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La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
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 en el ACUERDO número 30/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación 
para el Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el diario oficial de 
la federación el 29 de diciembre de 2019 y el convenio de colaboración fecha 31 agosto de 2020. 
 

C O N V O C A 
A estudiantes de nivel licenciatura y docentes de alguna de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) que se enlistan a continuación, con experiencia e interés en el trabajo comunitario, 
social y de promoción de la salud, a postularse para obtener una beca de capacitación en el programa 
“Capacitación de Promotores de Clubes por la Paz”, coordinado por el IMJUVE. 

IPES PARTICIPANTES Correo Electrónico 
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla becas@buap.mx 
2. Instituto Tecnológico de Celaya becas@itcelaya.edu.mx 
3. Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán juntosporlapaz@itcg.edu.mx 
4. Universidad Tecnológica de la Selva becas@laselva.edu.mx 
5. Instituto Tecnológico de Matamoros se_matamoros@tecnm.mx 
6. Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez avillalobos@itcj.edu.mx 
7. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fuabjo@gmail.com 
8. Universidad Autónoma de Baja California Sur amonroy@uabcs.mx 
9. Universidad Autónoma de Chiapas manuel.minero@unach.mx 
10. Universidad Autónoma de Chihuahua becas@uach.mx 
11. Universidad Autónoma de Cd. Juárez UACI becasuacj@uacj.mx 
12. Universidad Autónoma de Guerrero becas@uagro.mx 
13. Universidad Autónoma del Estado De Morelos becas@uaem.mx 
14. Universidad Autónoma de Nuevo León francisco.gorjongm@uanl.edu.mx 

15. Universidad de Sonora 
consuelo.santibanez@unison.mx 
luzmaria.duran@unison.mx 

Beca de Capacitación 
“Promotores de Clubes por la Paz” 

 
FECHA DE REGISTRO Del 04 al 23 de septiembre de 2020 
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El programa “Capacitación de Promotores de Clubes por la Paz”, tiene por objeto fortalecer 
habilidades de estudiantes y docentes para el trabajo comunitario, procesos de educación popular y 
organizativos que impulsen la prevención de adicciones, la cultura de paz y la acción comunitaria. 
 
Preferentemente, deberán postularse estudiantes o docentes de las siguientes 
licenciaturas/ingenierías (o afines): Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Estomatología, 
Biología, Agronomía, Música, Artes Dramáticas, Artes Plásticas, Artes Visuales, Danza, 
Cinematografía, Ciencias de la Comunicación, Tecnologías de la Información, Sociología, Derecho, 
Ciencias Políticas, Economía, Gestión Empresarial, Urbanismo, Geografía, Diseño Ambiental, 
Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental, Gestión y Desarrollo Turístico, Filosofía y Letras, 
Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Intercultural, Antropología, Cultura Física. 
  

16. Universidad Autónoma de Yucatán becas@correo.uady.mx 
17. Universidad Autónoma del Estado de México becas@uaemex.mx 
18. Universidad Autónoma de Chapingo ucame@chapingo.mx 
19. Universidad de Colima analilia@ucol.mx 
20. Universidad de Guadalajara claudio.carrillo@redudg.udg.mx 
21. Universidad Autónoma de Occidente radames.figueroa@uadeo.mx 
22. Universidad del Caribe ygutierrez@ucaribe.edu.mx 
23. Universidad Juárez del Estado de Durango intercambioacademicoybecas@live.com.mx 
24. Universidad Politécnica del Valle de México movilidad@upvm.edu.mx 
25. Universidad Tecnológica Bilingüe  

Internacional y Sustentable de Puebla 
serviciosescolares@utbispuebla.edu.mx 

26. Universidad Tecnológica 
de la Sierra Surde Oaxaca 

coordinacion.vinculacion.utsso@gmail.com 

27. Universidad Tecnológica de León agmartinez@utleon.edu.mx 
28. Universidad Tecnológica del Sureste 

de Veracruz 
becas@utsv.edu.mx 

29. Universidad Veracruzana bsanchez@uv.mx 
30. Unidad UPN Colima jorgemichel@upncolima.org.mx 
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Para obtener la beca, los/as postulantes se ajustarán a las siguientes: 
 

B A S E S 
 
REQUISITOS 
Alumnos/as 
1. Ser estudiante inscrito a partir del cuarto semestre en alguna de las IPES participantes.  
2. Ser alumno/a regular (no adeudar asignaturas al momento del registro en el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior -SUBES- y cursar las materias de acuerdo con el plan de 
estudios que corresponda). 

