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Podrán participar en el Programa:
• Alumnos (as) provenientes de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita,
sea igual o menor a cuatro salarios mínimos, según la zona geográfica en
que se encuentre el domicilio de residencia permanente del (la)
solicitante.
• Alumnos (as) cuyo traslado sea como mínimo de una distancia de 12
kilómetros entre su lugar de residencia y la IPES en la que estudian.

1. Estar inscrito en algún programa de licenciatura o de Técnico Superior
Universitario (TSU) en alguna IPES del Estado Michoacán o Guerrero y ser
alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos anteriores y cursar materias
de acuerdo a su plan de estudios vigente).
2. Provenir de hogares cuyo ingreso mensual per cápita, sea igual o menor a
cuatro salarios mínimos, según la zona geográfica en que se encuentre el
domicilio de residencia permanente del solicitante.
3. La distancia entre la IPES y el lugar de residencia del estudiante debe ser al
menos de 12 kilómetros.
4. Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente, la cual
puede consultarse en la página electrónica www.renapo.gob.mx
5. Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único de
Beneficiarios (SUBES) en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx
6. Tener una cuenta activa de correo electrónico personal

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa
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1. Constancia de la Institución en la que indique estar inscrito en algún
programa de Licenciatura o de Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna
IPES del Estado de Michoacán y ser alumno (a) regular (no adeudar
asignaturas de ciclos anteriores y cursar materias de acuerdo a su plan de
estudios vigente). Dicho documento debe ser emitido en hoja membretada con
firma y/o sello, del responsable escolar.
2. No será necesario presentar el documento antes señalado en el caso de que la
Institución Pública de Educación Superior a que se refiere, declare mediante
formato de ficha escolar en el SUBES la validez de los requisitos de la presente
convocatoria
3. Comprobante de ingreso mensual de los(as) 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 manifieste, bajo protesta de decir verdad, el
• ingreso mensual del hogar

La Beca de Transporte consta de depósitos de $300.00 para los alumnos de Michoacán y
de $500.00 para los alumnos de Guerrero, conforme al calendario de la convocatoria
correspondiente..

En toda la promoción que se haga de este programa deberá mencionarse que está financiado por fondos federales a
través de la Secretaría de Educación Pública.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa
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