
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2014

BECAS SEP-OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Con base en el Acuerdo 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el 
Diario O�cial de la Federación el 31 de diciembre de 2013, 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), 

El monto de la beca será de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100, M.N.)  
mensuales por un periodo de 5 (cinco) meses, correspondientes al periodo de agosto a         
diciembre de 2014. 
Se realizará el pago a los (las) becarios (as) cuando éstos hayan registrado en el SUBES 
su CLABE interbancaria personal de 18 dígitos.

Los Resultados Finales serán publicados el 15 de septiembre de 2014 a través de la 
página www.cnbes.sep.gob.mx

La SES, a través de la CNBES, será la instancia responsable de realizar las transferencias 
de pagos correspondientes a los (las) estudiantes bene�ciados (as) con la beca, 
conforme a la disponibilidad presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2014. Para ello al 
momento de asignar la beca, de�nirá el proceso y periodos para los pagos. 

El (la) becario (a) adquiere los derechos y las obligaciones especi�cados en el Acuerdo 
número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas, publicado en el Diario O�cial de la Federación el 31 de diciembre de 2013 en               
el numeral 3.5 Derechos, Obligaciones, suspensiones y cancelaciones, el cual puede            
consultarse en la página de la CNBES www.cnbes.sep.gob.mx

www.oportunidades.gob.mx
www.cnbes.sep.gob.mx
www.vas.gob.mx
www.ses.sep.gob.mx
www.sep.gob.mx
www.becas.sep.gob.mx
www.presidencia.gob.mx

Para comunicarse a la CNBES:

Por correo electrónico: cnbes@sep.gob.mx
Del interior de la República al 01-800-288-42-48
Desde la Ciudad de México al 36-00-25-00 ext. 65821, 65823, 
65822, 65824 y 65825
Horarios: De las 9:30 a las 20:00 hrs.

1. Los (las) alumnos (as) realizarán el pre-registro de su solicitud de beca, proporcionando 
sus datos personales a través del SUBES en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx del 5 de mayo al 30 de junio de 2014.
2. La CNBES se contactará con cada IPES para realizar el trámite de acceso al SUBES 
para cada institución.
3. Las IPES deberán revisar y validar, a través del SUBES, la información académica 
(�cha escolar) de los (las) solicitantes inscritos (as) en sus planteles.
 
4. Para continuar con el trámite y �nalizar la solicitud de beca, los (las) alumnos (as) 
que hayan sido aceptados en alguna IPES y concluyeron su trámite de inscripción en 
la institución, deberán ingresar nuevamente al SUBES en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx del 1 al 31 de agosto de 2014, con la �nalidad de contestar el  
cuestionario socioeconómico.
5. Las solicitudes que no hayan sido �nalizadas y/o no cumplan con los requisitos no 
serán tomadas en cuenta durante el proceso de validación y selección.
6. La CNBES elaborará una propuesta para la selección de bene�ciarios (as).
 
7. El Comité de Becas evaluará y, en su caso, aprobará la propuesta de becarios (as).
8. La CNBES publicará los resultados en la página www.cnbes.sep.gob.mx
9. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 
Comité de Becas, de conformidad con la normatividad aplicable.
10. Los (las) alumnos (as) que resulten bene�ciados (as) con la beca deberán acceder 
nuevamente al SUBES en la página www.subes.sep.gob.mx, para registrar la CLABE 
interbancaria (18 dígitos) de una cuenta bancaria de débito en la que el (la) titular 
sea el (la) alumno (a) bene�ciario (a); y en caso de que el (la) alumno (a) no tenga una 
cuenta bancaria personal, deberá tramitar una cuenta de débito en cualquier 
institución bancaria.
 
11. A partir de que el (la) becario (a) con�rme su CLABE interbancaria, le será 
noti�cado a través del SUBES las fechas en que se le realizarán los depósitos del pago 
de la beca.

1. Los (las) solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de 
tipo económico, o en especie, otorgado por el Gobierno Federal 
para su educación con el mismo �n al momento de solicitar la beca 
y durante el tiempo en que reciba los bene�cios del programa 
SEP-OPORTUNIDADES de Educación Superior, excepto aquellos 
que se otorguen como reconocimiento a la excelencia académica y 
aquellos otorgados por la institución por concepto de inscripción.

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

1. Comprobante de ingreso mensual de los (las) integrantes del 
hogar que trabajan y aportan al gasto    familiar (un mes completo 
de alguno de los 3 últimos meses). Considerando como válidos los 
siguientes comprobantes:
• Comprobante de ingreso expedido por la empresa; y/o
• En caso de recibir pago mediante cheque, podrán   presentarse 
los talones; y/o
• Carta del solicitante en la que mani�este, bajo protesta de decir 
verdad, el ingreso mensual.

Los (las) estudiantes que:

• Se encuentran tramitando su ingreso a un programa de               
Licenciatura o de Técnico Superior Universitario (TSU) en Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES) del país, y

• Pertenecen a hogares que actualmente reciben apoyo del Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES), y

• Forman parte de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro 
salarios mínimos per cápita mensuales, según la zona geográ�ca en que 
se encuentre el domicilio de  residencia permanente del (de la) solicitante.

A los (las) estudiantes que estén próximos a ingresar a Licenciatura o 
Técnico Superior Universitario (TSU) en Instituciones Públicas de     
Educación Superior (IPES) del país y que pertenecen a hogares que       
reciben apoyo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(OPORTUNIDADES), a solicitar una Beca de Manutención. Esta beca 
tiene el objetivo de apoyar a los (las) estudiantes que se encuentren 
en una situación de vulnerabilidad económica, lo cual pudiera afectar 
su ingreso y permanencia en la educación superior. Para obtener dicha 
beca, los (las) solicitantes se someterán a las siguientes: 

Convoca

Bases

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

CALENDARIO GENERAL

1. Ser mexicano (a).

2. Haber sido aceptado(a) en una IPES del país como estudiante de 
nuevo ingreso a un programa de Licenciatura o de Técnico Superior 
Universitario (TSU).

3. No recibir otra beca o apoyo económico otorgado por el 
Gobierno Federal que persiga los mismos propósitos.

4. Los (las) estudiantes no requieren demostrar un promedio 
mínimo.

5. Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro 
salarios mínimos per cápita mensuales, según la zona geográ�ca 
en que se encuentre el domicilio de    residencia permanente del (de 
la) solicitante.
 
6. Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP)             
vigente, la cual puede consultarse en la página electrónica 
www.renapo.gob.mx

7. Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema 
Único de Bene�ciarios (SUBES) en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx

8. Tener una cuenta de correo electrónico personal. 

REQUISITOS, RESTRICCIONES Y 
DOCUMENTOS A ENTREGAR

Requisitos

INFÓRMATE EN:

Restricciones

DOCUMENTOS A ENTREGAR

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

México, Distrito Federal, a 5 de mayo de 2014.

ACTIVIDAD
Publicación De Convocatoria

Pre-registro de la solicitud de beca en la página www.subes.sep.gob.mx

Finalizar el registro de la solicitud de beca en la página www.subes.sep.gob.mx

Publicación de Resultados Finales en la página www.cnbes.sep.gob.mx
Captura de la CLABE interbancaria en la página www.subes.sep.gob.mx

5 de mayo de 2014
Del 5 de mayo al 30 de junio de 2014

Del 1 al 31 de agosto de 2014

15 de septiembre
Del 16 al 30 de septiembre de 2014

FECHAS


