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S[]X'tA §ECCION
SECRETARIA DII EDT]CACION PUBLICA

A( tltRDO número 70E por el que se emitcr las liegl¡s de Oper:lción del Program¡ Nacional de Bc.as (('onlinúa
en la Séptim¿ Sección)

(V¡eñe de la Oulnta Sección)

.\t E\o 20: BECAS NACTONALES P4,R.\ l. 1 EDU( .\ CtÓN SUpERIOR (V,rNl:T[ \CtÓ\ )

l. Datos generales

Nombre de Ia ¡nst¡tuc¡ón o un¡dad

responsable:

510 Subsecrelár¡a de Educación Super¡or

Tipo educat¡vo: Superior

Beca: Nacionales para la educac¡ón superior

N¡odalidad: ManLrtención

ll. Apartados

1. Población objet¡vo:

La población objet¡vo está conslituida por os (as) estud¡antes de ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas de educación

superior que sol¡c¡tan la beca, y cursan esludios de Técnico S,¡perior Universitario CrSU) o de L¡cenciatura.

que provienen de hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios mín¡mos per cápita mensuales

vigenles al momenlo de solic¡tar la beca.

2. Requ¡sitos para ser benefc¡ar¡o/a:

. Ser mex¡cano (a)

. Haber sido aceptado(a) en una IPES del pais

. No rec¡bir otra beca o apoyo económico que persiga los m¡smos propósitos

. Que se encuentren real¡zando estudios en programas públicos educativos de l¡po superior, en los

siguientes supueslos:

i. Los (as) sol¡citantes que esludierl una licenciatura en los dos primeros ciclos escolares, no

requieren demoslrar un promed¡c n¡ ser estudiantes regulares. En el caso de los (as)

estudiantes inscritos (as) en TSIJ. no requer¡rán demostrar un promed¡o n¡ ser estudiantes

regulares en los lres pr¡meros cua:rimestres crrrespondientes a su plan de estudios.

ii. Los (as) sol¡c¡tantes de licenc¡aturir a part¡r del tercer ciclo escolar y los (as) sol¡citantes de TSU

a part¡r del cuarto cuatrimeslre, cebeÉn demostrar haber alcanzado un promedio general

minimo de calmcaciones de 8.0 (oJro) o su equivalente en una escala de 0 (cero) a '10 (diez).

¡i¡. Los(as) solicitantes que hayan (loncluido estuoios en programas de TSU y continúen en
programas de licenc.¡atura deberán demostrar haber cursado y aprobado con un mínimo de 6.0
(seis) de cal¡ficac¡ón o su equivaklnte en una escala de 0 (cero) e 10 (d¡ez) la totalidad de las

malerias (as¡gnaturas, módulos o créditos) que correspondan al plan de estudios del programa

de TSU y haber alcanzado un promedio general m¡nimo de 8.0 (ocho) de calif¡cación o su

equ¡valente ut¡l¡zando una escala de 0 (cero) a 10 (d¡ez).
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. Provenir de hogares cuyo ¡ngreso sea i,lual o menor a cuatro salarios minimos per cápita mensuales

según la zona geogÉf¡ca en que se encuentre la localidad de residenc¡a del (de la) sol¡cilante.

. Real¡zar el estud¡o socioeconóm¡co correspond¡ente

Restricc¡ones.

. Los (as) solicitantes no deben contar con algún otro benef¡cio de lipo económico, o en especre,

otorgado por el Gobiemo Federal para su educac¡ón con el m¡smo l¡n al momento de solicitar la beca

y durante el t¡empo en que reciba los benefic¡os del PRONABES, excepto aquéllos que se otorguen

como reconoc¡m¡ento a la excelencia académ¡ca, aquéllos otorgados por la inst¡tuc¡ón por concepto

de inscripción, y demás que se establezcan en estas reglas de operación y convocatorias.

. No haber conclu¡do estudios de l¡cenc¡atura, ni contar con titulo pmfesional de ese n¡vel o superior.

