
C   O   N   V   O   C   A   N
A las y los estudiantes de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) que hayan ingresado o se 
encuentren realizando estudios en IPES en Oaxaca,  para que obtengan una beca, sujetándose a las siguientes: B A S E S

I. REQUISITOS:
Ser Mexicano (a).
Estar inscrito (a) en un Programa de TSU o Licenciatura, en alguna de las siguientes IPES:

Provenir de hogares cuyo ingreso del total de sus integrantes, sea igual o menor a cuatro salarios mínimos 
per cápita mensuales. El concepto de ingreso monetario per cápita, implica que se deben sumar los ingresos 
mensuales de todas las personas que aportan recursos monetarios al gasto del hogar y dividir este ingreso entre 
el número de integrantes, cuyo monto resultante deberá ser igual o menor a $2,305.09, (dos mil trescientos cinco 
pesos 09/100 M.N.). 
Las y los solicitantes de licenciatura, podrán ser becarios (as) en los dos primeros ciclos escolares, sin importar 
su promedio de calificaciones ni ser regulares. En el caso de las y 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 de licenciatura a partir del tercer grado o del cuarto cuatrimestre, en el caso de TSU, deberán 
demostrar haber cursado y aprobado la totalidad de las materias (asignaturas, módulos o créditos) y haber 
alcanzado un promedio general mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 a 10. Excepto 
los alumnos inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.
Las y 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.
Las y los estudiantes podrán recibir un monto adicional por cualquiera o por ambos de los siguientes conceptos:

Para Transporte, comprobar que su familia se encuentra en el padrón de beneficiarios de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, o que debe realizar un gasto mensual igual o mayor a 500 pesos para trasladarse a la 
institución educativa.

Las y los solicitantes al programa, deberán sujetarse al proceso descrito en la presente Convocatoria.

Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca de MANUTENCIÓN, debidamente firmado.
En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de beca complementaria “Apoya 
tu Transporte”, debidamente firmado.
Para solicitantes de 1er grado, copia del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudio con Calificaciones y 
Constancia de Inscripción en la IPES.
Para solicitantes de 2° grado y posteriores, original de la Constancia de Estudios con Calificaciones del total de las 
asignaturas cursadas, emitida por la Institución, en la cual se especifique la situación del alumno o de la alumna, 
su promedio general, promedio obtenido en el semestre o cuatrimestre inmediato anterior, la carrera y el semestre 
o cuatrimestre que cursa actualmente.
Carta compromiso requisitada y firmada.
Constancia original de ingresos económicos mensuales, por cada integrante que aporte al gasto del hogar (no 
anterior a 3 meses). Se considerarán como válidos los siguientes comprobantes:

Comprobante original de ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de los miembros de la familia que se 
encuentren laborando; o
Carta original del alumno o de la alumna en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, el ingreso mensual 
percibido por los miembros de la familia. En caso de que el alumno sea menor de edad, dicha carta deberá ser 
expedida por su responsable, tutor o tutora.

Copia de la Credencial de Elector  o, si es menor de edad, credencial vigente de su Institución con fotografía y firma.
Copia legible de la CURP, consultar  en el Registro Nacional de Población (RENAPO) en la página www.renapo.gob.mx
Copia del comprobante de domicilio del hogar (luz, teléfono o constancia de vecindad), no anterior a tres meses.
Para los estudiantes cuya familia cuente con el apoyo de PROSPERA Programa de Inclusión Social, o del Programa 
de Apoyo Alimentario (PAL), presentar copia del Formato F1 o del documento que indique el folio de la familia.
Original de la Constancia Médica, expedida por una Unidad del Sector Salud, para las estudiantes que acrediten 
que están embarazadas.
Copia del acta de nacimiento de sus hijos e hijas, en caso de que el solicitante sea padre o madre.
Original de la Constancia Médica, expedida por una Unidad del Sector Salud, en caso de los estudiantes que 
acrediten alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.
En caso de solicitud de la beca “Apoya tu Transporte”, carta de exposición de motivos y en la que se manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que realiza un gasto mensual igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), 
para trasladarse a la IPES.
Croquis de localización de la vivienda familiar.

