
 

 

 

 

 

 

Criterios de selección MANUTENCIÓN 

 

Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 

Los interesados en obtener una beca deberán solicitarla al PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS DE MANUTENCION a través de las IPES en las que 

inicien o realicen sus estudios, atendiendo la convocatoria que para tales 

efectos se publica por los Comités Técnicos del programa. 

Requisitos: 

a) Ser mexicano(a); 

b) Haber sido aceptado en una institución pública de educación superior del 
país para iniciar estudios en programas de los niveles a los que se hace 

referencia en las presentes Reglas de Operación; 

c) Que se encuentren realizando estudios en programas educativos de nivel 

superior, en los siguientes supuestos: 

• Los solicitantes en los dos primeros ciclos escolares, no requieren 

demostrar un promedio ni ser estudiantes regulares. En el caso de los 

estudiantes inscritos en TSU, no requerirán demostrar un promedio ni ser 

estudiantes regulares en los tres primeros cuatrimestres correspondientes a su 

plan de estudios. 

• Los solicitantes a partir del tercer ciclo escolar o del cuarto cuatrimestre en 

el caso de TSU, deberán demostrar haber cursado y aprobado con un mínimo 

de 6.0 la totalidad de las materias (asignaturas, módulos o créditos) que 

correspondan al plan de estudios del ciclo escolar previo a la solicitud de beca 

y haber alcanzado un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su 

equivalente utilizando una escala de 0 a 10. 

• Los solicitantes que hayan concluido estudios en programas de TSU y 

continúen en programas de licenciatura deberán demostrar haber cursado y 

aprobado con un mínimo de 6.0 la totalidad de las materias (asignaturas, 

módulos o créditos) que correspondan al plan de estudios del programa de 

TSU y haber alcanzado un promedio general mínimo de calificaciones de 8.0 o 

su equivalente utilizando una escala de 0 a 10. 

d) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a cuatro 

salarios mínimos per cápita mensuales según la zona geográfica en que se 

encuentre la localidad de residencia del solicitante. 



 

 

Los 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 en función de los siguientes 

criterios: 

1. Mayor necesidad económica. 

2. Provenir de hogares que se encuentren en el padrón de beneficiarios del 
programa PROSPERA. 

3. Aspirantes que provengan de comunidades indígenas, rurales y urbano 

marginadas, así como los que se encuentren en el padrón del Programa de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 

(PAEIIES). 

4. Tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva. 

5. Mejor desempeño académico previo. 

Restricciones. 

a) No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie 

otorgado para su educación con el mismo fin, al momento de solicitar la beca y 

durante el tiempo en que reciba los beneficios de MANUTENCION, excepto 

aquellos que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica, 

aquellos otorgados por la institución por concepto de inscripción o aquellos 

otorgados por el Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 

Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales 

Públicas (PROBAPIS). 

b) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título 

profesional de ese nivel o superior; 

Tanto los aspirantes del primer ingreso al programa como los renovantes, 

deberán sujetarse al proceso descrito en la convocatoria. 

Cuando en un Estado o institución federal de educación superior exista, un 

programa de becas no reembolsables para estudiantes del tipo superior, con 

resultados probados y exitosos y que observe en lo general, lo especificado en 

las presentes Reglas de Operación, la SEP podrá, previa evaluación, 

establecer un Instrumento de Coordinación con el Gobierno del Estado o 

Institución para fortalecer y ampliar la cobertura de dicho Programa a 

estudiantes que inicien o cursen estudios en instituciones públicas de 

educación superior federales o del Estado. 

 