3. Procedimiento de selección:

a. Documentosrequeridos:

. CURP,

. Comprobantes de ¡ngresos: rec¡bos de pagos, acuses de pago, o c¿¡rta man¡festando ingresos.

. Documentos adic¡onales espec¡f¡cádos 3n las convocatorias que permilan veril¡car Ias caracter¡st¡cas

apl¡cables a los cr¡terios de pr¡orización.

b. Criierios de priorizac¡ón:

Los (as) aspirantes que cumplan con los requisitos eslablecidos serán seleccionados (as) pr¡mordialmente

en Iunción de su necesidad económica. Cuando el número de sol¡c¡tudes de beca no pueda ser atendido con

recursos dlsponibles, los (as) aspiranles serán sdeccionados (as) en func¡ón de los sigu¡enles criler¡os:

. Mayor neces¡dad económica.

. Provenir de hogares que se encu{:nlren en el padrón de benefic¡arios(as) del programa

OPORTUNIDADES.

. Asp¡rantes que provengan de comunidad')s ¡ndígenas, rurales y urbanas marginadas.

. Tener alguna d¡scapac¡dad motr¡z, v¡sual o aud¡tiva.

. Mejor desempeño académico previo

. Se dará preferencia a las estud¡antes que realicen estudios en planes y programas de esludio en

áreas c¡entíficas y tecnológicas.

¡ Se dará prioridad a las alumnas que curnplan con todos 106 requ¡s¡tos, se encuentren embarazadas o

sean madres, asi mmo a los alumnos que sean padres, a fin de promover la corresponsab¡l¡dad y

una paternidad responsable.

c. Proceso de selecc¡ón:

1. Los alumnos(as) deberán reg¡strase en el Sistema Único de Benefc¡arios de Educación Superior

(SUBES), para capturar sus dátos académicos.

2. Sol¡citar beca.
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3. Completarcuestionariosocioeconómicc.

4. Las instituc¡ones val¡dan, a través del SUBES, la información académica (Ficha escolar), y los

documentos requeridos.

5. Se conformá un l¡stado de aspirantes a bec€, con los(as) alumnos(as) que cumplen los requisitos.

6. Los Com¡tés seleccionan a los(as) ben€:fciarros(as) con bese en los criterios de priorización y sujetos

a disponibilidad presupuestaria.
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4. Tipo y monto del apoyo:

El monto será el previsto en la(s) mnvocatoriar's) que se emita, o en el insirumento juridico respectivo.

Las caracteristicas de la forma de pago serar las prev¡stas en la(s) convocatoria(s) que se emita o en

instrumenlo jurid¡co respectivo.

el

;--r,,"4- I
:"T_[
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5. Coord¡nacióninstituc¡onal:

Los comités técn¡cos, estatiales e instilucionilles, serán las instancias ejecutoras conforme a lo dispuesto

en el presente anexo y serán los responsables de ver¡ficar, resguardar y @nservar la documentación

comprobator¡a correspondiente a la etapa de entrega-recepc¡ón del subsid¡o.

Por su parle, la SEP, por conduclo de la CNBES será la responsable de la as¡gnación de los recursos

f¡nanc¡eros de carácter federal disponibles a los estados y a las ¡nst¡tuciones públicas de educación superior

de carácter federal, sean autónomas o dependie es de la SEP.

La Subsecretaría de Educación Superior se¡ii respoñsable de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto

Presidencial por el que se crea el Sislema lntegral de lnformación de Padrones de Programas

Gubernamenlales, publicado en el Diario Of¡cial de la Federación el 12 de enero de 2006, a ñn de que el

enlace operativo designado de cada unidad respcnsable lransmita la ¡nformac¡ón correspond¡ente a la SFP.

