 2014/2015 el promedio de calificaciones en un mínimo 

de 10 decimas 

IPN 

 No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por alguna dependencia o 

institución privada.  

 Demostrar según historial académico un promedio mínimo de: 

Beca Promedio mínimo 

IPN-Fundación Politécnico- Bécalos media superior 8.5 

IPN-Fundación Politécnico-Bécalos superior Primer ingreso: 6.0 

Segundo año y subsecuente: 8.0 

IPN-Fundación Politécnico-Fundación Alfredo Harp Helú 8.0 

 

 Cursar carga media o máxima de créditos del programa académico en el que se encuentra inscrito/a, 

las cuales de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Estudios del IPN se definen 

como: 

o Carga máxima en créditos: Al resultado de dividir el número total de créditos del programa 

académico entre el número de periodos escolares de la duración mínima del plan de estudio. 

o Carga media en créditos: Al resultado de dividir el número total de créditos del programa 

académico entre el número de periodos escolares de la duración establecida en el plan  de 

estudio. 

 Haber cursado como mínimo el 30% del total de los créditos del programa académico en que se 

encuentra inscrito/a, con excepción del tipo de beca IPN-Fundación Politécnico-Bécalos superior. 

SEMS  

 Ser descendiente en primer grado de militar de las FAM, en activo o caído en cumplimiento del deber. 

La SEDENA o la SEMAR confirmarán a la CBSEMS este hecho.  

 El otorgamiento de la beca, para las hijas e hijos de militares caídos en cumplimiento del deber, 

requerirá la solicitud de la autoridad militar competente y, en su caso, la información específica que 

solicite la CBSEMS sobre el deceso del militar. 

 Estar inscrito/a en una institución de educación media superior del sistema educativo nacional. 

SES 

 Ser mexicano/a. 

 Ser menor de 26 años. 

 Ser descendiente, en primer grado, de un (a) integrante de las Fuerzas Armadas. 

 Los/as hijos/as de militares desaparecidos/as o fallecidos/as en combate en contra del crimen 

organizado, requerirán contar con calificación mínima aprobatoria de 6.0 (seis) o su equivalente en 

una escala de 0 (cero) a 10 (diez) en el ciclo escolar precedente. 

 Los/as hijos/as de militares en activo, requerirán contar con calificación de 8.0 (ocho) o su 

equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) en el ciclo escolar precedente. 

 Postular su solicitud en el SUBES. 

UAAAN 

 Poseer en el semestre inmediato anterior al periodo para el que se asigna, un promedio académico 

mayor o igual al promedio 8.0. (constancia de calificaciones. 

 No ser empleado/a de la universidad. 
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UNAM 

Beca para la continuación de estudios (Bécalos UNAM manutención licenciatura). 

 Ser mexicano/a. 

 Haber sido aceptado por la UNAM para iniciar estudios en los programas de licenciatura y que 

requieran apoyo económico para continuar sus estudios. 

 Que se encuentren realizando estudios en programas educativos de nivel superior, en los siguientes 

supuestos:  

o Las personas solicitantes que se encuentren inscritos/as en los dos primeros ciclos escolares no 

requieren demostrar un promedio, únicamente deberán haber cursado y aprobado con un 

mínimo de XXX la totalidad de las materias; y  

o Las personas solicitantes que se encuentren inscritos/as a partir del tercer ciclo escolar deberán 

demostrar haber cursado y aprobado con un mínimo de XXX la totalidad de las materias que 

correspondan al plan de estudios del o los ciclos escolares previos a la solicitud de beca y haber 

alcanzado un promedio general mínimo de calificaciones de XXXX o su equivalente utilizando 

una escala de 0 a 10. 

 Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a cuatro salarios mínimos mensuales 

per cápita según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del (de la) 

solicitante. 

 Podrán solicitar ingreso al Programa, los/as alumnos/as que se encuentren inscritos en el primer año 

de las carreras del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las 

ingenierías que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.  

  Podrán renovar el apoyo aquellos/as alumnos/as que hayan sido beneficiarios/as del Programa en el 

ciclo inmediato anterior que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.  

 No haber sido sancionado (a) conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. 

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin, al amparo de 

las otorgadas por dependencias o entidades gubernamentales. En caso de que se detecte que una persona 

recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 

respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada. 

Para la SEMS, cuando la beca que se otorgue sea en especie, ésta podrá duplicarse con una beca económica 

siempre y cuando no sean para el mismo fin. 

Para el caso de SES, los/as estudiantes que soliciten recibir un monto adicional por cualquiera o por ambos 

de los conceptos siguientes deberán: 

 Para transporte, comprobar que deben realizar un gasto mensual igual o mayor a los cuatro salarios 

mínimos diarios para trasladarse a la institución educativa. Asimismo que el ascendiente directo sea 

personal de Tropa o Marinería y Clases. 

 Para alto rendimiento demostrar haber obtenido un promedio igual o superior a 9.0 (nueve) y menor 

de 10 (diez), o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez), en el ciclo inmediato anterior 

(año, semestre o cuatrimestre, según el plan de estudios), salvo los alumnos de nuevo ingreso para 

quienes se tomará en cuenta el promedio general obtenido en sus estudios de nivel medio superior. 

Los/as alumnos/as sujetos/as a las becas de educación media superior son los/as inscritos/as en las 

siguientes instituciones públicas de educación media superior: 

 Subsistemas Centralizados del Gobierno Federal.- Los que forman parte de la Administración Pública 

Federal. 

o Centralizados de la Subsecretaría de Educación Media Superior: 

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI): Centros de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS), Centros de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS) y Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial 

(SAETI). 

 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA): Centros de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centros de Bachillerato Tecnológicos Forestales (CBTF) y 

Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria (SAETA). 

 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM): Centros de 

Estudios Tecnológicos del Mar (CETMar) y Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas 

Continentales (CETAC). 

 Dirección General de Bachillerato (DGB): Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) y 

Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. 

o Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal: 

 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). 

 Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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 Subsistemas Descentralizados del Gobierno Federal.- Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), incluida la Unidad de Operación Desconcentrada en el Distrito Federal 

(CONALEP DF) y la Representación Oaxaca, Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y 

Colegio de Bachilleres (COLBACH). 

 Subsistemas Descentralizados de los Gobiernos de las Entidades Federativas.- Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyTEs), Colegios de Bachilleres (COBACH), Centros de Educación Media Superior a Distancia 

(EMSAD), Bachillerato Intercultural (BI) y otros programas de educación media superior de gobiernos 

de las entidades federativas. 

 Subsistemas Centralizados de los Gobiernos de las Entidades Federativas.- Telebachillerato 

(TELEBACH), Bachillerato Integral Comunitario (BIC), Institutos Estatales de Bellas Artes y otros 

programas de educación media superior de los gobiernos de las entidades federativas. 

 Subsistemas Autónomos 

o Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

o Universidad Autónoma de Chapingo. 

o Universidades Públicas Autónomas Estatales.- Correspondientes a los Sistemas de Bachillerato 

pertenecientes a las universidades públicas autónomas por Ley en la entidad federativa de que  

se trate. 

3. Procedimiento de selección: 

a. Documentos requeridos 

Generales 

 Para los casos (CETI/INAH/IPN/CONALEP/SEMS/SES y UNAM) en los que la solicitud de beca se 

realiza en línea, se deberá adjuntar únicamente la información que el sistema requiera y que se haya 

descrito en las convocatorias que para tal efecto se emitan. 

En el caso de SES la documentación se debe presentar a la IPES en la que está aplicando la solicitud 

de beca. 

 Original para cotejo y copia de su comprobante de domicilio o carta de vecindad o residencia. 

 Original para cotejo y copia de la carta compromiso firmada por el/la estudiante. (Excepto SES). 

 Constancia de inscripción, expedida por la institución donde realiza sus estudios o en su caso la boleta 

de calificaciones del período escolar inmediato anterior. Si es un/una estudiante de primer ingreso 

presentar el certificado de estudios del tipo educativo inmediato anterior. 

 Contar con el CURP o documento de identidad extranjera (excepto SES), una cuenta de correo 

electrónico personal vigente y con un número telefónico donde puedan ser localizados. 

Específicos 

CETI 

 En caso de haber participado en actividades de desempeño académico en el semestre inmediato 

anterior, presentar constancia de ello. 

 Presentar la solicitud de renovación de becas, en la ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo 

Académico de su plantel. 

 Entregar un formato de no adeudo firmado por el/la coordinador/a de su división. 

COLMEX 

 Currículum académico y antecedente del/de la candidata/a entre los cuales deben encontrarse dos 

referencias personales (académicas). 

INAH 

 Presentar carta de motivos por la que solicita la beca.  

 Comprobantes de ingresos propios, o de la persona o personas de las que dependa económicamente, 

correspondientes al último mes anterior al de la solicitud o, en su caso, escrito en el que manifieste 

bajo protesta de decir verdad las razones por las que no le es posible presentar la documentación 

anterior ni definir los ingresos económicos familiares. 