Con base en el Acuerdo 30/12/2014 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, cuyo objetivo es contribuir 
a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, 
mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), que permitan 
consolidar un México con educación de calidad; el Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior MANUTENCIÓN-Oaxaca y la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES)

BECAS DE MANUTENCIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
CICLO ESCOLAR 2015 - 2016

Institutos Tecnológicos de: Comitancillo, Cuenca del 
Papaloapan, Oaxaca, Pinotepa, Pochutla, Salina Cruz, Tlaxiaco, 
Tuxtepec, Istmo, Valle de Etla y Valle de Oaxaca.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Institutos Tecnológicos Superiores de: San Miguel el Grande y 
Teposcolula.

UABJO (10 Facultades, 8 Escuelas y 3 Institutos).

CSEIIO: Unidad de Estudios Superiores de Alotepec.

SUNEO: UTM; UMAR (Campus Huatulco, Puerto Ángel y 
Puerto Escondido); UNISTMO (Campus Ixtepec, Tehuantepec 
y Juchitán); UNPA (Campus Loma Bonita y Tuxtepec); UNSIS; 
UNSIJ; UNCA; NOVAUNIVERSITAS; UNCOS y UNICHA.

Universidades Tecnológicas de: Valles Centrales de Oaxaca y 
Sierra Sur de Oaxaca.

Escuelas Normales: Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, 
Educación Especial, Educación Preescolar, Experimental 
de Teposcolula, Experimental de Huajuapan, Experimental 
Presidente Lázaro Cárdenas, Experimental Presidente 
Venustiano Carranza y Urbana Federal del Istmo. Así como los 
Centros Regionales de Educación Normal de: Oaxaca y Río 
Grande.

Universidad Pedagógica Nacional, Unidades: 201 Oaxaca, 202 
Tuxtepec y 203 Ixtepec.

II. DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO):
La beca MANUTENCIÓN consiste en un pago mensual, según el grado escolar en el que el o la estudiante se encuentre 
inscrito (a). Cubre el periodo anual de 12 meses, de septiembre de 2015 a agosto de 2016, con excepción de quienes 
se encuentren inscritos en el último ciclo de su plan de estudios, en cuyo caso la beca cubrirá hasta el último periodo 
de estudios. El monto de la beca es el siguiente:

1er Grado 
$ 750.00 

2° Grado 
$ 830.00

3er Grado 
$ 920.00

      4° y 5° Grados 
$ 1,000.00

IV. CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES:
Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin, al amparo de las 
otorgadas por las dependencias de la administración pública centralizada; salvo en el caso de las becas para transporte, 
toda vez que se trata de un apoyo que busca cubrir los gastos del beneficiario en materia. En caso de que se detecte 
que una persona recibe dos becas para el mismo fin, las instituciones y el Comité Técnico de MANUTENCIÓN-Oaxaca, 
cancelarán la segunda beca otorgada, sin agravio del beneficiario.
Los alumnos beneficiarios de la beca de MANUTENCIÓN podrán recibir la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y sólo en caso de requerirlo conforme a los requisitos solicitados.
La beca de MANUTENCIÓN también es compatible con las becas de EXCELENCIA, CAPACITACIÓN, PRÁCTICAS Y SERVICIO 
SOCIAL.

V. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca al universo de solicitantes, éstos serán 
seleccionados en función del orden de los siguientes criterios:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

VI. PROCEDIMIENTO:
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, las IPES registrarán en el SUBES la ficha escolar de los estudiantes 
de su institución. Al subir la ficha escolar de los alumnos, las IPES se hacen responsables de los datos registrados en 
el SUBES. 
El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.

VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS BECARIAS 
Y LOS BECARIOS:

Las y los estudiantes que resulten beneficiados con una beca, tendrán los derechos y obligaciones de acuerdo con lo 
que establecen las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 30 de diciembre de 2014, que establecen en el numeral “3.5 Derechos, Obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión y cancelación de los recursos”; asimismo, pueden ser consultadas en las páginas: www.cnbes.sep.gob.mx 
en su sección BECARI@S, opción “Derechos, obligaciones, suspensiones y cancelaciones”.