Los com¡tés técnicos, dentro de sus respectivas compelencias, tendrán las sigu¡entes funciones:

l. Vigilar elefect¡vo cumplimienio de todos y cada uno de los fnes del programa;

ll. Otorgar las becas c,on base en los d¡ctamenes que le presenle el Secretario Ejecutivo y en el monto

de los recursos disponibles;

lll. Autor¡zar las sol¡c¡tudes de suspensión, cancelación y prórroga de becas, y notificar de éstas a la

CNBES:

lV. Autor¡zar e ¡nstru¡r a la Fiduciaria sobre la as¡gnáción de recursos para llevar a cabo los fines del

Fide¡comiso de acuerdo con las ¡nstruc(:iones que el mismo autorice;

V. Establecer mecanismos idóneos que perm¡lan verif¡car la situac¡ón acádém¡ca y socioeconómica de

los (as) aspirantes, as¡ como la documen:ac¡ón probatoria que deban entregar para tal efecto;

Vl. Establecer los mecanismos y medios de difus¡ón para convocar a los (as) aspirantes a obtener

becas, asi como para rec¡b¡r las solicitudes respectivasl

Vll. Aprobar la exped¡ción de la convo(€loria para olorgar becas, la cual deberá observar los

lineam¡enlos generales establecrdos por las presentes reglas de operación y someterla a la

aprobación de la CNBES;

Vlll. Establecer los mecanismos coordinados por el Secretario Ejecutivo para evaluar las sol¡citudes de

otorgam¡ento de becas y ver¡llcar la información académica y socioeconóm¡ca proporcionada por los

(as) aspirantes; debiendo aulorizar los resultados de las becas a otorgar, prev¡a integrac¡ón del

padrón de becar¡os (as) en el Sistemá Unico de Benef¡c¡arios de Educac¡ón Superior y su notificacion

med¡ante of¡c¡o a la CNBES, previo a la publ¡cáción de los resultados;

lX. Establecer mecan¡smos idóneos para el segu¡miento del desempeño académ¡co de los (as) becarios

(as) y para evaluar con regular¡dad la operación del PRCNABES;

X. lnformar a la CNBES, a los gobiernos estatales, y autoridades educativas, cuando éstos lo solic¡ten,

sobre el segu¡miento a los (as) becarios (as), el otorgamiento de becas, la evaluación del Programa y

el uso de los recusos:

Xl. Autor¡zar la celebración de actos y cont-atos de los cuales se deriven derechos y obligaciones para el

patr¡monio del Fideicom¡so;

Xll. lnstru¡r a la F¡duc¡ar¡a respeclo a las pol¡trcas de inversión del patr¡mon¡o del Fideicomiso;
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Xlll. Designar y pagar los honorarios del aucilcr externo que d¡ctamine los estados financ¡eros ánuales del

F¡de¡com¡so de la subcuenta estatal y, en su caso, la alditoría de calidad con cargo al patrimonio del

fideicomiso por pales iguales de las surcuentas eslatal y federal;

XlV. lncorporar los remanentes del patrimonio del PRONABES de ciclos anter¡ores y los intereses que

genere toda aporlación al propio fideicomiso,

XV. Remitir a la CNBES lodas las actas derivadas de las reun¡ones del com¡té técnico debidamente

formalizadas:

XVl. Cualesqu¡era otras obl¡gaciones derivaCas del presenle anexo. Para la distr¡buc¡ón de los recursos

disponibles en un ciclo escolar, la CNBES utilizará criterios de equ¡dad que propic¡en el acceso y la

permanencia en la educac¡ón supenor de un mayor número de estud¡antes de escasos recursos.

6. Calendario de operación:

El que establezca la CNBES en los manuales para la operación de las becas para la educac¡ón superior

y/o las convocátorias.