INBA 

 Presentar carta de recomendación del (de la) director(a) o secretario(a) académico(a) del plantel 

escolar. 

 Para la continuación de estudios en los programas de educación superior se deberá ser alumna/o de 

nuevo ingreso o alumna/o regular reinscrita/o, no superior al segundo semestre o grado en alguna 

escuela de tipo superior del INBA. 

 Para el caso de menores de edad, presentar la documentación necesaria que acredite legalmente al 

tutor, tutora o persona que ejerza la patria potestad del/la estudiante, para llevar a cabo los procesos 

administrativos. 

 Para el desempeño académico se deberá ser alumna/o inscrita/o a partir del segundo grado o tercer 

semestre en algún plan de estudios de nivel medio superior o superior en las escuelas del INBA. 
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SES 

 El/la aspirante deberá presentar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o a la Secretaría de 

Marina (SEMAR) la cédula de afiliación, el acta de nacimiento y la constancia de que el (la) 

ascendiente se encuentra activo; o la constancia de que el/la ascendiente falleció en combate en 

contra del crimen organizado, a partir del 1 de diciembre de dos mil seis, junto con la respectiva acta de 

defunción o, en su caso, documento que acredite que el/la ascendiente se encuentra desaparecido/a. 

 Los establecidos en cada convocatoria. 

UAAAN 

 Acta de nacimiento. 

 Constancia de ser alumno/a regular con carga académica mínima. 

 Presentar copia fotostática del pago de servicios domiciliarios (luz, agua, teléfono). 

UNAM 

 Para iniciar el proceso, los aspirantes de nuevo ingreso al programa y los (as) alumnos (as), deberán 

acceder a la página electrónica del SUBES en la siguiente dirección electrónica 

www.subes.sep.gob.mx para llenar el cuestionario estadístico que se indica. Cabe mencionar que el 

llenado de este cuestionario es OBLIGATORIO y en caso de no realizarlo la solicitud de beca no podrá 

ser procesada. 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la situación económica familiar, la cual podrá ser verificada por 

la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos con base en la documentación probatoria 

que presenten los/as estudiantes, y en su caso, mediante visitas domiciliarias realizadas por 

trabajadoras/es sociales; y la Evaluación de antecedentes académicos registrados en la Dirección 

General de Administración Escolar. 

b. Criterios de priorización 

Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as los/as aspirantes serán 

seleccionados/as, en función del orden de los siguientes criterios: 

1. Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona solicitante, de conformidad con la información 

proporcionada en la encuesta socioeconómica correspondiente, o en su caso, escrito en el que 

manifieste bajo protesta de decir verdad los ingresos económicos familiares. 

2. Alumnos/as cuyas familias se encuentren en el padrón de beneficiario/as/as del Programa 

PROSPERA, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (Excepto CONALEP, SES y SEMS). 

3. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD). 

4. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación 

establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o su equivalente estatal en 

contextos urbanos marginados. 

5. Personas víctimas directas e indirectas y que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas. 

6. Alumnas que cumplan con todos los requisitos, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad 

de género. 

Asimismo deberán atenderse los criterios de priorización definidos en la(s) convocatoria(s) que se emita(n). 

Para el caso de la SEMS, estos criterios podrán ser adecuados siempre y cuando el Comité de Técnico de 

Becas así lo acuerde.  

4. Tipo y monto de la beca: 

Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

CETI $1,200.00 Semestral. 

COLMEX El monto de las becas está contenido en el 

Tabulador de Becas de El Colegio de México 

aplicable al momento de la solicitud, mismos 

que se detallan en el documento adicional 4f. 

Quincenal en periodos semestrales. 

CONALEP La beca es monetaria y el monto de la beca 

será previsto en las (s) convocatoria (s) que 

se emitan (n) 

Semestral 

INAH Apoyo académico: $500.00 

De estudio: $300.00 

Mensual por 12 meses 

INBA La beca es monetaria y el monto será el 

previsto en la(s) convocatoria(s) que se 

emita(n) o en el instrumento jurídico 

respectivo. 

Pago único en una sola exhibición. 
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IPN IPN - Fundación Politécnico-Bécalos media 
superior: $1,000.00 

IPN - Fundación Politécnico-Bécalos superior: 

 1er año: $750.00 

 2do año: $830.00 

 3er año: $920.00 

 4to en adelante: $1,000.00 

IPN - Fundación Politécnico – Fundación Harp 
Helú media superior y superior: $1,000.00 

Mensual 

SEMS La beca es monetaria y el monto será el 
previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico 
respectivo.  

Bimestral. 

SES El tipo, monto y concepto serán definidos el 
previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emitan, o en el instrumento jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán las 
previstas en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

UAAAN Promedio 8.0-8.49: 73% salario mínimo diario 
vigente D.F. 

Promedio 8.5-8.99: 80% salario mínimo diario 
vigente D.F. 

Promedio 9.0-9.49: 90% salario mínimo diario 
vigente D.F. 

Promedio 9.5-10: 100% salario mínimo diario 
vigente D.F. 

Mensual por diez meses. 

UNAM La beca es monetaria y el monto será el 
previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

La periodicidad del pago serán las 
previstas en la(s) convocatoria(s) que se 
emita(n) o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

 

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado 
para el ejercicio fiscal. Las becas otorgadas, se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo 
permita y el/la estudiante mantenga el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 2 del presente 
anexo. 

5. Coordinación institucional: 

Instancias tipo 
educativo superior 

Funciones 

La SEP, por conducto de 
la CNBES dependiente 
de la Subsecretaría de 
Educación Superior. 

I. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
de la SEP, otras dependencias de la Administración Pública Federal o 
entidades paraestatales, con las IPES que participan en el programa. 

II. Acordar con las autoridades de las Fuerzas Armadas Mexicanas los 
mecanismos de coordinación a fin vigilar el buen funcionamiento de la 
beca.  

Autoridades de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas 

I. Será el/la encargado/a de validar la información contenida en el 
expediente físico presentado por los/as solicitantes, así como la 
asignación y entrega del padrón final de beneficiarios/as a la CNBES. 

Comité de Becas I. Será el encargado de convalidar el padrón final de beneficiarios/as 
enviado por las Autoridades de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Los lineamientos para la integración y funcionamiento de este Comité se 
pueden consultar en la página de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx 

Instituciones públicas de 

educación superior  

I. Observar las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y el 

presente anexo; 

II. Incorporar al SUBES y hacerse responsable de la información que 

contiene la ficha académica de todos/as sus estudiantes, así como 

reincorporar las fichas de los/as egresados/as solicitantes.  

III. Asignar un/a tutor/a académico/a para los/as beneficiarios/as del 

Programa, procurando que cuente con el perfil idóneo, para coadyuvar 

con el/la beneficiario/a en su buen desempeño académico y terminación 

oportuna de los estudios. 

IV. Informar anualmente sobre el desempeño académico de los/as 

beneficiarios/as a las autoridades de las Fuerzas Armadas Mexicanas.  
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Instancias tipo 
educativo superior 

Funciones 

V. Atender de forma expedita cualquier solicitud de información que le haga 

la SEP, por conducto de la CNBES sobre el Programa. 

Comisión de Becas del 

H. Consejo Universitario 
UAAAN 

I. Ser responsable de revisar, analizar y publicar los resultados de los/as 

beneficiarios/as de la beca. 

II. Emitir dos convocatoria al año, en Enero y Agosto, para el periodo Enero 
– junio y Agosto – diciembre. 

III. Facilitar el trámite de la beca con apego a los mecanismos establecidos 

en la convocatoria. 

IV. Verificar que los/as beneficiarios/as estén recibiendo su beca en tiempo  y 

forma. 

V. Presentar un informe anual al H. Consejo universitario relacionado al 
otorgamiento de las becas. 

VI. Notificar a las instancias ejecutoras cuando los/as beneficiarios/as ya no 

cumplan el perfil y requisitos que sustentaron su elección, a efecto de que 
se les suspenda el apoyo o se les dé de baja. 

 

Integración del Comité de Becas SES 

El Comité de Becas estará integrado por un representante de las siguientes unidades administrativas 
adscritas y bajo la coordinación de la SES, respectivamente: Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
(DGESPE), Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y en 

representación de la SES un integrante de la CNBES. 

Para efectos de promoción y operación de la Contraloría Social, la SES podrá solicitar el apoyo de los 
Órganos Estatales de Control y, en su caso, de las DFSEP. 

Instancias tipo 
educativo media 

superior 

Funciones 

Corresponderá a los/as 
directores/as de plantel 

de Educación Media 
Superior de la SEMS. 

I. Confirmar que cada alumno/a cumple lo descrito en el apartado 
validación del numeral 3, del presente anexo, mediante su validación a 

través del SAVE en los periodos que determine la CBSEMS. 