3. No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de este 
tipo educativo. 

Docentes 
1. Ser docente adscrito/a o tener estatus activo en alguna de las IPES participantes. 

 
Requisitos generales 
1. Ser mexicano/a. 
2. Haber sido aceptado/a para realizar la capacitación en el programa “Capacitación de 

Promotores de Clubes por la Paz”. 
3. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia 

de la Administración Pública Federal Centralizada. 
4. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la 
beca que solicita. 

5. Ser postulado por la IPES de origen y haber cumplido los trámites internos requeridos para la 
realización de la capacitación.  

6. Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 
(SUBES), en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 
La presentación de las solicitudes de beca en los términos de esta convocatoria implica la 
aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable.  
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DOCUMENTOS 
Los/as aspirantes deberán enviar por correo electrónico a su IPES de origen del 04 al 26 de 
septiembre de 2020 la siguiente documentación: 
 

1. Acuse del registro de solicitud de la beca de capacitación generado por el SUBES. 
2. Documento expedido por el IMJUVE en el que conste que ha sido aceptado para realizar la 

capacitación en el programa “Capacitación de Promotores de Clubes por la Paz”. 
3. Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, si cuenta o no, con otro apoyo 

económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada 
para el mismo fin, o que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que 
solicita.  

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 
1. Se otorgarán hasta 300 (trescientas) becas de capacitación para estudiantes y hasta 30 (treinta) 

para docentes de las IPES participantes. 
 
El IMJUVE coordinará la estrategia de enseñanza de la capacitación, la cual tendrá una duración 
de 200 horas, dentro del período comprendido de septiembre de 2020 a enero de 2021. 
 

2. La beca de capacitación consiste en un apoyo económico por la cantidad total de $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.) que será pagado a los/las beneficiarios/as después de la publicación 
de resultados para cubrir los siguientes conceptos: 

• Transporte 
• Alimentación  
• Insumos para el proceso de capacitación y trabajo comunitario 

 
3. Para recibir el pago de la beca, los/as beneficiarios/as deberán tener una cuenta bancaria activa 

de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos mayores al monto total de la beca, 
transferencias electrónicas y que reciban más de dos depósitos al mes. La Clave Bancaria 
estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el subes del 04 de 
septiembre al 19 de octubre de 2020, en el menú “Solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”. 
La aplicación correcta y oportuna de los pagos dependerá de que la cuenta y los datos bancarios 
cumplan con las especificaciones descritas en el numeral 6 del apartado “PROCEDIMIENTO” y de 
que la CLABE de 18 dígitos esté capturada correctamente. El registro de la CLABE no asegura el 
otorgamiento de la beca.  

La CNBBBJ es la instancia competente para realizar las transferencias de pago a los/as aspirantes 
que resulten beneficiados/as con la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

 
Una vez entregado el recurso, el/la becario/a es el responsable de su manejo. 
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CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES 
Esta beca es compatible con la beca de Excelencia y Manutención para estudiantes otorgadas por 
el programa de Becas Elisa Acuña. 
 
Esta convocatoria es compatible con la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. 
 
Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin, o de 
alguna otra cuyo objetivo sea diferente, pero que bajo el principio de temporalidad no sea 
compatible, al amparo de las otorgadas por la Administración Pública Federal Centralizada. 
 
Cuando se detecte que una persona recibe de dependencias de la Administración Pública Federal 
dos becas para el mismo fin, se consultará a el/la becario/a para que en el término de 5 días 
manifieste qué apoyo desea conservar. De no existir respuesta en dicho plazo, se cancelará la 
otorgada por el programa de Becas Elisa Acuña. 
 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los/las aspirantes, 
los/as beneficiarios/as serán seleccionados/as en función de los siguientes criterios: 
 
1. Mujeres indígenas o afro mexicanas. 
2. Varones indígenas o afro mexicanos. 
3. Personas con discapacidad. 
4. Escuelas ubicadas en: 

• Localidades o municipios indígenas. 
• Localidades o municipios de alta o muy alta marginación. 
• Zonas de Atención Prioritaria. 

 
PROCEDIMIENTO 
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, las IPES de origen deberán registrar en el 
SUBES la ficha escolar y docente actualizada de los/las estudiantes y docentes de su institución, 
haciéndose responsables de los datos que registren. 
 