7. Etapas de eiecución:

El proced¡m¡ento pam la sol¡c¡tud, selección )'as¡gnac¡ón de una beca es els¡guiente:

a) Los comités técnicos estatales o inst¡luc¡onales deberán remitir a la CNBES las convocalorias

correspondientes para su visto bueno y aulorización. Una vez obtenida la autorización, emitirán y

publicarán las convocator¡as para el olorganriento de becas a estudiantes que in¡cien o contrnúen

estudios en IPES.

b) Los (as) sol¡citantes deberán caplurar / verif¡car su solicitud a través del SUBES de la CNBES y a

través de los medios que se ¡nd¡quen en la convocatoria de la entidad federativa o institución en la
que curse sus estud¡os. Este procesc se debe realizar dentro de las fechas señaladas en la

convocator¡a y los (as) solicitantes podrán solicitar asesor¡a de las IPES.

c) Los (as) solicitantes a la beca deberán {rnlregar, como parte de su expediente, la solicitud del SUBES

con firma autógrafa y la documentación requerida en la mnvocator¡a respecl¡va y en las fechas

señaladas, a la IPES, cuando ésta ia requ¡era. O bien integrar en el SUBES los documentos que les

sean fequeridos.

d) A favés del SUBES las IPES deberán revisar y validar la ¡nformac¡ón académica y los documenlos

entregados por los (as) solicitantes En ceso de que la documeniación eslé completa, deberán turnar

el expediente al Secretario Ejecut¡vo del com(é técn¡co

e) El Secrelario Ejecutivo ¡ntegra los expej¡entes para su rev¡s¡ón, sujetándose a lo establecido en este

anexo. Cuando los expedientes cumplel con los, requisilos se elaborará una propuesta de asignación

de becas para el com¡té técnico. Cuando no se cumple con los requ¡s¡tos se descartan las

solicitudes.

f) El com¡té técn¡co será el encargado de evaluar la propuesta y, utilizando los padrones obtenidos por

medio del SUBES, asignará becas, emi:irá y actualizará el l¡stado de becarios (as). Asim¡smo, debera

not¡ficar a la CNBES med¡anle of¡cio el total de becas a otorgar, prev¡o a la publicación de los

resultados. También, deberá consolidar Ír través del SUBES el padrón de benef¡ciar¡os (as), previo a

la publ¡cac¡ón de los resultados, a electo de val¡dar la información.

g) Previa autorizac¡ón de la CNBES, el Secrelar¡o Ejecut¡vo publ¡ca el l¡stado de becar¡os (as), atiende

aclarac¡ones, elabora y remite el listado de los (as) beneficiarios (as) a la instancia encargada para el

pago de becas.
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h) El (la) becar¡o (a) dispone del recuÉo d3 la beca.

8 C¡erre del ejerc¡c¡o:

Los com¡tés técnicos deberán prcporc¡onar via oficio a la CNBES toda la ¡nformación concern¡ente al

cierre del ejerc¡c¡o de cada ciclo fiscal, consislertes en el presupueslo, programación, ejercicro, y, en su caso,

remanentes del mismo a más tardar dentro de los cinco dias hábiles siguientes al c¡erre del ciclo flscal.

Documentos ad¡c¡onales:

20a Formato de convenio de coordinación

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PA1TE. EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCÍO

DE LA SECRETAR|A DE EDUCACIÓN PÚBLICA A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINAM 'LA SEP"

REPRESENTADA POR SU TITULAR- ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN

SUPERIOR EL OFICIAL [/A,YOR . POR OTRA PARTE. EL GOBIERNO DEL

ESIADO LIBRE Y SOBERANO DE AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ (ESfADO.

EN SU CARÁCTER DE GOBERNADORINSTITUCIÓN) REPRESENTADO POR EL C

CONSTITUCIONAL Y ASISTIDO POR EL SECREIi\RIO GENEBAL DE FIi¡ANZAS Y POR EL

DIRECTOR DEL INSTIÍUTO DE EDUCACIÓN DT: CONFORME A LOS ANTECEDENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

AN'I'¡](]t]DENTES

Para lograr la equidad educál¡va es necesario elevar el nivel de educac¡ón y establecer mecanismos que

garanticen a la población en desventaja econóÍ¡¡ca mayores oportunidades de acceso y permanencia en los

servicios públ¡cos de educac¡ón superior de reconocida calidad asi como fortalecer la coordinación enlre los

gob¡ernos federales y estatales.