II. Solicitar a la CBSEMS, la cancelación de la beca de un alumno/a, 
siempre que cuente con razones que justifiquen dicho acto como son: 

expulsión del/la alumno/a del plantel, falsedad de la información 
proporcionada para poder solicitar una beca, haber abandonado los 

estudios de EMS, gozar de otro beneficio económico para el mismo fin 
otorgado por alguna dependencia u organismo del Gobierno Federal 

durante el tiempo en que reciba los beneficios de la beca o por no haber 
recogido el medio electrónico de pago en un periodo no mayor a 30 días 

naturales posteriores a su llegada al plantel. 

III. Reportar de manera inmediata a la CBSEMS a través del Módulo de 

Bajas y Conciliaciones, la baja de los/as beneficiarios/as, en caso de que 
éstos suspendan sus estudios durante el periodo escolar vigente 

informando las causas que motivaron la suspensión, para excluirlos del 
padrón de beneficiarios/as. Así mismo deberá de conciliar en el módulo 

de bajas y conciliaciones todas aquellas tarjetas que no hayan podido ser 
entregadas a sus beneficiarios. 

IV. Difundir en espacios públicos del plantel la(s) convocatoria(s) y los 

resultados oficiales de la selección de beneficiarios/as emitidos por la 
CBSEMS. 

V. Integrar y resguardar los documentos probatorios específicos de cada 

uno de los/as becarios/as de su plantel, que se establezcan en las 
convocatorias correspondientes. Así como el documento probatorio que 

haga constar que el medio electrónico de pago (tarjeta) fue entregado al/a 
la beneficiario/a. 

VI. Reportar a la CBSEMS la relación de medios electrónicos de pago que no 
hubieran sido entregados a los/as beneficiarios/as a través del Módulo de 

Bajas y Conciliaciones del SAVE. 
 

Comité Técnico de Becas 
de la Subsecretaría de 

Estará conformado por una persona representante de las Direcciones 
Generales adscritas a la SEMS y de la Coordinación Sectorial de Desarrollo 
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Educación Media 

Superior. 

Académico (COSDAC). 

Corresponderá al comité técnico de becas de la SEMS el aprobar la selección 

de becarios/as de entre aquellos/as aspirantes que cumplan con la totalidad de 
los requisitos establecidos, tomando en consideración los criterios de 

priorización a que se refiere el apartado b del numeral 3 de este anexo, 
interpretar y resolver los casos no previstos en el presente anexo, así como 

adicionar y adecuar los criterios de priorización de las becas. 

Corresponderá a la 
CBSEMS: 

I. Operar las becas descritas en este anexo. 

II. Decidir, conforme a la normativa aplicable, las instituciones financieras 

que se encargarán de la dispersión de los recursos a los/as 
beneficiarios/as, así como los mecanismos y formas de pago que resulten 

más convenientes de acuerdo a las características de la población  en 
específico, la capacidad instalada de cada institución y la calidad en  el 

servicio. 

III. Atender oportunamente las solicitudes de información que reciba de 
cualquier dependencia o entidad respecto de la beca, y que sean de su 

competencia. 

IV. Determinar los criterios de selección y requisitos de elegibilidad para 
los/as beneficiarios/as. 

V. Recolectar, procesar, resguardar y analizar la información digital que el/la 
aspirante proporcione a través de la encuesta socioeconómica. 

VI. Gestionar formalmente la confronta del padrón de beneficiarios/as, ante 

las instancias correspondientes. 

VII. Difundir los periodos de validación oportunamente a través de la(s) 
convocatoria(s) y otros medios como son: comunicados oficiales, 

circulares o correos electrónicos. 

VIII. Notificar mediante oficio al Órgano Interno de Control en la SEP, a la 

Contraloría de la entidad federativa o a los/as titulares de los 
Subsistemas participantes, la relación de directores/as de plantel que 

omitieron efectuar la validación de datos, para que en el ámbito de su 
competencia, tomen las medidas pertinentes. 

IX. Generar la información necesaria para que la CSPyA formule los reportes 

de rendición de cuentas que señala la normatividad vigente. 

X. Revisar y mejorar permanentemente los procedimientos de operación 
utilizados. 

XI. Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas. 

XII. Vigilar, con la colaboración de las IPEMS y las asociaciones o 
instituciones con las que la SEP haya celebrado instrumentos jurídicos 

para otorgar estas becas, que los/as beneficiarios/as cumplan con sus 
obligaciones. 

 

Corresponderá a la 
Coordinación Sectorial de 

Planeación y 
Administración de la 

SEMS 

I. Presentar los informes a que refiere la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

II. Atender oportunamente las solicitudes de información que reciba de 
cualquier dependencia o entidad respecto de la beca, en el ámbito de su 

competencia. 

III. Gestionar los recursos económicos para los/as beneficiarios/as. 

IV. Las demás que en el ámbito de su competencia establezcan otras 

disposiciones aplicables. 

Corresponde a la 

SEDENA y SEMAR 

I. Dar a conocer la(s) convocatoria(s), en todas sus unidades, a través de 

los medios acordados con la CBSEMS.  

II. Recibir por parte de la CBSEMS de manera oportuna y por medios 

electrónicos, la relación de los/as solicitantes de becas en la modalidad 

de hijas e hijos de elementos en activo, o que hayan caído en 

cumplimiento de su deber, de las FAM, para su conocimiento y 

validación.  

III. Confirmar que los/las solicitantes sean descendientes en primer grado de 

personal en activo, o caído en cumplimiento de su deber de las FAM y 

entregar oportunamente dicha confirmación a la CBSEMS.  

IV. Informar a la SEMS, cuando el padre o la madre del beneficiario/a deje de 
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ser un elemento en activo de las FAM. La información se entregará por 

medios electrónicos y en documento oficial impreso, dentro de los 30 días 

naturales posteriores a que la autoridad militar determine su cambio de 

situación. 
 

Representaciones 

estatales de la SEMS  y 

responsables de becas (o 

equivalente) de cada uno 

de los subsistemas 

federales, 

descentralizados, 

estatales y autónomos. 

I. Distribuir en tiempo y forma los medios electrónicos de pago (tarjetas) 

que la CBSEMS les haga llegar entre las instituciones educativas que se 

encuentren localizadas en su jurisdicción. 

Comité Estatal de Becas 

CONALEP 

I. Coordinar la aplicación del Programa de Becas CONALEP, en el ámbito 

de su competencia; 

II. Difundir entre los planteles de su adscripción la normatividad, 

convocatoria, calendario, procedimientos y demás información relativa al 

Programa de Becas CONALEP;  

III. Aplicar o definir los criterios para la distribución de los recursos financieros 

de Becas asignados, a través del Programa de Becas CONALEP, a los 

Planteles de su adscripción; 

IV. Diseñar y proponer en el ámbito de su competencia, los mecanismos para 

mejorar la coordinación entre las unidades administrativas que participen 

en la operación del Programa de Becas CONALEP;  

V. Vigilar en el ámbito de su competencia, que se cumpla con la normatividad 

en materia de Becas;  

VI. Promover en el ámbito de su competencia, la emisión de publicaciones y 

otros medios idóneos que contengan información sobre las Becas que 

otorga el CONALEP y otras Becas pagadas con recursos de origen 

federal, así como las otorgadas por entidades del sector privado a fin de 

que la comunidad de los planteles cuente con la información pertinente 

para la toma de decisiones en cuanto a la solicitud y otorgamiento  de 

apoyos. 

Comité de Becas del 

Plantel CONALEP 

I. Aplicar el Programa de Becas CONALEP con base en la normatividad 

establecida; 

II. Asignar las Becas a los/as alumnos/as que cumplan con los criterios 

establecidos y de acuerdo con el presupuesto autorizado; 

III. Proponer mecanismos de coordinación entre el plantel y las unidades 

administrativas que participen en el Programa Nacional de Becas para 

optimizar la aplicación y aprovechamiento de los recursos; 

IV. Informar y publicar los resultados de la asignación de las Becas 

debiéndose expresar en ellos los criterios utilizados por el Comité para 

asignar o no las Becas; 

V. Recibir y dictaminar respecto de las inconformidades de las y los alumnos 

que solicitaron Beca y no se les asignó; 

VI. Elaborar y enviar al CE, la UODDF y la RCEO, según corresponda, las 

minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias en las que se 

incluyan, como Acuerdo del Comité, el número de Becas a otorgar, así 

como los criterios aplicados. 
 
Documentos adicionales: 
4a Formatos de convocatoria. 

