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ING. KARLA PATRICIA AGUILERA REYES 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

PRESENTE: 

En respuesta al oficio UPM/UAI/063/2019, derivado de la Solicitud INFOMEX con número 
de folio 01348419, dirigido al departamento de vinculación en el cual se solicita; 

“… Copia de la versión electrónica del padrón de beneficiarios de la Beca Benito Juárez 
y sus requisitos…”, se informa lo siguiente: 

Considerando que el artículo 3°. De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos “reconoce el derecho a toda persona a la educación y por ello, el Estado 
mexicano impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior”. 

Derivado del Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, publicada el 31 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación, en el cual dicta en el: 

Artículo primero: 

 “Se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en lo 
subsecuente la Coordinación, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública”. 

Artículo segundo: 

“La Coordinación tendrá por objeto formular, articular, coordinar, dar seguimiento, 
supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en materia educativa a su cargo, en 
lo subsecuente identificados de manera conjunta como Becas para el Bienestar Benito 
Juárez. Asimismo, la Coordinación propondrá estrategias y acciones para mejorar el 
acceso a los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación en materia educativa”. 

Por lo anterior, el Programa de Becas que corresponde a los estudiantes de nivel superior, 
es el Programa de Becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

 





# Nombre del Alumno Programa Académico Estatus

1 Abreu Galvez Aldair Ing. En Tecnologías de la Información Activo

2 Aguilera Reyes Landy Guadalupe Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

3 Aguirre Miss Sherlin Guadalupe Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

4 Alejo Arcos José Ignacio Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

5 Alejo Hernández Gabriela Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

6 Alejo Osorio  Itzel Rubí Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

7 Alonso Morales Alexandro Ing. En Tecnologías de la Información Activo

8 Balán Bonfil Aarón Armando Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

9 Cacho Angulo Cruz Daniel Lic. En Administración de Empresas Turísticas Baja

10 Campo Meza Lisett del Socorro Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

11 Cano Trujillo Iris Vanessa Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

12 Castillejo Hernández Rodrigo Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

13 Centeno Uco Aldo Jayr Lic. En Administración de Empresas Turísticas Baja

14 Chan Marín José Ángel Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

15 Chan Sánchez Wendy Estefany Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

16 Chan Vidal Erika Guadalupe Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

17 Chávez Alejo Estefania Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

18 Chávez González Ana Guadalupe Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

19 Chi Dzul Carlos Alberto Ing. Petrolera Activo

20 de los Santos Cano Mirtha Devora Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

21 Demesa Jimpenez Francisco Antonio Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

22 Díaz Rodríguez Martín Enrique Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

23 Díaz Velazco Aida Ruth Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

24 Domínguez Rodríguez Marisol Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

25 Durán Hernández Dulce Violeta Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

26 Espinosa Patricio Oliver Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

27 Esquivel Nieto Sergio David Ing. Petrolera Activo

28 García Ballina Zulema Cristel Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

29 García Jiménez David Salomón Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

30 García Mosqueda María Esther Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

31 Garrido Chim Mariana Ing. Petrolera Activo

32 Gomez Barahona Andrea Guadalupe Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

33 Gómez Córdova Abigail Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

34 Gómez Martínez Juan Carlos Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

35 González Pérez Jesús Gabriel Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

36 Guzman Guzman Ender Osvaldo Ing. Petrolera Activo

37 Hernandez Bravo  Karen Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

38 Hernández Cruz Darcelly Lizbeth Lic. En Administración de Empresas Turísticas Baja

39 Hernández Cruz Otilio Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo
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40 Hernández García Karina Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

