
BECAS 
TIPOS DE BECAS:    

BECA PROBEMS 

Estas becas están disponibles solo al inicio de cada ciclo escolar y la convocatoria sale 
en Agosto. 

La página para conocer más de estas becas es: www.becasmediasuperior.sep.gob.mx 

 

BECAS CONTRA EL 
ABANDONO 
ESCOLAR 
(DISPONIBLE 
TODO EL CICLO 
ESCOLAR) 

BECAS INGRESO, 
PERMANENCIA, 
EXCELENCIA Y 
REINSERCION A LA 
EMS 

BECA DE 
FORMACION 
EDUCATIVA EN Y 
PARA EL TRABAJO 

BECAS PARA 
ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 

BECAS PARA HIJOS 
DE MILITARES 

MODELO DE 
EMPRENDEDORES 
DE LA EMS 

CAPACITA T BECAS DE 
TRANSPORTE 

 

BECAS SUBE-EDUCAFIN 

Estas becas son proporcionadas por el gobierno estatal y se solicitan al inicio de cada 
ciclo escolar en la página: www.educafin.com 

BECAS VULNERABLES BECAS TALENTOS 
1.- DISCAPACIDAD 1.- APTITUDES SOBRESALIENTES 
2.- RAICES 2.- MULTIPLICADORES EN PREVENCION 
3.- POR MI, PARA TI 3.-ESTIMULOS 
SEBE-T 4.- BOLETOS DE TRANSPORTACION 
 5.- MIENTRAS ESTUDIO, TRABAJO 
 6.- TUTOR 
 

NOTA: ES MUY IMPORTANTE QUE CONSULTES LAS PAGINAS EN INTERNET DE ESTOS 
TIPOS DE BECAS PARA QUE LEAS LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y LAS 
CONVOCATORIAS. 

BECA OPORTUNIDADES: 

Para esta beca se llenan dos formatos:  

1.- Constancia de Inscripción a la educación media superior. (Inicio de 
semestre) 

2.- aviso de asistencia (solo cuando el pago no llega o no aparece en el 
padrón de beneficiarios). 

 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
http://www.educafin.com/


REGLAMENTO DE BECAS 
DERECHOS: 
-Recibir un trato digno y respetuoso, sin 

discriminación alguna 

-Contar con la información necesaria, de 

manera clara y oportuna, para resolver sus 

dudas respecto al PROGRAMA 

-Recibir del PROGRAMA atención y apoyos sin 

costo 

-Tener la reserva y privacidad de sus datos 

personales 

-Recibir oportunamente el comunicado sobre la 

asignación de la beca 

-Recibir bimestralmente el monto de la beca 

otorgada, siempre que cumpla con las 

obligaciones que tiene como estudiante y las 

señaladas en este ordenamiento 

-Interponer ante la CBSEMS, el recurso de 

inconformidad por escrito vía electrónica, 

respecto de la cancelación de la beca o el no 

otorgamiento de la misma. 

-Recibir respuesta del recurso de inconformidad 

en un máximo de 30 días naturales posteriores 

a la presentación. 
 
 
 
 
RECUERDA QUE CADA FIN DE SEMESTRE DEBERAS DE 
PROPORCIONAR TU PROMEDIO SEMESTRAL EN LA 
OFICINA DE ORIENTACION EDUCATIVA 
 
 
 
 
 

(LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE ORIENTACION EDUCATIVA 2012 

vigente a la fecha) 

 
OBLIGACIONES 
-Durante su registro, llenar de forma completa y 

correcta los datos de la ENCSEEMS 

-Cumplir con lo señalado en los presentes 

lineamientos específicos y en la convocatoria 

que se emita 

-Mantener la condición de alumno regular. Es 

decir, en caso que haya reprobado alguna 

materia (asignatura o módulo), debe acreditarla 

antes del siguiente periodo de validación del 

PROGRAMA. También debe regularizar su 

situación cuando no haya cursado la totalidad de 

las materias 

-Informar de la obtención de alguna beca o 

apoyo adicional al otorgamiento por el 

PROGRAMA 

-Informar al programa, durante la vigencia de la 

beca de cualquier cambio de plantel y/o 

cualquier modificación de sus datos personales. 

-Permitir la evaluación del PROGRAMA, 

mediante la aportación de los datos que le sean 

requeridos 

-Proporcionar con veracidad y oportunidad, la 

información que le sea requerida de acuerdo a 

éstos lineamientos específicos y en la 

convocatoria que se emita. 

-Dar seguimiento a su solicitud y al proceso de 

validación 

-Recoger en un plazo máximo de un mes, 

contando a partir de la notificación de su 

condición de beneficiario, el medio electrónico 

donde se le depositarán los recursos por 

concepto de beca. 

“LA PERSONA RESPONSABLE DE REALIZAR EL PROCESO DE BECAS ES LA LIC. MA. ROSA 
RODRIGUEZ ORTIZ JEFE DE LA OFICINA DE ORIENTACION EUCATIVA Y BECAS”                     

Face boock: orientación educativa (rosita)  