 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

Aplican los documentos adicionales 1a denominado Formato de convocatorias, Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 1er y 2do semestres. 
 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
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Convocatoria General de Becas 
Ciclo Escolar XXXXX-XXXXX 

Con fundamento en lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Presupuestario S243 “Programa 
Nacional de Becas” y los artículos 21 y 22 del Reglamento General de Becas, para los/as alumnos/as del 
Instituto Politécnico Nacional, se convoca a los/as alumnos/as de los niveles medio superior, superior y 
posgrado a participar en el proceso de otorgamiento y revalidación de las siguientes becas: 

 IPN-Fundación Politécnico-Bécalos 

 IPN-Fundación Politécnico-Fundación Alfredo Harp Helú. 
www.ebecas.ipn.mx 

Bajo los siguientes requisitos: 
1. Ser alumno/a en alguno de los programas educativos de nivel medio superior que ofrece el Instituto 

Politécnico Nacional. 
2. Atender a las Bases y Lineamientos y/o Reglamentos y Reglas de Operación que cada Beca 

establece y realizar su solicitud a través de la página electrónica que se indica en esta Convocatoria. 
3. Cumplir con las fechas establecidas en esta Convocatoria y los Cronogramas de proceso 

establecidos para el ciclo escolar XXXX-XXXX 

Beca Tipo Educativo 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
entrega de 

solicitud 

Fecha de 
emisión de 
resultados 

IPN-Fundación Politécnico-Bécalos 
Medio Superior y 

Superior 
XXXXX XXXX XXXXXX 

IPN-Fundación Politécnico-Fundación 
Alfredo Harp Helú. 

Medio Superior y 
Superior 

XXXXX XXXX XXXXXX 

 
Los resultados serán publicados vía internet en las páginas electrónicas respectivas y en las oficinas de becas 
de la Unidad Académica donde se encuentran inscritos/as los/as alumnos/as. 
El trámite de la beca es gratuito. 
Serán causas de cancelación de la beca cuando: 

a) Se proporcione información falsa y/o altere un documento que se establezca como requisito para el 
trámite de becas. 

b) Se realice el trámite fuera de las fechas señaladas. 
c) Se renuncie expresamente al beneficio de la beca. 
d) Cuando el Comité de Becas, a propuesta del Subcomité de Beca de la Unidad Académica, así lo 

determine. 
e) Cuando incurra en alguna de las causas descritas en los programas de becas específicos. 

La presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto en las Bases y Lineamientos y/o Reglamentos y Reglas 
de Operación que cada Beca establece 

México D.F. a XX de XXXX. 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 
 
 
 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Aplica el documento adicional 1a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación Media 
Superior. 
 
 
 
 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación 
Superior. 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

__ de enero de 2015. 

CONVOCATORIA 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA “ANTONIO NARRO” A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE BECAS DEL H. 

CONSEJO UNIVERSITARIO, PROPORCIONA BECAS A NIVEL LICENCIATURA DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE 

HASTA EL 10º. BLOQUE, CON CUATRO NIVELES, DISTRIBUIDOS EN UN NÚMERO EQUIVALENTE CON AL MENOS 

AL 30% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN INSCRITA Y CON UN MONTO EQUIVALENTE DE ACUERDO AL ARTICULO 
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8 DEL REGLAMENTO DE BECAS. EN RELACIÓN A LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA APROBADA EN FEBRERO 

2011 Y EN REFERENCIA AL REGLAMENTO DE BECAS CAPÍTULO II ARTÍCULO 5. 

LAS BECAS ACADÉMICAS ASIGNADAS CORRESPONDERÁN A LOS SIGUIENTES:  

1. BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA (NIVEL IV) Y OBTENDRÁ EL 100% DEL SALARIO MÍNIMO DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE OTORGARÁ A LOS/AS ALUMNOS/AS REGULARES CON PROMEDIO IGUAL O MAYOR A 9.5 

EN EL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR. 

2. BECA ACADÉMICA (NIVELES I, II, III), Y OBTENDRÁ EL 73%, 80% Y 90% RESPECTIVAMENTE Y SE 

OTORGARÁ A LOS/AS ALUMNOS/AS REGULARES CON PROMEDIO IGUAL O MAYOR A 8.0-8.49; 8.5-8.99; 

9.0-9.49 RESPECTIVAMENTE EN EL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR, SIEMPRE CUANDO CUMPLAN LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE REGLAMENTO. 

3. EL/LA ALUMNO/A DE NUEVO INGRESO QUE OBTENGA LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA EN EL EXAMEN DE 

SELECCIÓN EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA, TENDRÁ DERECHO A 

RECIBIR BECA DE EXCELENCIA DURANTE EL PRIMER PERIODO ESCOLAR. 

LOS/AS ALUMNOS/AS QUE EN EL PRESENTE SEMESTRE DESEEN SOLICITAR LA BECA, DEBERÁN CUBRIR LOS 

SIGUIENTES: 

REQUISITOS GENERALES 

1. Presentar copia fotostática del acta de nacimiento o CURP para acreditar su  nacionalidad mexicana. 

2. No ser empleado/a de la U.A.A.A.N. 

3. No recibir beca o préstamo de alguna institución o dependencia (ESTATAL, BANCARIA, ETC.). 

4. Presentar copia fotostática del pago de servicios domiciliarios (como puede ser: luz, agua, teléfono).  

5. La Solicitud de Beca Académica deberá llevar fotografía reciente. 

6. Ningún/a alumno/a podrá gozar simultáneamente del beneficio de beca MANUTENCIÓN y la Beca 

Académica que otorga esta Institución. Aquellos/as alumnos/as que gocen de la beca MANUTENCIÓN 

y resulten seleccionados/as para gozar de la Beca Académica, una vez publicada la lista de nuevos/as 

becarios/as, tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar a esta Comisión, una copia de la 

renuncia a la beca MANUTENCIÓN, misma que deberá contener la firma y sello de recibido de la 

oficina que administra estas becas. 

7. Para la beca académica, los/as beneficiarios/as deberán entregar en las Oficinas del H. Consejo 

Universitario, ubicadas en el Edificio Central Administrativo planta alta, en la sede, y en la Oficina de la 

Dirección Regional de la Unidad Laguna, En el área del H. Consejo Universitario, Carta de Asignación 

a Proyecto Institucional o Comunitario donde cumplirán las 30 horas de trabajo/mes que tienen que 

desempeñar de acuerdo al reglamento académico. Dicha carta será otorgada por el Departamento de 

Prácticas Agropecuarias en Saltillo y CAR Chiapas. 

8. Los/as beneficiarios/as deberán entregar al finalizar el presente semestre académico, constancia que 

acredite que trabajaron una hora diaria a favor de la Universidad de acuerdo a lo que establece la 

reglamentación de Becas Académicas, de lo contrario no la podrán retener en el siguiente semestre, 

independientemente de que cumplan los otros requisitos. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

1. Ser alumno/a regular y tener promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el semestre inmediato 

anterior. 

OBSERVACIONES 

1. La fecha para la recepción de la solicitud de beca académica y documentación requerida será del __ 

de Enero del 2015 hasta el __ de Enero del 2015, en las Oficinas del H. Consejo Universitario, 

ubicadas en el Edificio Central Administrativo planta alta, de las 10:00 am a las 13:00 pm en la sede, 

en la Oficina de la Dirección Regional, de la Unidad Laguna y en la Dirección del CAR Chiapas. 

2. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión. 

3. Para dudas y aclaraciones, dirigirse a la Comisión de Becas. 

A T E N T A M E N T E 

“Alma Terra Mater” 

POR LA H. COMISIÓN DE BECAS 

 

_______________________________________ 

COORDINADOR/A DE LA COMISIÓN DE BECAS 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 
Bécalos-UNAM-Manutención Licenciatura 

(Ciclo escolar 20XX-20XX) 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), XXXXXXXXXXXXXXXX, ha constituido un fondo 

con el propósito de otorgar becas no rembolsables a estudiantes de licenciatura con buen desempeño 

académico, que por su situación familiar requieran apoyo económico. Con base en el Acuerdo XXX por el 

que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación XXXXXXX, actualizado mediante el XXXXXXX, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

XXXXXXX. El Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior - 

Manutención, dentro de sus funciones celebrará actos y contratos de los cuales se deriven derechos y 

obligaciones para el patrimonio del fideicomiso.    

Bajo estas consideraciones, el Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación 

Superior – Manutención de la Universidad Nacional Autónoma de México, convoca a los estudiantes de 

licenciatura a participar, de acuerdo con los siguientes: 

REQUISITOS 

a) Ser mexicanos(as). 

b) Haber sido aceptados(as) en la UNAM para iniciar estudios en los programas de licenciatura y que 

requieran de apoyo económico para continuarlos. 

c) Que se encuentren realizando estudios en programas educativos de nivel superior, en los siguientes 

supuestos: 

 Los solicitantes que se encuentren inscritos en los dos primeros ciclos escolares no requieren 

demostrar un promedio, únicamente deberán haber cursado y aprobado con un mínimo de XXX la 

totalidad de las materias; y  

 Los solicitantes que se encuentren inscritos a partir del tercer ciclo escolar deberán demostrar 

haber cursado y aprobado con un mínimo de XXXX la totalidad de las materias que correspondan 

al plan de estudios del o los ciclos escolares previos a la solicitud de beca y haber alcanzado un 

promedio general mínimo de calificaciones de XXXX o su equivalente utilizando una escala de 0  

a 10. 

d) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a XXXX per  cápita mensuales según 

la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante. Para determinar el 

monto por cada integrante del hogar se deben tomar en cuenta los siguientes conceptos: 

• Salario mínimo mensual per cápita: Resulta de dividir el salario mínimo mensual entre el 

tamaño promedio de los hogares mexicanos según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares XXXXXX.  