41 Hernández Garrido Samuel Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

42 Hernández Méndez Alexis Policarpio Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

43 Hernandez Montores Berthaliz Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

44 Hernández Pérez Cinthia Janeth Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

45 Jiménez Martínez José Luis Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

46 Jiménez Moreno Pedro Gabriel Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

47 Laines Guzmán Rosa Isela Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

48 Landero Cruz Auri Lizeth Ing. Petrolera Activo

49 Lauriano Landero Marco Antonio Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

50 Lizcano Lizcano Miguel Heberto Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

51 López Arcos José Roberto Ing. En Tecnologías de la Información Activo

52 López Cruz Bladimir Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

53 López Morales Alison Jocelyn Lic. En Administración de Empresas Turísticas Baja

54 Magaña Lorenzo Perla  Judith Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

55 Maldonado Gómez Jorge Antonio Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

56 Marín García Gustavo del Carmen Ing. En Tecnologías de la Información Activo

57 Martínez Gómez Alejandro Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

58 Mateo Torres Francisco Eduardo Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

59 Mayo Suárez Brandon Daniel Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

60 Mazariego Pérez Laura Yanet Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

61 Mendoza Pérez Arely del Carmen Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

62 Mendoza Sampallo Eduardo Ing. En Tecnologías de la Información Activo

63 Mendoza Sánchez Martha Romana Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

64 Montejo De Celis Joaquin Alejandro Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

65 Montejo Vazquez Ana Fabiana Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

66 Montejo Vazquez Bernabé Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

67 Moreno López Rosa Isela Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo

68 Mosqueda Flores Levy Jared Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

69 Moyer Pérez Juan Almilcar Lic. En Administración de Empresas Turísticas Baja

70 Moyer Quen Ana Ruth Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

71 Moyer Quen Lucia Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

72 Osorio Urbano Arely Guadalupe Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

73 Palomeque Vázquez Maribel Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

74 Parra Gómez Miriam Ing. Petrolera Activo

75 Patiño Gutiérrez Víctor Orlando Ing. En Tecnologías de la Información Activo

76 Pérez Arias Orlando Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

77 Pérez Suárez Erik Manuel Ing. En Tecnologías de la Información Activo

78 Pinto Ardinez Metzin Atzin Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

79 Pinto Pérez Ingri Guadalupe Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

80 Que Hernández José Raúl Ing. Petrolera Activo

81 Quen Mazariego Karen Cecilia Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

82 Ramón Cárdenas Ana Karla Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

83 Ramón Jiménez Martha Irene Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

84 Rodríguez Hernández Emanuel Ing. Petrolera Activo

85 Rodríguez Martínez Sheyla Guadalupe Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

86 Rueda Olán Fedra Sofía Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo



87 Ruíz Matus Heberto Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

88 Sánchez de la Torre Melissa Alejandra Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

89 Sánchez Mendoza Ana Jaqueline Lic. En Comercio Internacional y Aduanas Activo

90 Suárez Hernández Jonathan Daniel Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

91 Valencia Peralta Dolores del Carmen Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

92 Valencia Peralta Samuel Guadalupe Lic. En Administración de Empresas Turísticas Activo

93 Vasquez Chan José Eduardo Ing. En Manejo de Recursos Naturales Activo
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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez (CNBBBJ), con base en el decreto por el que se crea la CNBBBJ publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de mayo de 2019 y los Criterios Generales para la distribución de los Recursos del 
Programa U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro” que, en su modalidad educativa se identifica como 
“Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de fecha 2 de enero de 2019.

C O N V O C A

A estudiantes de nivel superior inscritos en Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, 
Escuelas Normales Interculturales, Escuelas Normales Rurales, Escuelas Normales, Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro, la Universidad de Chapingo y las Universidades Públicas Estatales con 
Apoyo Solidario, o en alguna otra Institución Pública de Educación Superior (IPES) ubicada en localidad 
o municipio indígena o marginado del país, a postularse para la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
Agosto-2019”, cuyo objetivo es contribuir a que los jóvenes de escasos recursos de todo el país continúen 
oportunamente sus estudios en el nivel superior, evitando así la deserción escolar: 

Los/as postulantes se ajustarán a las siguientes: 

B A S E S
REQUISITOS

1. Estar inscrito en la modalidad escolarizada, en alguna Institución Pública de Educación Superior 
del país de las señaladas en el párrafo anterior.
2. Tener hasta 29 años cumplidos al momento de solicitar la beca.
3. No estar recibiendo ninguna otra beca o apoyo por parte del Gobierno Federal.
4. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página: www.subes.sep.gob.mx
La presentación de las postulaciones en los términos de esta convocatoria implica la aceptación
expresa de las bases establecidas en la misma y demás normativa aplicable.