Con el propós¡to de que ambos órdenes ce gobierno fortalezcan sus mecanismos de coordinación e

incrementen la coberlura de atenc¡ón del sistema de educac¡ón super¡or en las entidades federativas y los

recursos dest¡nados a la educac¡ón sup€rior pública, el gobierno federal ha creado el "Programa Nacional de

Becas y F¡nanciamienlo" para estudios de tipc superior, dest¡nado a fomentar que los(as) estudiantes en

condiciones económ¡cas adversas tengan acceso a los seNicios públ¡cos de educación superior y terminen

oporlunamente sus esludios.

T}ECLARACIONI]S

l. De "LA SEP":

1.1. Que en términos de lo d¡spuesto por los articulos 20, fracción l, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la

Administrac¡ón Públ¡ca Federal es una dependenc¡a de la administración públ¡ca federal centralizada a la cual
le corresponde el ejercicio de la función social educativa. sin perjuic¡o de la concurrencia de los Estados y los

Municipios

1.2. Que sus represenlantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en

términos de lo señalado en los aliculos 4o., 60. fracción Xl, y 7o., fracc¡ón Vl, del Reglamento lnter¡or de la
Secretaria de Educación Pública.

1.3. Que para el mejor desanollo de sus atribuc¡ones cuenta con la D¡rección General de Educac¡ón
Superior, adscrita a la Subsecretaria de Educación Super¡or, que liene entre sus funciones, promover el

mejoramiento de la calidad de la educación super¡or, así como promover pol¡t¡cas que resulten convenientes
para su desarrollo.

1.4. Oue para la operación del "Programa Nacional de Becas y Financiamiento", refer¡do en antecedentes,

en lo suces¡vo "El Programa", expidió las Reglas de Operación e lndicadores de Evaluac¡ón y Gestión, en lo
sucesivo "Las Reglas", que fueron publ¡cadas en el Oiario Oficral de la Federac¡ón el 16 de marzo de 200'1.

1,5. Que para efectos del presente instrumento señala como domic¡lio el ubicado en la calle de Argent¡na

No.28, Colonia Centro, C.P.0620, en la C¡udad de México.

. De ("EL ESTADO o |NST|TUC|óN")
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ll.'1. Que de conform¡dad con el articulo 43 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos es
parte integrante de la Federac¡ón.

ll 2. Oue liene facultades para celebrar el presento convenio de conform¡dad con las d¡sposiciones de los

art¡culos de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del -stado de _; de la
Ley General de Educación y, _de la Ley ce Educación del Estado de

11.3. Que para efectos del presente ¡nstrumento señala como su domic¡lio el Palacio de Gobierno, ubicado
de la C¡udad de

Visto lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio al tenor de las s¡guienles:

ct,ÁusuLAs

PRIMERA.- Es objeto de este Convenio, la coord¡nación entre las partes para establecer e ¡nstrumentar el

Programa Nac¡onal de Bec€s en lo sucesivo "El Programa", en 'EL ESTADO o INSTITUCIÓN", de

conformidad con lo establecido por "Las Reglas"

SEGUNDA.- Las partes acuerdan establecer"'El Programa" en "EL ESTADO o INSTITUCIÓN", con el

fln de fomentar en la entidad que un mayor nimero de estud¡antes en condiciones económ¡cas adversas

tengan acceso a los servicios de educación sup€rior y terminen oportunamente sus estudios.

TERCERA.- "EL ESTADO o INSTITUCIÓN" se compromete a instrumentar en la entidad el "El
Programa, en los términos establecidos por "Las Reglas" y, cualquier otra d¡sposición aplicable.

CUARTA.- Para la realización de las accion€s objeto de este convenio, las parles acuerdan la creac¡ón de

un fondo, para lo cual 'LA SEP" con base en su disponibil¡dad presupuestaria en el ejerc¡ó fiscal 2014,

aportará la cantidad de $(con número) (letra)

"EL ESTADO o INSTITUCIÓN" por su parte aportará la cantidad de $(con número) (letra)

QUINTA.- Con el fin de efectuar la operac¡ón de "El Programa" y para ia debida inversión y

admin¡stración de los recursos que aporten las partes "EL ESTADO o INSTITUCIÓN" se obl¡ga a conslituir un

fideicomiso de conform¡dad con lo d¡spuesto Fúr "Las Reglas", en el que se eslablezca una subcuenta

especifica a efecto de ¡dent¡ficar y diferenciar los recursoli públ¡cos federales del resto de las aportaciones.