• Ingreso del hogar mensual per cápita: Resulta de dividir el ingreso del hogar mensual entre el 

número de integrantes del hogar del solicitante de la beca. 

Por lo tanto, el ingreso por cada integrante del hogar debe XXXXX 

e) Los/as aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente 

en función de su necesidad económica. Cuando el número de solicitudes de beca no pueda ser 

atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán seleccionados/as en función de los 

siguientes criterios de priorización:  

1. Mayor necesidad económica. 

2. Provenir de familias que se encuentren en el padrón del Programa PROSPERA. 

3. Provenir de comunidades indígenas, rurales o urbanas marginadas. 

4. Tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.   

5. Mejor desempeño académico previo. 
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6. Se dará preferencia a las estudiantes que realicen estudios en planes y programas de estudio 

en áreas científicas y tecnológicas. 

7. Se dará prioridad a las alumnas que cumplan con todos los requisitos, se encuentren 

embarazadas o sean madres, así como a los alumnos que sean padres, a fin de promover la 

corresponsabilidad y una paternidad responsable.  

f) Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán contar con una cuenta de correo 

electrónico, con la Cédula Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico donde 

puedan ser localizados. 

RESTRICCIONES 

a) No contar con algún otro beneficio de tipo económico, o en especie, otorgado por organismo público 

o privado  para su educación al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los 

beneficios del programa. 

b) Podrán solicitar ingreso al programa, los alumnos que se encuentren inscritos en el primer año de las 

carreras del Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las ingenierías 

que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

c) Podrán renovar el apoyo aquellos alumnos que hayan sido beneficiarios del Programa XXXX en el 

ciclo inmediato anterior que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

d) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior. 

e) En caso de que el estudiante se encuentre cursando una carrera simultánea, el  apoyo se otorgará 

únicamente para concluir la primera de ellas. 

f) No haber sido sancionados conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. 

Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo escolar se renovarán para el siguiente cuando subsistan 

las condiciones que hayan determinado la aprobación de la beca y se cumpla con lo especificado en la 

presente convocatoria. 

El otorgamiento de las becas se sujetará al siguiente: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

A. Para iniciar el proceso, los aspirantes de nuevo ingreso al programa y los alumnos que hayan sido 

becarios del Programa XXXX en el ciclo escolar inmediato anterior, deberán acceder a la página 

electrónica del Sistema Único de Becas de Educación Superior (SUBES) en la siguiente dirección 

electrónica (www.subes.sep.gob.mx) para llenar el cuestionario estadístico que se indica. Cabe 

mencionar que el llenado de este cuestionario es OBLIGATORIO y en caso de no realizarlo la 

solicitud de beca no podrá ser procesada. 

B. Deberán acceder al portal del becario a través de la página electrónica de la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) www.dgose.unam.mx y acceder a la “Solicitud  de 

Beca xxxxxxxx”; proporcionar número de cuenta UNAM, folio del SUBES de la SEP y llenar la 

solicitud oficial de ingreso al programa. Una vez que haya sido debidamente contestada, se deberá 

imprimir y conservar el comprobante que emite el sistema de recepción de solicitudes, el cual servirá 

como acuse de recibo. 

C. El periodo de recepción de solicitudes de nuevo ingreso al programa, se llevará a cabo de las 

xxxxxxxxxxxx. Este periodo es IMPRORROGABLE. 

D. El Comité Técnico del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior - Manutención de 

la UNAM xxxxxxxxxxxxxxxxxx a través de Gaceta UNAM, página electrónica de la DGOSE 

(www.dgose.unam.mx), medios de difusión de cada plantel y Sistema de Consulta de Resultados. 

E. El Sistema de Consulta de Resultados estará disponible en los medios de difusión de cada plantel, en 

el Centro de Orientación Educativa (COE) de la DGOSE, en su página electrónica 

(www.dgose.unam.mx) y en el portal del becario (www.becarios.unam.mx). 

F. Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del programa por primera vez, 

deberán realizar los siguientes trámites en las fechas señaladas en el aviso de publicación de 

resultados, en caso contrario el apoyo económico será cancelado: 

•  Imprimir la documentación que los acredita como becarios del Programa de Becas  Nacionales 

para la Educación Superior - Manutención para el ciclo escolar xxxxxxx. 
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• Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de decir verdad, que la información 

proporcionada en la solicitud  es verídica, que los ingresos del hogar son iguales o menores a 

cuatro salarios mínimos mensuales per cápita, que no cuentan con otro beneficio similar o en 

especie, que no han concluido otros estudios de educación superior y que conocen los 

derechos y obligaciones que adquieren como becarios  del Programa de Becas de 

Manutención. 

• Recoger la tarjeta bancaria, así como firmar el contrato correspondiente y el acuse de recibo de 

la misma. 

G. Los alumnos seleccionados, deberán realizar los siguientes trámites en las fechas señaladas en el 

aviso de publicación de resultados, en caso contrario el apoyo económico será cancelado: 

• Imprimir la documentación que los acredita como becarios del xxxxxxxxxxxxxxxxxx ciclo escolar 

xxxxxx. 

• Declarar a través del formato electrónico, bajo protesta de decir verdad, que la información 

proporcionada en la solicitud  es verídica, que los ingresos del hogar son iguales o menores a 

cuatro salarios mínimos mensuales per cápita, que no cuentan con otro beneficio similar o en 

especie, que no han concluido otros estudios de educación superior y que conocen los 

derechos y obligaciones que adquieren como becarios del xxxxxxxxxxxxxx. 

H. Con el fin de propiciar el buen desempeño y la terminación oportuna de los estudios los beneficiarios 

del programa deberán acudir al área responsable de becas de su facultad o escuela para que les 

proporcionen el nombre de su tutor/a académico. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 

La beca consiste en un apoyo económico cuyo monto es variable según el ciclo escolar en el que los 

estudiantes se encuentren inscritos en el programa educativo. La beca cubrirá el periodo anual de doce 

meses.  

Para el ciclo escolar xxxxx, el monto de la beca será el siguiente:  

1er año del plan de estudios $   xxxx pesos mensuales 

2do año del plan de estudios  $   xxxx pesos mensuales 

3er año del plan de estudios  $   xxxx pesos mensuales  

4to año del plan de estudios  $ xxxxx pesos mensuales  

5to año del plan de estudios  $xxxxxx pesos mensuales (para programas con esta duración)  

VIGENCIA Y DURACIÓN DE LA BECA 

Se otorgarán 12 apoyos mensuales que cubren el período de xxxxxxxx a xxxxxxxx, con excepción de los 

alumnos que se encuentren inscritos en el último semestre de su carrera al momento de solicitar la beca a 

quienes se otorgará el apoyo sólo por seis meses. 

Los alumnos seleccionados, además de cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 

Nacional de Becas en específico en el xxxxxxx, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día xxxxx, 

deberán comprometerse a cursar la totalidad de los créditos que se establecen en los planes de estudio y, 

para tener opción de continuar el apoyo, deberán mantenerse dentro de los requisitos académicos señalados 

en la presente convocatoria, además de comprobar que por su situación económica familiar ameritan la 

continuidad del mismo. 

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aun 

cuando ya haya sido asignada. 

Los Derechos y Obligaciones de los becarios y la UNAM se encuentran en las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas y pueden ser consultadas en las siguientes páginas electrónicas: 

www.dof.gob.mx, xxxxxxxx. en su sección xxxxx, opción Derechos, obligaciones, suspensiones y 

cancelaciones (xxxxxxxxxxxxx). 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, D. F., a xxxxxxxxxxx 

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

En toda la promoción que se haga de este programa deberá mencionarse que está financiado por fondos 

federales a través de la Secretaría de Educación Pública. 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa.” 
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4b Formatos de solicitud de beca. 

 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL 

Organismo Público Descentralizado Federal 

FORMATO DE SOLICITUD DE BECA INSTITUCIONAL 

Solicitud (   ) Primera vez   

FOTO 

 

 

 (   ) Renovación 

Por medio de la presente, solicito como alumno/a del CETI ante el Comité de Becas, se me otorgue la 

beca solicitada como apoyo para poder continuar con mis estudios en esta institución para lo cual informo 

los siguientes datos: 

Tipo de beca (   ) Becas institucionales 

 (   ) Otras (Flextronic, etc.) 

 Especificar: _______________________ 

_______________________________________________________________ 

Apellido Paterno         Apellido Materno           Nombres 

 

No. de registro:  Grado Plantel 

  (   ) Colomos (   ) Tonalá 

Ciclo escolar (   ) Feb-Jun       (   ) Ago-Dic 

Nivel: (   ) Tecnológico       (   ) Ingeniería 

Carrera: _____________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________ 

Teléfono de casa: Otro teléfono: 

Correo electrónico:___________________________________________ 

 

CURP 

                  

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________________ 

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

ENTREGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 UNA FOTOGRAFÍA TAMAÑO INFANTIL RECIENTE. 