Para más información sobre el proceso del SUBES consultar el enlace: 
https://evaluacion.prospera.gob.mx/es/temp/JEF_2019.php

 
DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN CARGAR AL SISTEMA SUBES:
El/la aspirante deberá registrar en el SUBES alguno de los siguientes documentos para acreditar su con-
dición de estudiante de nivel superior:

• Constancia simple y vigente otorgada por la institución educativa de procedencia.
• Credencial vigente de estudiante.
• Boleta o kárdex de calificaciones, inmediato anterior al ciclo al que se encuentra inscrito.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
1. La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, Agosto-2019 consiste en un apoyo económico por un 
monto total hasta por $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) para el periodo com-
prendido de septiembre a diciembre de 2019, distribuidos en 2 pagos bimestrales por la cantidad 
de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) cada uno. Para seguir recibiendo el pago 
de la beca, será necesario acreditar seguir inscrito y vigente en la Institución.
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2. Para recibir el pago oportuno de la beca, el/la beneficiario/a deberá tener una cuenta bancaria de 
débito a su nombre y verificar que permita depósitos y transferencias electrónicas hasta por el monto 
total de la beca, debiendo registrar la CLABE Interbancaria de dicha cuenta en el menú “Solicitud”, 
apartado “CLABE Interbancaria” del SUBES, del 19 de septiembre al 24 de septiembre de 2019.

El registro de la CLABE interbancaria es responsabilidad exclusiva del beneficiario

La SEP, a través de la CNBBBJ, es la instancia responsable de realizar el pago a los/as estudiantes que 
resulten beneficiados/as con la beca, una vez que sea publicado el padrón de beneficiarios/as, conforme 
a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal 2019.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
La beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” NO es compatible con ninguna otra beca o apoyo otorgado por 
el Gobierno Federal. En caso de que se detecte que una persona recibe dos becas la unidad responsable 
de los recursos cancelará una de ellas sin agravio del beneficiario/a.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Para otorgar una beca a los/as aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad se tomarán en 
consideración los siguientes criterios de priorización:

• Mujeres indígenas o afrodescendientes.
• Hombres indígenas o afrodescendientes.
• Residir en los territorios determinados como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
• Personas que vivan en alguna zona vulnerable por violencia, determinada por la autoridad 
competente.

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE LA BECA
El trámite para la solicitud de la beca es gratuito y personal.

1. Para que los/as aspirantes puedan solicitar la beca, las IPES deberán registrar en el SUBES la ficha 
escolar actualizada de los estudiantes de su institución, haciéndose responsables de los datos que 
registren.
Una vez que el/la alumno/a corrobore que su información escolar es correcta, deberá activar la ficha 
escolar para solicitar la beca, manifestando así su conformidad con los datos contenidos. En caso 
de que los datos de su información escolar sean incorrectos, antes de activar la ficha escolar deberá 
acudir a la unidad correspondiente de su IPES para solicitar la corrección de sus datos.
2. Los/as aspirantes deberán registrar su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica 
www.subes.sep.gob.mx del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2019.
3. La CNBBBJ revisará y calificará la solicitud de beca de los/as aspirantes para identificar aquellas 
que cumplen con los requisitos y en su caso, con los criterios de priorización establecidos en esta 
convocatoria, y publicará los folios de la solicitud de los/las aspirantes que resulten beneficiados en 
la página electrónica: www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx el 19 de septiembre de 2019.
Los resultados de la convocatoria son inapelables.
4. Los/as estudiantes que resulten beneficiados con la beca, deberán capturar correctamente en el 
SUBES la CLABE Interbancaria (18 dígitos) de una cuenta bancaria de débito a su nombre, asegu-
rándose de que reciba depósitos y transferencias electrónicas hasta por el monto total de la beca, 
del 19 al 24 de septiembre de 2019.
5. La CNBBBJ le notificará al/a la becario/a a través de su perfil del SUBES, los depósitos del pago de 
la beca.
El SUBES es el único medio por el cual se notificará cualquier situación relativa a los pagos.