Una vez que el/la aspirante corrobore que su información escolar o docente es correcta, deberá 
activar la ficha escolar o docente para solicitar la beca, manifestando así su conformidad con los datos 
contenidos. En caso de que los datos de su información sean incorrectos, antes de activar la ficha 
escolar o docente, deberá acudir a la unidad correspondiente de su IPES para solicitar la 
corrección de sus datos.  
 
El trámite de la beca es gratuito y los/as aspirantes deberán realizarlo personalmente. 
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1. Los/as aspirantes registrarán su solicitud de beca a través del SUBES, en la página electrónica: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ del 04 al 23 de septiembre de 2020. 
 
Las solicitudes que sean canceladas por el/la aspirante, no hayan sido finalizadas, y/o no cumplan 
con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. 
 
Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles 
serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.  
 

2. Los/las aspirantes deberán presentar, vía electrónica, a su IPES de origen los documentos 
descritos en el apartado “DOCUMENTOS” de esta convocatoria del 04 al 26 de septiembre de 
2020. 
 

3. Las IPES de origen de los/las aspirantes postularán del 04 al 28 de septiembre de 2020, a través 
del módulo “POSTULA IPES” del SUBES, a los/las aspirantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta convocatoria, debiendo proporcionar la información que se solicite en cada 
uno de los campos de dicho módulo, conforme a la información y el expediente que deberán 
integrar con los documentos presentados por los/las aspirantes, los cuales quedarán bajo su 
resguardo. 
 

4. La CNBBBJ revisará a través del SUBES la solicitud de beca y el cuestionario socioeconómico de 
los/las solicitantes que finalizaron su registro y elaborará un listado con aquellos que cumplan con 
los requisitos y en su caso, con los criterios de priorización para ser beneficiarios/as y lo enviará al 
IMJUVE para que confirme a aquellos que están aceptados para realizar la capacitación, debiendo 
devolver dicha validación a la CNBBBJ mediante oficio, a más tardar el 13 de octubre de 2020. 
 

5. La CNBBBJ publicará los resultados de la convocatoria, especificando el número de folio de la 
solicitud de beca de los/as aspirantes que hayan cumplido con el total de los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, y en su caso, con los criterios de priorización, en la 
página electrónica www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna el 15 de octubre 
de 2020. 
 

6. Para recibir el pago de la beca, los/as aspirantes que resulten beneficiados/as tendrán la 
obligación de capturar correctamente en el SUBES (https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/) del 
04 de septiembre al 19 de octubre de 2020, la CLABE (18 dígitos) de una cuenta bancaria activa 
con las siguientes características:  

• Que el/la titular de la cuenta sea el/la becario/a. 
• Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la 

beca. 
• Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio 

nacional. 
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• Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Famsa” o “Cuenta Efectiva 
Jóvenes de Bancoppel”. 

• Que no sea una cuenta tipo “monedero electrónico”. 
• Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes. 
• Que no sea una cuenta de inversión. 

Para más información sobre la captura de la CLABE, consulta el siguiente link: 
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna 
 
La carga de la CLABE es responsabilidad exclusiva del/de la becario/a. En caso de no cumplir con 
las especificaciones señaladas en esta convocatoria o no realizar el registro o corrección dentro de 
los periodos establecidos en la misma, se procederá con la cancelación de la beca. 

 
7. La CNBBBJ realizará un depósito de un centavo en la cuenta bancaria para verificar que el número 

de la CLABE corresponda al nombre del/de la beneficiario/a. Una vez que se confirme dicho 
depósito, se realizará el pago complementario de la beca. En caso de que el pago complementario 
sea “rechazado”, la CNBBBJ notificará dicha situación a través del SUBES, por lo que el/la 
alumno/a o docente, deberá verificar la cuenta bancaria proporcionada y corregir la CLABE del 12 
al 16 de noviembre de 2020. En caso de volver a presentar “rechazo” o no atender la solicitud 
dentro del término otorgado, SE CANCELARÁ LA BECA. 
 

8. Para el caso de los/as alumnos/as o docentes cuyo depósito de un centavo sea “rechazado”, la 
CNBBBJ notificará dicha situación a través del SUBES, por lo que deberán verificar la cuenta 
bancaria proporcionada y/corregir la CLABE del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2020. En 
este caso, ya no se realizará el depósito de un centavo, y si el monto de la beca es “rechazado” 
nuevamente, SE CANCELARÁ LA BECA.  

La CNBBBJ notificará al/a la becario/a, a través del SUBES los depósitos y rechazos del pago de la 
beca.   
 