 BOLETA DE CALIFICACIONES DEL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR. 

 COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA CREDENCIAL DEL IFE DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A.  

 COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CONSTANCIA DEL SUELDO Y ORIGINAL PARA COTEJAR. 

 COMPROBANTE DE SERVICIOS FIJOS (AGUA, LUZ, GAS, TELÉFONO, RENTA O PAGO HIPOTECARIO, 

ETC.). 

 COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CREDENCIAL DEL/DE LA ALUMNO/A.  

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL SEMESTRE ANTERIOR EN ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO 

ACADÉMICO (OPCIONAL) 

 AGENDAR Y ACUDIR A REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN TRABAJO SOCIAL. 
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El Colegio de México A.C. (COLMEX) 

SOLICITUD DE BECA  

I. DATOS GENERALES 

A) Personales: 

Nombre: __________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________ 

Sexo: __________________________  

Nacionalidad: ______________________________ 

Estado civil: _______________________________ 

Programa: _________________________________________________________ 

B) Familiares 

Nombre              Edad                 Ocupación 

Padre ____________________________________________________________ 

Madre ____________________________________________________________ 

Hijos/as___________________________________________________________ 

Hermanos/as 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Si sus hermanos/as estudian, anote los siguientes datos: 

Nombre  Grado escolar  Escuela Beca completa/parcial 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Becas que usted haya recibido para realizar estudios anteriormente; señale si fue parcial o total y el nombre 

de la institución que se la concedió: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

II. DATOS ECONÓMICOS 

A) Ingresos: 

Ingreso mensual familiar neto: _________________________________________ 

Anote los siguientes datos relacionados con la persona o personas que proporcionen ingresos a su hogar: 

Nombre: __________________________________________________________ 

Institución para la que trabaja: _________________________________________ 

Puesto que ocupa: __________________________________________________ 

Nombre de su jefe/a inmediato/a: _______________________________________ 

Sueldo mensual neto: ________________________________________________ 

Dirección y teléfono del trabajo:  

_______________________________________________________________________________ 

Describa cualquier otro tipo de ingresos (inversiones, propiedades, comercio, etc.) 

_______________________________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________ 

Institución para la que trabaja: _________________________________________ 

Puesto que ocupa: __________________________________________________ 

Nombre de su jefe/a inmediato/a: _______________________________________ 

Sueldo mensual neto: ________________________________________________ 
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Dirección y teléfono del trabajo: 

_______________________________________________________________________________ 

Describa cualquier otro tipo de ingresos (inversiones, propiedades, comercio, etc.) 

_______________________________________________________________________________ 

Nombre ___________________________________________________________ 

Institución para la que trabaja: _________________________________________ 

Puesto que ocupa: __________________________________________________ 

Nombre de su jefe/a inmediato/a: _______________________________________ 

Sueldo mensual neto: ________________________________________________ 

Dirección y teléfono del trabajo: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Describa cualquier otro tipo de ingresos (inversiones, propiedades, comercio, etc.) 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

B) Gastos: 

1. Anote los siguientes gastos: 

Renta (o pago hipotecario):   __________________________ 

Luz, gas, agua y teléfono:   __________________________ 

Alimentación:     __________________________ 

Educación:     __________________________ 

Salud:     __________________________ 

Transporte:    __________________________ 

Libros:     __________________________ 

Medicinas:     __________________________ 

Diversiones:    __________________________ 

Otros:     __________________________ 

(Especificar) _______________________________________________________ 

Total:     __________________________ 

C) Vivienda 

No. De personas que viven con usted: ___________________________________ 

Tipo de vivienda: a) _____propia; ____rentada 

 b) _____casa; _____departamento; _____cuarto. 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 

D) Propiedades inmuebles de la persona solicitante o de aquellas personas de las que dependa 

económicamente, señaladas en II(A): 

_____casa(s); _____departamento(s); _____otros (especificar) _______________ 

III. ANEXOS 

Anexe copias fotostáticas de un comprobante de los ingresos de las personas que contribuyen a mantener su 

hogar y carta explicando los motivos por los que solicita la beca. 

IV. DECLARACIÓN 

Manifiesto que la información que he proporcionado anteriormente es verídica. 

México, D.F., a _____ de _______________ de 20_____. 

_________________________________ 

Firma 
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 

Aplica el documento adicional 2b denominado Formato de convocatorias, Instituto Nacional de Bellas Artes  y 
Literatura. 
 
 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

SOLICITUD DE BECAS ACADÉMICA 
FOTO 

 
H. COMISIÓN DE BECAS 
SOLICITUD DE BECA ACADÉMICA 2015 
NOMBRE: ___________________________________ No. FOLIO ___________ 
No. MATRICULA _________PROMEDIO SEMESTRE ANTERIOR ___________ 
CARRERA: ________________________________ SEMESTRE: ____________ 
TUVISTE BECA EN EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2014:____________  

DOCUMENTACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO O CURP: _______ 
COMPROBANTE DE DOMICILIO: _______ 

Buenavista, Saltillo, Coah. a ____ de ___________________ de 2015. 
H. COMISIÓN DE BECAS 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente hago constar, que la información y documentación que presento adjunta a la 
solicitud de Beca Académica, así como la que me sea solicitada para la evaluación, es completamente legal  y 
verídica. 
Así mismo me comprometo a que de ser favorecido/a con el otorgamiento de la Beca Académica, cumpliré 
con las horas de servicio que marca el Reglamento para Becarios. 
__________________________                              ________________________ 
                  NOMBRE                                                                      FIRMA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo me comprometo a que de ser favorecido/a con el otorgamiento de la Beca Académica, cumpliré 
con las horas de servicio que marca el Reglamento para Becarios. 

No. FOLIO______ 
 

 
 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Solicitud de Nuevo Ingreso a xxxxxxxx  
Xxxxxxxxxx, Ciclo Escolar 20__-20__ 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer el perfil de los/as aspirantes a obtener una beca de licenciatura. 
Es recomendable que para contestarlo consultes a tu padre, madre o tutor/a, ya que la información 
proporcionada debe ser fidedigna. 
 Verifica que tu número de cuenta sea correcto, de lo contrario regresa a la pantalla anterior con el botón 
"Atrás" del explorador para corregirlo. 
Número de Cuenta: 000000000 
Te informamos que para el ciclo escolar xxxxxxxxx tu solicitud para obtener una beca de licenciatura, podrá 
ser considerada para los Programas: xxxxxxxxxx sólo se considerará si eres estudiante de Nuevo Ingreso a la 
Licenciatura y que tu carrera pertenezca al Consejo Académico de Área I (Ciencias Físico Matemáticas e 
Ingenierías). 
Indica el año que estas cursando o cursarás en el ciclo escolar 20__-20__. 

 1er Año, 1er Semestre (Nuevo ingreso a licenciatura) 

 2do Año, 3er Semestre en adelante 

Programa de beca para el que quieres que se considere tu solicitud. 

 MANUTENCIÓN-UNAM  

 Bécalos-UNAM-manutención Licenciatura (sólo para estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura y 
carreras del área 1, Físico-Matemáticas e Ingenierías) 

 Ambos programas 

LUGAR DE RESIDENCIA 

 Entidad Federativa / Estado: 

 Municipio / Delegación: 

 Población / Colonia: 

 Otra Población / Colonia: (En caso de que no salga en la lista) 

 Calle y número: 

 Código postal: 

LUGAR DE NACIMIENTO 

 Entidad Federativa / Estado: 
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 Municipio / Delegación: 

 Población / Colonia:  

 Otra Población / Colonia (En caso de que no salga en la lista) 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Apellido Paterno: 

 Apellido Materno: 

 Nombre(s): 

 Teléfono particular (sin guiones ni espacios): 

 Teléfono celular (sin guiones ni espacios): 

 CURP: 

 Correo personal (comercial): 

II. DATOS ACADÉMICOS 
1. ¿En algún ciclo anterior has sido becario(a) del MANUTENCIÓN-UNAM / Bécalos- UNAM-manutención 
Licenciatura? 

 Sí, ya cumplo con los requisitos y busco recuperar el apoyo  

 No 

2. ¿En qué tiempo concluiste el bachillerato? 

 3 años (pasa a la pregunta 4) 

 4 años 

 Más de 4 años 

3. ¿Por qué razón terminaste el bachillerato en más de 3 años? 

 Por causas económicas  

 Por causas académicas  

 Por problemas familiares  

 Por problemas personales (accidente, enfermedad, embarazo, etc.) 

4. ¿Deberás llevar o llevaste un curso propedéutico al inicio de tu carrera? 