MOTIVOS DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO.
Las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante en el SUBES, no hayan sido finalizadas en el mismo 
sistema y/o no cumplan con los requisitos, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. 
Una vez cancelada la solicitud no será posible realizarla nuevamente.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de esta convocatoria serán publicados en la página electrónica: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx el 19 de septiembre de 2019, especificando el número 
de folio de los/as estudiantes seleccionados. Los resultados de la convocatoria son inapelables.
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OBLIGACIONES 

DEL ASPIRANTE
El/la aspirante/a se compromete a lo siguiente:

1. Registrar correcta y oportunamente la CLABE interbancaria.
2. Verificar que la CLABE Interbancaria de la cuenta que tiene registrada en el SUBES cumpla con 
las características especificadas en el numeral 2 del apartado “CARACTERÍSTICAS DE LA BECA” de 
esta convocatoria, y que la cuenta se encuentre activa.
3. Acreditar, bajo los mecanismos que correspondan y a solicitud expresa de la CNBBBJ, su perma-
nencia en su institución académica.

DE LAS IPES
Las IPES tendrán las siguientes obligaciones:

1. Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, las IPES deberán actualizar en el SUBES la 
ficha escolar de sus estudiantes inscritos/as. Al hacerlo, éstas se hacen responsables de los datos 
registrados.
2. Dentro de los periodos estipulados por la CNBBBJ cada bimestre deberán reportar, a través del 
SUBES, las bajas s de sus alumnos/as becarios/as, indicando la causa de la baja.

DE LA CNBBBJ
A la CNBBBJ le corresponde:

1. Revisar y calificar la solicitud de beca de los/as aspirantes para identificar aquellas que cumplen 
con los requisitos y en su caso, con los criterios de priorización establecidos en esta convocatoria.
2. Publicar los folios de la solicitud de los/las aspirantes que resulten beneficiados en la página elec-
trónica.
3. Realizar el pago de la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2019.

CASOS NO PREVISTOS
La CNBBBJ será la única instancia que podrá resolver sobre los casos no previstos en la presente convo-
catoria. Sin que la anterior facultad constituya un medio de impugnación de resultados. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
 
 
Actividad Fechas

Publicación de Convocatoria 26 de agosto de 2019

Registro de solicitudes 
www.subes.sep.gob.mx Del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2019

Publicación de resultados:  
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 19 de septiembre de 2019

Registro de la CLABE interbancaria:  
www.subes.sep.gob.mx Del 19 al 24 de septiembre de 2019

Para aclarar dudas sobre esta convocatoria, ponemos a tu disposición los siguientes medios:

Centro de Atención Ciudadana de la CNBBBJ:
Tel. 800 500 5050 

De lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: 
superior@prospera.gob.mx



DOF: 31/05/2019 

DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 3o. y 4o. de la propia Constitución; 17, 32 y 38 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, 32 y 33 de la Ley General de Educación, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho a toda persona a la educación y por ello, el Estado Mexicano impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre ellos, el de la educación; 

Que el artículo 32 de la Ley General de Educación señala que las autoridades educativas están 
obligadas a tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan una mayor equidad 
educativa y una igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. Asimismo, indica que tales medidas deberán dirigirse preferentemente a personas 
pertenecientes a grupos y regiones con mayor rezago educativo, o bien, que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, así como por aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 

Que el artículo 33, fracción VIII de la Ley General de Educación, señala que las autoridades 
educativas deben desarrollar programas con perspectiva de género, para otorgar becas y apoyos 
económicos dirigidos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer plenamente su derecho a la educación; 

Que en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo específicamente en el 
objetivo 4 de desarrollo sostenible, relativo a Educación de Calidad, se plantea el objetivo de lograr 
una educación inclusiva y de calidad ya que la educación es uno de los motores más poderosos y 
probados para garantizar el desarrollo sostenible; 

Que en la Declaración de Incheon, los Estados firmantes reconocieron y reafirmaron que la 
educación es un bien público esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana, el desarrollo 
sostenible, y clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza; 

