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Proyecto piloto

Beca de transporte

Instituto Politécnico Nacional

objetivo desafíos

requisitos monto



acuerdo 8

numeral 5



objetivo

apoyar a los alumnos cuya situación 

económica les dificulte o impida cubrir 

los costos de transportación de sus 

estudios a fin de contribuir a la 

disminución del abandono escolar



re
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s • Alumno del IPN inscrito en 

modalidad escolarizada con carga 

académica media o máxima.

• Ingreso igual o menor a cuatro 

salarios mínimos per cápita del 

hogar.

• Distancia de al menos 25 

kilómetros entre el lugar de 

residencia del alumno y la unidad 

académica de adscripción (no 

aplica en caso de discapacidad 

física que dificulte su traslado).



desafíos 

pago oportuno

simplificación de 

procesos

cero papel



9 salarios mínimos 

diarios vigentes en 

el DF ($630.90 MN)

monto 

 no se contrapone 

con otros apoyos 

 es aplicable 

desde el primer 

semestre y

 no está 

condicionada a la 

situación regular 

del alumno



mil becas

Centro Interdisciplinario 

de Ciencias de la Salud 

Unidad Milpa Alta

proyecto piloto



encuesta 

alumnos CICS 

UMA 

reuniones 
comunidad CICS 

UMA y 
definición de 

plan de trabajo

investigación 
sobre becas de 

transporte

visita a la 
Dirección de 
Becas de la 

UNAM y envío 
del proyecto a 
la Oficina del 

AG del IPN

marzo mayo julio

abril

proyecto piloto 
(convocatoria, 

reglas de 
operación y 

estudio 
socioeconómico)

junio
presentación 

ante el Comité 

de Becas y el 

CGC



propuesta

autorización y operación a partir del 

semestre 2016/1 y ampliación al 

resto de los alumnos en 2016/2



gracias 

CICS UMA

Hugo Alexis Guerrero Luján

Silvia Verónica Ramírez Rivero

Ma. Elena Silva Naranjo

Angélica Martínez Castañeda

Itzel Simón Pérez

Andrea Anali Arreortua Escamilla

Angélica Itzel Vilchis Ibarra

Diana Laura Morales Juárez

Viridiana Sánchez de la Concha 

Nataly Rivera Mendoza 

Yolotzin Vera Saucedo

SSE

Ma. Luisa Ward Velasco

Daniel Alberto Camacho Sierra

Mónica Torres León