SEXTA.- "LA SEP" y "EL ESTADO o INSTITUCIÓN" se comprometen a llevar a cabo las acciones que

se requieran para realizar una aportación anual en dinero, al fdeicom¡so referido en la cláusula quinla, con

base en la d¡sponib¡l¡dad presupueslar¡a que el eiercicio conespondiente les pem¡ta.

El monto de las aportaciones deberá ser sLficrente para cubr¡r los comprom¡sos que adqu¡era el "El
Programa", con el objeto de asegurar los recJrsos necesarios para cubr¡r las becas asignadas a los(as)

estud¡antes durante el periodo que duren sus esluios.

SEPTIMA.- El personal designado para la e ecución de las acciones der¡vadas del presente ir¡strumento,
mantendrá su actual relacjón laboral y, por lo tan:o, cont¡nuará ba.io la dirección de quien lo haya nombrado,
no obstante que las actividades se realicen fuera de as instalaciones de cualquiera de las partes.

OCTAVA.- Los asuntos que no estén expresamenle previstos en este inslrumento, asi como las dudas
que pudieran surg¡r con molivo de la interpreiación y cumplimienio del m¡smo, se resolverán de común
acuerdo y por escrito entre las partes, confornte a las disposic¡ones de "LAS REGLAS" y cualqu¡er olra
dispos¡ción apl¡cable.

NOVENA.- La vigencia de este convenio ini,:iará a partir de la fecha de su firma y por tiempo indefinido,
pudiendo ser mod¡ficado de común acuérdo enlrs las partes c conclu¡do con antelac¡ón, previa not¡flcacron
que por escrito realice cualesquiera de ellas con sesenia d¡as de anlicipación; pero en este caso, las partes

tomarán las providencias necesarias a efeclo d€ que las acciones que se hayan ¡niciado en el marco de este
Convenio, se desarrollen hasla su total conclusión

Enteradas las partes del alcance y conlenido Jel presente instrumento, lo firman por cuadruplicado, en la

Ciudad de Méx¡co. Distrilo Federala los de de 2014.
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POR'LA SEP" POR "EL ESTADO O INSTITUCIÓN''

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA GOBERNADOR

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OFICIAL MAYOR SECRETARIO DE FINANZAS EDUCACIÓN

ÚLTIMA HoJA DEL coNVENIo DE cooRDINAcIÓN, QUE CELEBMN ENTRE LA SECREÍARIA DE EDUACIÓN

PÜBLICA Y EL ESTADo DE. - - __ __ _ 
-, 

EN¡ EL i/I,ARco DEL PRoGRAMA PRoNABES

20b Formato de convocatoria

CONVOCATORIA DE BECAS OE

El Comiié Técn¡co del Programa Nac¡onal de Becas y F¡nanciamiento en _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ y la
Secrelaria de Educac¡ón Pública (SEP), a lr¿vés de la Coordinac¡ón Nacional de Becas de Educacaon
Superior (CNBES). _

CONVOCAN

Esta beca tiene el
objetivo de

REQUISITOS Y DOCUMENTOS A ENTREGAR

CRITERIOS DE COMPATIBILIOAD COhI ()1'FIAS EECAS

Los (las) becarios (as) de esle Programa

CARACTER|STICAS DE LA BECA

La SES, a través de la CNBES, será la ¡nstanc¡a responsable de

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

a)

b)

c)

d)

e)

PUBLICACIóN DE RESULTADOS

Los resultados se darán a conocer

DERECHOS Y OBLIGACIONES

CALENDARIO GENERAL

Actividad Fechas