Que PROSPERA Programa de Inclusión Social derivó del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
con el objeto general de articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política 
social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar 
económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población en 
situación de pobreza extrema; 

Que en el Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, se estableció, que los recursos aprobados para el Programa Presupuestario PROSPERA 
Programa de Inclusión Social se entenderán como parte del programa que lo sustituya; 

Que en el marco de las medidas para el uso eficiente de los recursos, la presente Administración 
tiene la convicción de consolidar una política pública, inclusiva, que trascienda al asistencialismo, que 
incorpore la participación social y que articule los esfuerzos institucionales a fin de atender el rezago 
educativo que actualmente se vive en el país, y 

Que la modernización en la política pública educativa que contemple los aprendizajes históricos de 
las políticas públicas emprendidas anteriormente en México, es el camino adecuado para que con 
prosperidad existan mayores oportunidades educativas, por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO 



ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez, en lo subsecuente la Coordinación, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Coordinación, en el ejercicio de sus facultades, contará con 

autonomía técnica y de gestión. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Coordinación tendrá por objeto formular, articular, coordinar, dar 

seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas en materia educativa a su cargo, 
en lo subsecuente identificados de manera conjunta como Becas para el Bienestar Benito Juárez. 
Asimismo, la Coordinación propondrá estrategias y acciones para mejorar el acceso a los derechos 
sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General 
de Educación en materia educativa. 

El objetivo de Becas para el Bienestar Benito Juárez es fortalecer una educación inclusiva y 
equitativa, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de 
vulnerabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para cumplir con su objeto, la Coordinación tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.     Contribuir a la vinculación de las acciones destinadas a garantizar el acceso a la educación inclusiva y 

equitativa; 

II.     Promover la inserción y facilitar la vinculación de la población objetivo con la oferta 

institucional, programas y acciones para el acceso a la educación; 

III.    Establecer los mecanismos que faciliten la vinculación de los beneficiarios con los programas 

y acciones que contemplen beneficios para acceder a la educación básica, media superior y superior; 

IV.   Proponer modificaciones para optimizar el funcionamiento de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a 

efecto de cumplir los objetivos planteados; 

V.    Promover la coordinación con los tres órdenes de gobierno, instituciones privadas y con la 

sociedad civil organizada con el objetivo de fortalecer las acciones de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez; 

VI.   Planear, programar, supervisar y evaluar, conforme al presupuesto aprobado, la incorporación gradual 

a Becas para el Bienestar Benito Juárez de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se 
encuentren en situación de pobreza o en condiciones de vulnerabilidad; 

VII.   Definir y aplicar los criterios para identificar a los beneficiarios de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez, y elaborar, aplicar y coordinar los sistemas de recolección, procesamiento, 
análisis, supervisión y evaluación de información de éstos; 

VIII.  Determinar, de acuerdo con el presupuesto autorizado, los montos y mecanismos para otorgar becas y 

otros apoyos, conforme al cumplimiento de las corresponsabilidades educativas de los beneficiarios; 

IX.   Realizar la entrega de becas y otros apoyos a que se refiere la fracción anterior; 

X.    Proponer, en su caso, modificaciones a Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el marco de 

las políticas y estrategias de desarrollo social previstas en los instrumentos de planeación nacional; 

XI.   Formular el proyecto de las Reglas de Operación y demás disposiciones normativas para la operación 

de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como sus modificaciones, para someterlas 
a consideración y, en su caso, aprobación del Comité Técnico, y 

XII.   Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le encomiende el titular de la Secretaría de 

Educación Pública. 

  

ARTÍCULO QUINTO.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación contará con: 

I.     Un Coordinador Nacional, y 

II.     Un Comité Técnico. 

La Coordinación se auxiliará de las unidades y de los servidores públicos necesarios para cumplir 
con su objeto, de conformidad con su presupuesto autorizado. 