Las becarias y los becarios adquieren la obligación de firmar el listado de permanencia mensual, mismo 
que estará a su disposición los últimos 5 días hábiles de cada mes, con el Responsable de las Becas 
Manutención-Oaxaca en cada Institución participante, conforme se establece en el tríptico de derechos y 
obligaciones.

Será causa de cancelación del proceso de otorgamiento de Beca, cuando la o el solicitante no elaboren en 
forma completa la Solicitud de Beca, proporcionen datos falsos, no incluyan algún documento requerido o 
no brinden las facilidades para realizar la visita domiciliaria de verificación de datos proporcionados en la 
solicitud de Manutención-Oaxaca. 

Mayores informes en las IPES participantes y en la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, 
Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), ubicada en Amapolas No. 510, Tercer Piso, Col. Reforma, C.P. 68050; Teléfono 
(951) 502 65 46. Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

Programa financiado con recursos concurrentes de la Federación y del Estado de Oaxaca
“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

DR. FAUSTO DÍAZ MONTES
Secretario Ejecutivo de MANUTENCIÓN-Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax., a 14 de octubre de 2015.

informes.manutencion.oaxaca@gmail.com Manutención OaxacaManutención Oaxaca

La Beca complementaria “Apoya tu Transporte”, consiste en un pago 
mensual que cubrirá un periodo de hasta diez meses de septiembre a 
diciembre de 2015 y de enero a junio de 2016, por un monto de $200.00 
(doscientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx, 
del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2015, anexando los documentos requeridos.
Al finalizar la solicitud de beca de MANUTENCIÓN, el SUBES mostrará un mensaje en el que se presentará al alumno 
la opción de solicitar o rechazar la beca complementaria “Apoya tu Transporte”. En caso de que el alumno solicite 
la beca complementaria, debe llenar la solicitud adicional que presenta el SUBES.
Al finalizar el registro en el SUBES, el aspirante debe imprimir el acuse de la solicitud de beca de MANUTENCIÓN, 
que contiene el número de folio. Sólo en caso de que el alumno haya solicitado la beca complementaria, debe 
imprimir un segundo acuse correspondiente a la solicitud de “Apoya tu Transporte”, que contiene su propio número 
de solicitud.
Las IPES recibirán, por parte de los solicitantes, el acuse de registro de la solicitud de beca de MANUTENCIÓN 
del SUBES, los documentos especificados en la sección de DOCUMENTOS y, en los casos que aplique, el acuse 
de registro de la solicitud de beca complementaria “Apoya tu Transporte” del SUBES, del 15 de octubre al 13 de 
noviembre de 2015.
Las IPES integrarán las solicitudes de beca que cumplan con los requisitos y procederán a formular una solicitud 
institucional al Comité Técnico de MANUTENCIÓN-Oaxaca. Las solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no 
sean finalizadas y/o no cumplan con los requisitos y documentos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante 
el proceso de selección. 
El Comité Técnico de MANUTENCIÓN-Oaxaca, llevará a cabo el proceso de selección de los beneficiarios con base 
en los criterios de priorización y a la disponibilidad presupuestal.
Previa aprobación de la CNBES, el Comité Técnico de MANUTENCIÓN-Oaxaca publicará los resultados en la página 
www.cgemsyscyt.oaxaca.gob.mx, el 16 de diciembre de 2015. 
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por el Comité Técnico de MANUTENCIÓN-
Oaxaca, de conformidad con la normatividad aplicable.

Ingreso mensual per cápita del hogar.
Solicitantes cuyas familias se encuentren en el Padrón de PROSPERA Programa de Inclusión Social y del Programa 
de Apoyo Alimentario (PAL).
Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre; o bien en uno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (PNPSVyD).
Provenientes de comunidades rurales, indígenas de alto y muy alto índice de marginación o urbanas marginadas.
Víctimas directas o indirectas del delito y que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas.
Alumnas que se encuentren embarazadas o sean madres, así como los alumnos que sean padres.
Solicitantes con alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.
Solicitantes detectados por los Programas del Gobierno Federal o Estatal que atienden a población migrante y 
cumplan con los requisitos para ser beneficiario (a).
Haber sido beneficiaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
Las estudiantes, con la finalidad de reducir las brechas de desigualdad de género.