 Sí  

 No  

5. Hasta la fecha, ¿en cuántas carreras has estado inscrito en la UNAM? 

 Sólo en una carrera  

 En más de una porque realicé cambio de carrera  

 Estudio dos carreras en forma simultánea  

 Ésta es mi segunda o tercera carrera (terminé una y estoy estudiando otra) 

6. ¿En qué año / semestre estás inscrito/a o te inscribirás para el ciclo escolar xxxxxxxxxx? 

 1º año / 1º semestre  

 2º año / 3º semestre  

 3º año / 5º semestre  

 4º año / 7º semestre  

 5º año / 9º semestre  

7. ¿La mayoría de tus clases las tomas? 

 Por la mañana  

 Por la tarde y / o noche  

 Todo el día (mañana y tarde)  

8. ¿Cuentas con algún tipo de beca para estudios de licenciatura? 

 No  

 Sí, otorgada por la UNAM  

 Sí, otorgada por otra institución diferente a la UNAM  

9. ¿Has tenido que suspender tus estudios durante tu carrera? 

 Sí  

 No  

10. Nacionalidad 

 Mexicana  

 Extranjera  

III. DATOS PERSONALES 
11. ¿Dependes económicamente de tu padre, madre o tutor/a(s)? 

 Sí, totalmente  

 Sí, medianamente  

 Casi no dependo de mi padre y/o madre  

 No dependo de mi padre y/o madre 

 No, ya que soy el principal sostén de mi familia   
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12. Estado civil 

 Soltero(a)  

 Casado(a) / vivo con pareja  

 Separado(a) / viudo(a) / divorciado(a) 

13. Número de hijos/as 

 Ninguno  

 Uno  

 Dos  

 Tres  

 Cuatro o más 

14. ¿Cuántos/as hermanos/as tienes? 

 Ninguno (pasa a la pregunta 17) 

 Uno  

 Dos  

 Tres  

 Cuatro  

 Cinco o más 

15. Lugar que ocupas entre tus hermanos/as 

 El mayor  

 Intermedio  

 El menor 

16. Entre tus hermanos/as, ¿eres el/la primero en hacer estudios de educación superior? 

 Sí, soy el primero  

 No, alguno de mis hermanos/as ingresó con anterioridad a educación superior 

17. ¿En la actualidad trabajas? (situación laboral) 

 Nunca he trabajado (pasa a la pregunta19) 

 He trabajado anteriormente pero actualmente no trabajo  

 Sí, con más de 20 horas a la semana  

 Sí, con menos de 20 horas a la semana 

18. En caso de que trabajes, ¿el contar con la beca te permitiría reducir el tiempo que dedicas al trabajo? 

 Sí  

 No 

19. ¿Cuántas personas habitan en la casa en la que vives? (inclúyete tú) 

 Una  

 Dos  

 Tres 

 Cuatro  

 Cinco  

 Seis 

 Siete  

 Ocho  

 Nueve o más 

20. ¿Con quién vives actualmente? 

 Con mi padre y madre 

 Con mi mamá  

 Con mi papá  

 Con mi padre y su nueva pareja  

 Con mi madre y su nueva pareja 

 Con compañeros(as)  

 Sólo(a) con hermanos(as)  

 Sólo(a) en vivienda independiente  

 Cónyuge o pareja  

 Casa de huéspedes o similar 

 Otros familiares  

 Otro 

21. Indica la edad de tu padre y/o madre (en caso de que hayan fallecido o se desconozca poner 00) 

 Padre: 

 Madre: 

22. Indica la escolaridad máxima de tu padre y/o madre (aun cuando hayan fallecido) 

 Padre: 

 Madre: 
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23. ¿Te consideras parte de un grupo indígena? 

 No, no me considero parte de un grupo indígena (pasa a la pregunta 25) 

 Sí, en mi familia hablamos la lengua indígena (padre, madre, hermanos/as) 

 Sí, mi padre, madre y abuelo/a hablan la lengua indígena  

 Sí, mi padre y/o madre hablan la lengua indígena  

 Sí, aunque en mi familia ya no se habla la lengua indígena 

24. En caso de que la pregunta anterior haya sido afirmativa, indica el grupo étnico: 

 Grupo étnico: 

25. ¿Tienes alguna limitación funcional (discapacidad)? 

 Sí 

 No 

Grado de discapacidad 

 Sí, visual (invidente) 

 Sí, auditiva (sordomudo) 

 Sí, motora permanente 

26. ¿Cuál es el ingreso mensual aproximado de tu familia? (no consideres impuestos ni percepciones por 

conceptos de beca y suma todos los ingresos de las personas integrantes de la familia que aportan al gasto 

familiar). 

 Menos de $1,942  

 De $1,942 a menos de $3,884  

 De $3,884 a menos de $5,826 

 De $5,826 a menos de $7,768 

 De $7,768 a menos de $11,652 

 De $11,652 a menos de $15,536 

 De $15,536 a menos de $19,420 

 Más de $19,420 

26a. De acuerdo al rango seleccionado ingresa la cantidad exacta de ingreso mensual familiar 

$   .   

27. De las personas que viven en tu casa, ¿cuántas trabajan o realizan alguna actividad remunerada? 

 Una  

 Dos o tres  

 Cuatro 

 Cinco o más 

28. De esas personas, ¿cuántas aportan al gasto familiar? 

 Una  

 Dos  

 Tres  

 Cuatro 

 Cinco o más 

29. ¿Cuál es la principal ocupación remunerada que tienen tu padre, madre o tutor/a? (en caso de que hayan 

fallecido o se desconozca marcar "No trabaja actualmente"). 

  a) Padre/Tutor b) Madre/Tutora 

 No trabaja actualmente  

 Pensionado/a / Jubilado/a  

 Labores que apoyan el ingreso familiar 

 Trabajador/a doméstico  

 Labores relacionadas con el campo  

 Obrero/a  

 Empleado/a 

 Comerciante  

 Trabajador/a de oficio por su cuenta  

 Ejercicio libre de la profesión  

 Empresario/a 

 Directivo/a o funcionario/a  

 No lo sé 

30. ¿Quién sostiene tus estudios? 

 Sólo padre  

 Sólo madre  

 Ambos padre y madre  

 Cónyuge o pareja 

 Tú mismo(a) 

 Otra persona 
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31. ¿Cuántas personas dependen económicamente de quien(es) sostiene(n) tus estudios? (inclúyete tú y tu 

sostén económico) 

 Una  

 Dos  

 Tres 

 Cuatro 

 Cinco 

 Seis o más 

32. ¿Cuánto gastas en un día que asistes a la escuela? 

 Menos de $33.00  

 De $ 33.00 a $43.00  

 De $ 44.00 a $59.00 

 $ 60.00 o más 

IV. DATOS DE LA VIVIENDA (Proporciona los datos de la vivienda conforme a las indicaciones de la siguiente 

tabla) 

33. Material del techo de la vivienda (si está hecho de más de un material, marca el que predomine) 

 Lámina (de cartón, de asbesto, madera)  

 Firme de concreto (colado). Incluye teja o algún otro material sobrepuesto  

 Madera fina 

34. Material del piso de la vivienda (si está hecho de más de un material, marca el que predomine) 

 Tierra  

 Cemento  

 Mosaico, loseta, madera laminada  

 Loseta de granito, terrazo  

 Parquet o duela de pino  

 Cantera, parquet o duela de madera fina, alfombra 

35. ¿Cuántos cuartos hay en la casa donde vives? (sala, comedor, recámaras, estudio, etc., sin contar cocina 

y baños) 

 Uno  

 Dos  

 Tres 

 Cuatro  

 Cinco 

 Seis  

 Siete  

 Ocho  

 Nueve  

 Diez o más 

36. De estos cuartos, ¿cuántos son utilizados como recámaras / dormitorios? 

 Uno  

 Dos  

 Tres 

 Cuatro  

 Cinco 

 Seis  

 Siete  

 Ocho  

 Nueve  

 Diez o más  

37. En tu casa, ¿se cuenta con cuarto de cocina separado de los dormitorios? 

 Sí  

 No 

38. Señala el número de baños no compartidos con otra familia 

 0  

 0.5  

 1  

 1.5  

 2  

 2.5  

 3  

 3.5  

 4 o más 
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39. ¿Tu casa, departamento o vivienda cuenta con toma de agua independiente? 

 Sí  

 No 

40. De las siguientes opciones, ¿cuál crees que describe mejor el asentamiento en el que está la vivienda? 

 Rural (población relativamente pequeña, donde predomine la actividad agrícola)  

 Urbano Marginado (asentamiento con más de 2500 habitantes que carecen de la mayoría de los 
servicios: drenaje, agua potable, pavimento, etc.) 