ARTÍCULO SEXTO.- El Coordinador Nacional será nombrado por el Presidente de la República, 

a propuesta del titular de la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Coordinador Nacional tendrá, además de las facultades previstas en el 

artículo Cuarto del presente Decreto, las siguientes: 

I.     Proponer al Comité los lineamientos aplicables a los compromisos que deberán adquirir 

los beneficiarios de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 

II.     Proponer al Comité los criterios para la aplicación de los montos de las transferencias de 

apoyos monetarios y de beneficios para la educación comprendidos en Becas para el 
Bienestar Benito Juárez; 

III.    Coordinar, supervisar y evaluar el ejercicio de recursos y la ejecución de acciones de Becas para 

el Bienestar Benito Juárez; 

IV.   Establecer los mecanismos de vinculación con los programas y proyectos que contribuyan al logro 

de los objetivos de la Coordinación; 

V.    Someter a la aprobación de la Secretaría de Educación Pública los programas operativos y 

los anteproyectos de presupuesto anuales de la Coordinación; 

VI.   Formular los proyectos de manuales de organización y procedimientos de la Coordinación y someterlos 

a la aprobación del titular de la Secretaría de Educación Pública; 

VII.   Proponer el diseño y ejecución de las acciones de difusión de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 

VIII.  Coordinar el desarrollo de evaluaciones, estudios y consultorías especializados en materia 

de educación que mejoren los resultados de Becas para el Bienestar Benito Juárez; 

IX.   Informar periódicamente a sus superiores sobre los avances, resultados e impacto de Becas para 

el Bienestar Benito Juárez; 

X.    Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Coordinación, así 

como celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que le requieran para el ejercicio de 
sus atribuciones, y 

XI.   Las demás que le otorguen el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 

otras disposiciones jurídicas, así como las que le confiera el Secretario de Educación Pública. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Comité Técnico será un órgano de apoyo de la Coordinación, su 

integración y operación se regirá por las reglas que expida el Coordinador Nacional previa aprobación 
del titular de la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

I.     Asesorar al Coordinador Nacional en los asuntos que éste le encomiende; 

II.     Aprobar el proyecto de Reglas y/o Lineamientos de Operación de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez y sus modificaciones; 

  

III.    Proponer medidas que incentiven la eficiencia y la transparencia de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez; 

IV.   Dar seguimiento a las acciones a cargo de las dependencias y entidades que participen en Becas para 

el Bienestar Benito Juárez, y 

V.    Las demás que le confieran las reglas a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico 

indistintamente, sean o no servidores públicos, son de carácter honorífico, por lo que no dan derecho 
a retribución alguna. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 



SEGUNDO.- Las Becas para el Bienestar Benito Juárez a que se refiere el presente Decreto, 

se ejecutarán con cargo a los recursos aprobados para los Programas Presupuestarios: i) 
S243 "Programa Nacional de Becas, de educación básica y media superior y superior", ii) U084 "Beca 
Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", iii) U280 "Jóvenes 
Construyendo el Futuro", componente educativo y, iv) S072 "PROSPERA: Programa de Inclusión 
Social", de conformidad con elNoveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2019, y con los calendarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y, en su 
caso, para el ejercicio fiscal 2020 asignados a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social y los referidos en los programas presupuestarios del párrafo anterior, serán ejercidos 
por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

TERCERO.- Se abroga el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA 

Programa de Inclusión Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 
2014, así como todas las demás disposiciones administrativas que contravengan al presente Decreto. 

CUARTO.- Las secretarías de Bienestar y de Educación Pública, deberán llevar a cabo los 

actos administrativos necesarios para la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en un plazo máximo de 90 días a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y en caso de que se realice alguna modificación a 
la estructura orgánica de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ésta 
deberá realizarse mediante movimientos compensadosconforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del Ramo 11 Educación Pública 
para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

QUINTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente 

Decreto, pase de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social a la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se respetarán conforme a la Ley. 

SEXTO.- Las menciones a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 

Social contenidas en otras disposiciones, se entenderán referidas a la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 31 de mayo de 
2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores 
González.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 

 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA MESOAMERICANA 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/07/2019 18:33 
Número de Folio: 01348419 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Gutierrez Gomez 
Información que requiere: Copia en version electronica del padron de beneficiarios de la Beca Benito Juarez y
sus requisitos  
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
19/08/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
05/08/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 01/08/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


