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EXTRACTO 

 

 

Lograr que los/las alumnos/as, egresados/as y/o personal docente, y profesores/as 

– investigadores/as y/o personal con funciones de dirección (directore/as) de 

instituciones de educación básica, media superior y/o superior del Sistema 

Educativo Nacional permanezcan, egresen, realicen su servicio social, 

prácticas profesionales, educación dual, alcancen la superacion academica, 

se capaciten y/o realicen investigación, mediante una beca. 

 

1. Contribuir al acceso, la permanencia y egreso de la educación básica de 

niñas y adolescentes en contexto de vulnerabilidad, agravada por el 

embarazo y la maternidad temprana. 

 

2. Contribuir a la permanencia, egreso, continuación de estudios y/o el 

desarrollo de las actividades académicas, culturales y/o deportivas de los/las 

alumnos/as de Instituciones de Educación Media Superior o de Educación 

Superior del Sistema Educativo Nacional. 

 

3. Contribuir a la obtención del servicio social, capacitación o grado académico 

correspondiente mediante el otorgamiento de becas para los/as alumnos/as 

y/o egresados/as hasta con dos años de antiguedad provenientes de 

Instituciones Públicas de Educación Media Superior o de Educación 

Superior. 

 

4. Contribuir a fortalecer la formación académica de los/as alumnos/as 

mediante el desarrollo de proyectos vinculados al sector productivo, 

brindándoles la oportunidad de adquirir las capacidades prácticas, teoricas y 

metodológicas para el emprendimiento e inserción laboral, mediante el 

otorgamiento de becas para los/as alumnos de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior o de Educación Superior.  

 

 

5. Contribuir a consolidar el Sistema de Educación Dual que permita desarrollar 

en los/as alumnos/as las habilidades pertinentes y ofrecer opciones de 

incorporación al mercado de trabajo, mediante el otorgamiento de becas para 

I. OBJETIVO 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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los/as alumnos/as de Instituciones Públicas de Educación Media Superior o 

de Educacion Superior. 

 

6. Fomentar vocaciones, aprendizajes significativos, competencias o impulsar 

el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en los/as alumnos/as 

de Educación Media Superior y Educación Superior y, egresados/as cuando 

así lo señale la convocatoria correspondiente. 

 

 

7. Contribuir a la formación profesional y superación académica del personal 

académico, personal académico - investigador, investigadores/as, personal 

con funciones de dirección, y/o docentes de Instituciones Públicas de 

Educación Básica, Media Superior y de Educacion Superior. 

 

8. Fortalecer la formación académica y profesional de los/las egresados/as del 

Sistema Educativo Nacional. 

 

 

          Alumnos/as inscritos en alguna IEB, IEMS o lES del SEN en el ciclo 

escolar vigente o en un curso propedéutico, o, egresados/as y/o personal 

docente, personal académico y profesores/as investigadores/as y personal 

con funciones de dirección (directores/as) pertenecientes a alguna IPEB, 

IPEMS o IPES del SEN, en el ciclo escolar vigente. 

 

 

Los requisitos para que una persona pueda acceder a las becas del Programa 

y que son comunes a todas las Instancias Ejecutoras del mismo son: 

En cualquier caso: 

No recibir, de manera simultánea, otra beca para el mismo fin otorgado por 

alguna dependencia o entidad de la APF. 

Alumnos/as 

Ser alumno/a inscrito en el ciclo escolar vigente o en algún curso propedéutico en 

alguna lEB, IEMS o lES del SEN, con excepción de:  

• Las becas para participantes de la UAM pueden ser solicitadas por alumnos 

de IES  del extranjero. 

III. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

IV. REQUISITOS 
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No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica ni contar con un 

certificado de ese tipo educativo, con excepción de: 

• Las becas en las que participa la CNBBBJ 

• Las becas en las que participa la DGPEMPC 

• De nivel licenciatura que otorga la UNAM, en el mismo periodo  

• De El COLMEX, en el mismo periodo  

Egresados/as 

Ser egresado/a de alguna IPEMS o IPES y no tener más de dos años en esa 

condición, con excepción de las becas en las que participa la DGPEMPC  

Personal académico, personal profesor - investigador, investigadores/as, 

personal con funciones de dirección, y/o docente. 

Durante el ejercicio fiscal, estar adscrito/a y vígente en algún servicio educativo de 

EB, EMS,ES o EP de cualquier modalidad educativa en una IPEB, IPEMS o IPES 

En cada convocatoria, se podrán establecer los requisitos específicos necesarios 

para el debido cumplimiento del programa para el que se otorgue la beca.  

En las convocatorias correspondientes a cada una de las becas de este Programa, 

se definirá la evidencia con la que los/las solicitantes acreditarán el cumplimiento de 

los requisitos anteriores y las características específicas que sustenten su 

pertenencia al/los grupo/s poblacionales que se pretenden atender con cada beca. 

Además, cualquier formulario, papel o requisito no estipulado por la Instancia 

Ejecutora en la convocatoria que emita, será responsabilidad de ésta. En caso de 

que ello ocurra y afecte negativamente el resultado del solicitante, deberá informarle 

a éste la razón del rechazo, así como el origen del mismo.  

 

Los criterios de priorizacion que las Instancias Ejecutoras utilizarán en el 

procedimiento para la selección de la población beneficiaria del Programa son los 

siguientes: 

A nivel persona  

• Ser mujer indígena o afromexicano/a, por autoadscripción  

• Ser varón indígena o afromexicano/a, por autoadscripción  

• Ser una persona con discapacidad  

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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A nivel plantel educativo  

Planteles Educativos ubicados en: 

• Localidades o municipios indígenas 

• Localidades o municipios de alta o muy alta marginación  

• Zonas de Atención Prioritaria 

 

 

Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el 

presopuesto de egresos de la federación, que a traves de las dependencias y 

entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, los gobiernos 

de las entidades federativas y, en su caso, los municipios para fomentar el 

desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarios de interés 

general. El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los 

artículos 74 al 79 de la LFPRH y 174 al 176 y 178 al 181 de su Reglamento y en las 

presentes RO. 

En los casos que los subsidios se transfieran a las instituciones educativas, a través 

de las entidades federativas, se deberá integrar en la firma del convenio al estado, 

y señalar un plazo no mayor a 10 días hábiles para entregar el recurso a la 

institución educativa para el cumplimiento del objeto del convenio. 

La unidad responsable de la asignación de los recursos, deberá verificar que se 

cuenta con la disponibilidad presupuestaria, así como obtener la opinión del área 

jurídica y financiera previamente a la firma de los convenios. 

Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se 

autoricen en el marco de las presentes RO y conforme a la disponibilidad 

presupuestaria. Los subsidios se considerarán devengados de acuerdo con los 

criterios señalados en el numeral 3 4 1 1 "Devengos". 

*Para más información sobre tipo y monto de apoyo que otrorga cada instancia 

ejecutora, proceso, operación y ejecución del programa de becas Elisa Acuña para 

el ejercicio fiscal 202, consultar la siguiente dirección electrónica: 

http://www.dof.gob.mx/2020/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_34_12_20.pdf  

 

 

VI. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

 

http://www.dof.gob.mx/2020/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_34_12_20.pdf