 Urbano consolidado (asentamiento con más de 2500 habitantes que cuenta con la mayoría de los 
servicios) 

41. Señala el número de los siguientes aparatos con que cuentas en casa (en caso de no tener marca cero) 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 o más 

 Camas  

 Lavadora de ropa 

 Secadora de ropa 

 Calentador de agua 

 Horno de microondas 

 Tostador de pan 

 Videograbadora 

 Antena parabólica 

 Aspiradora 

 Computadora personal / Lap top / Tableta 

 Fax 

 Teléfono celular 

 Reproductor de discos compactos 

 Fregadero con agua corriente 

 Estufa con horno 

 Refrigerador 

42. ¿Cuántos focos hay en tu casa? (cuenta lámparas de techo, mesa y piso) 

 3 o menos  

 4 a 8  

 9 a 13  

 14 a 18  

 19 a 23  

 24 a 28  

 29 a 33  

 34 a 38  

 39 a 43  

 44 o más 

43. ¿Cuántos automóviles para uso familiar tienen en tu casa? 

 Ninguno  

 Uno  

 Dos  

 Tres  

 Más de tres 

44. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuentas en tu casa? (señala el número y en caso de no tener 
marca cero) 
  0 1 2 3 4 

 Televisión por cable 

 Línea telefónica 

 Interpone o puerta eléctrica  

 Personas de servicio de planta y/o entrada por salida  

 Internet 

45. De acuerdo con tus ingresos personales o los de tu familia, ¿en qué clase socioeconómica te ubicarías? 

 Alta  

 Media alta  

 Media  

 Media Baja  

 Baja 

46. Indica el gasto aproximado que realiza tu familia mensualmente para cubrir el pago de alimentos, vestido, 
calzado, transporte, pago de vivienda, agua, luz, predial, gas, teléfono y atención médica (si no cuentas con 
esta información, consulta con los miembros de tu familia). 
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 Menos de $1,942  

 De $1,942 a menos de $3,884  

 De $3,884 a menos de $5,826 

 De $5,826 a menos de $7,768 

 De $7,768 a menos de $9,710 

 De $9,710 a menos de $11,652 

 De $11,652 a menos de $13,594 

 Más de $13,594 

V. ALIMENTACIÓN 
47. ¿Con qué frecuencia se consumen a la semana los siguientes alimentos en tu familia? (en el caso de que 
estos alimentos se tengan disponibles en cualquier momento debes marcar 5 o más) 
     0 1 2 3 4 5 o más 

 Carnes rojas 

 Leche 

 Frutas 

 Verduras 

 Refresco 

VI. PROGRAMA DE BECAS 
48. Durante tu trayectoria escolar, ¿has formado parte del padrón de xxxxxxxxx? 

 Sí , Indica el número de folio:    

 No 

49. ¿Alguna vez has tenido cuenta del banco Banamex o Inbursa? 

 No, no he tenido  

 Sí, como beneficiario/a MANUTENCIÓN - UNAM  

 Sí, cuenta de nómina 

 Sí, cuenta de ahorro (EFE)  

 Sí, de Cinépolis 

50. ¿Desde tu punto de vista a qué tipo de alumnos se debe orientar un programa de becas? (señala el 
aspecto que consideres más determinante) 

 A las personas que tienen una situación socioeconómica desfavorable (otorgar a los que más lo 
necesiten) 

 A las personas que cuentan con un promedio más alto  

 A las personas que cursan carreras que requieren de un mayor gasto (por los materiales utilizados) 

 A los/as alumnos/as que vayan más avanzados en sus estudios 

VII. RECURSOS PARA REALIZAR TUS ESTUDIOS 
51. ¿Con cuáles de los siguientes recursos cuentas para estudiar en casa? 
 Sí No 
a) Librero propio 
b) Escritorio propio 
c) Lugar especial para estudiar 
52. ¿En qué medida consideras que cuentas con los siguientes apoyos para realizar tus estudios? 
  Siempre      La mayoría de las veces Algunas veces Casi nunca Nunca 
a) Recursos para transporte 
b) Recursos para actividades recreativas y culturales  
c) Libros necesarios para el estudio 
d) Libros de consulta general 
e) Dinero suficiente para comer en la escuela 
Autorizo que personal de la UNAM pueda verificar los datos asentados en esta solicitud y, en caso de 
encontrar falsedad en los mismos, a que el apoyo se cancele aun cuando ya se me haya asignado. 
Al enviar esta solicitud, manifiesto conocer los derechos y obligaciones asociados al MANUTENCIÓN-UNAM / 
Bécalos-UNAM-manutención Licenciatura y me comprometo a cumplir las responsabilidades que se deriven 
de mi carácter de beneficiario/a del propio programa.  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente". 
Por favor verifica la información de tu solicitud, ya que una vez enviada no podrá ser modificada. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS-UNAM 
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c. Formato de carta. 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Aplica el documento adicional 2c denominado Formato de cartas compromiso, Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Carta de aviso. 

P R E S E N T E  

En nombre del Comité Técnico del Programa Bécalos-UNAM-manutención Licenciatura, y del mío propio, me 

es muy grato informarle que su solicitud para ingresar como beneficiario/a del Programa ha sido aceptada. 

Usted recibirá mensualmente una beca económica cuyo monto y duración corresponden a su condición 

académica, de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria publicada el pasado __ de _____. El pago se 

realizará el xxxxx de cada mes a través de una tarjeta de débito, la cual le será entregada en la fecha 

programada que se indica en el instructivo disponible en el sistema de consulta de resultados. 

Me permito recordarle que como beneficiario/a deberá contar con un/a tutor/a, por lo que le pido se presente 

con la persona responsable de becas de su plantel, para que le dé a conocer el nombre del/de la profesor/a 

que le apoyará durante el presente ciclo escolar. 

Como parte de la política de selección de becarios/as, la UNAM verifica los datos personales y 

socioeconómicos proporcionados por los/as solicitantes. En caso de detectar falsedad en la información 

registrada, se procedería a la cancelación del apoyo otorgado.  

Finalmente, con el propósito de conocer los resultados obtenidos con la aplicación del Programa, le 

agradeceré esté pendiente de la invitación que le haremos llegar por correo electrónico, a fin de que nos dé su 

opinión sobre la utilidad del apoyo recibido y el grado de satisfacción con el servicio que le brindamos. 

Le exhorto a continuar con el esfuerzo hasta hoy demostrado y le reitero mis felicitaciones. 

A T E N T A M E N T E  

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria D. F., COMITÉ TÉCNICO BÉCALOS-UNAM-MANUTENCIÓN LICENCIATURA   

LIC…………. 

 

 

4d. Formato de convenios. 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Aplica el documento adicional 1d denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Media 

Superior. 

 

 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3c denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Superior, 

formato 1 y 2. 

 

 

4e. Formato de estudio socioeconómico. 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 

Aplica el documento adicional 2e denominado Formato de estudio socioeconómico, Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura. 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Aplica el documento adicional 2e denominado Formato de estudio socioeconómico, Instituto Politécnico 

Nacional. 
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BECA PARA LA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA 

    MENSUAL       QUINCENAL 

             

AEB01 $ 2,300.00   ACADÉMICA $ 1,150.00 

AEB02   4,400.00   ACADÉMICA - SOCIAL   2,200.00 

AEB03   5,100.00   ACADÉMICA - SOCIAL CON FAMILIA   2,550.00 

AEB04   3,350.00   ACADÉMICA - 1/2 SOCIAL   1,675.00 

AEB05   4,050.00   ACADÉMICA - 1/2 SOCIAL CON FAMILIA   2,025.00 

MAESTRÍA 

       

AEB11 $ 4,147.00   SOLTERO/A $ 2,073.50 

AEB12   4,795.00   CASADO/A   2,397.50 

AEB13   5,184.00   CASADO/A - 1 HIJO/A   2,592.00 

AEB14   5,356.00   CASADO/A - 2 HIJOS/AS   2,678.00 

AEB15   4,536.00   SOLTERO/A - 1 HIJO/A   2,268.00 

AEB16   4,708.00   SOLTERO/A - 2 HIJOS/AS   2,354.00 

AEB17   2,073.00   1/2 BECA SOLTERO/A   1,036.50 

DOCTORADO 

AEB21 $ 5,428.00   SOLTERO/A $ 2,714.00 

AEB22   6,048.00   CASADO/A   3,024.00 

AEB23   6,465.00   CASADO/A - 1 HIJO/A   3,232.50 

AEB24   6,674.00   CASADO/A - 2 HIJOS/AS   3,337.00 

AEB25   5,846.00   SOLTERO/A - 1 HIJO/A   2,923.00 

AEB26   6,055.00   SOLTERO/A - 2 HIJOS/AS   3,027.50 

AEB27   2,714.00   1/2 BECA SOLTERO/A   1,357.00 

AEB28   3,024.00   1/2 CASADO/A   1,512.00 

AEB29   3,232.00   1/2 CASADO/A - 1 HIJO/A   1,616.00 

AEB30   3,337.00   C1/2 ASADO/A - 2 HIJOS/AS   1,668.50 

 

 

 

4g Formato de reporte de ingresos y egresos del IPN. 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Aplica el documento adicional 2i denominado Formato de reporte de ingresos y egresos del IPN. 