9. Al finalizar la capacitación, el IMJUVE deberá enviar a la CNBBBJ un informe de los resultados 
obtenidos con el programa, así como el listado de los/las becarios/as que concluyan 
satisfactoriamente la capacitación, anexando copia de las constancias respectivas, a más tardar el 
15 de febrero de 2021. 
 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el área competente 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad con la 
normatividad aplicable.  
 
Todas las manifestaciones realizadas por las partes: aspirantes, becario/a, IPES, IMJUVE, CNBBBJ, 
son bajo protesta de decir verdad, advertidos de las consecuencias legales que trae consigo el 
proporcionar información o documentación falsa. 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
La CNBBBJ publicará los folios de la solicitud de beca de los/as alumnos/as que resulten 
beneficiados/as en la página electrónica: www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-
acuna el 15 de octubre de 2020. 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/AS BECARIOS/AS  
Los/as becarios/as adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el numeral “3.5 
Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 
recursos”, del Acuerdo número 30/12/19 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 2019, por el que se emiten las Reglas de Operación para el Programa de Becas Elisa 
Acuña para el ejercicio fiscal 2020, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
www.dof.gob.mx/2019/sep/anexo_del_acuerdo_30_12_19.pdf  
 
OBLIGACIONES: 
 El/la becario/a se compromete a lo siguiente: 
 

1. Entregar a su IPES de origen, la documentación señalada en el apartado “DOCUMENTOS” de esta 
convocatoria. 

2. Registrar correcta y oportunamente la CLABE y verificar que cumpla con las especificaciones 
señaladas en el numeral 6 del apartado “PROCEDIMIENTO”, y que la cuenta se encuentre activa.  

3. Realizar la capacitación en el período comprendido de septiembre de 2020 a enero de 2021 y 
concluirla satisfactoriamente. 

4. Revisar constantemente su perfil del SUBES y el correo electrónico registrado en éste, y atender 
con oportunidad las notificaciones que les sean enviadas por la CNBBBJ.  

En caso de incumplir con alguna de estas obligaciones, el becario deberá reintegrar el monto 
de la beca que corresponda, y no podrá participar en ninguna otra convocatoria emitida por la 
CNBBBJ, ni recibir pagos en caso de que ya sea beneficiario, hasta realizar la devolución de 
dicho monto. 
 
Las IPES de origen tendrán las siguientes obligaciones: 
1. Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, actualizar en el SUBES la ficha escolar o 

docente de sus aspirantes.  
2. Recibir y resguardar los documentos de los aspirantes.  
3. Realizar la postulación de sus aspirantes a través del módulo “POSTULA IPES” del SUBES del 04 

al 28 de octubre de 2020. 

Al IMJUVE le corresponde: 
1. Confirmar a aquellos/as aspirantes que están aceptados para realizar la capacitación, y enviar 

dicha confirmación a la CNBBBJ mediante oficio a más tardar el 13 de octubre de 2020. 
2. Al finalizar el programa, enviar a la CNBBBJ el informe de resultados del programa, así como el 

listado de los/las beneficiarios/as que concluyan satisfactoriamente la capacitación, anexando 
copia de las constancias respectivas, a más tardar el 15 de febrero de 2021. 
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A la CNBBBJ le corresponde:  
Realizar el pago de la beca, conforme a la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2020. 
 
CONTRALORÍA SOCIAL 
Participa en el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, así como en 
vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.  
 
CALENDARIO GENERAL 

 
Para realizar consultas sobre esta convocatoria, contamos con 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:  
Atención a IPES: elisaacuna@becasbenitojuarez.gob.mx y contacto.enpa@gmail.com   
Atención a estudiantes: capacitacion@becasbenitojuarez.gob.mx  
 

Ciudad de México, 04 de septiembre de 2020. 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa.  
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de convocatoria: 
www.gob.mx/becasbenitojuarez  

04 de septiembre de 2020 

Registro de la solicitud: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 04 al 23 de septiembre de 2020 

Postulación IPES 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 04 al 28 de septiembre de 2020 

Publicación de resultados:   
www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna 

15 de octubre de 2020 

Registro de la CLABE interbancaria:  
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 03 de septiembre al 19 de octubre de 2020 

Corrección de la CLABE Interbancaria por rechazo de centavo: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2020 

Corrección de la CLABE Interbancaria  
por rechazo de pago complementario: 
 https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

12 al 16 de noviembre de 2020 


