FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN
DEL PROGRAMA NACIONAL BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (MANUTENCIÓN) EN EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Xalapa, Ver; a 12 de marzo de 2019

DIRECTORES, RECTORES, COORDINADORES Y
RESPONSABLES OPERATIVOS DE BECAS DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES)
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE

En tanto se formaliza la reactivación del Fideicomiso de Manutención, se les comunica
información recibida el día de hoy por parte de la Coordinación Nacional de Becas de
Educación Superior, (CNBES) de la SEP, respecto de la operación del Programa en la
modalidad de Becas Manutención:
“…derivado a que el Programa está sujeto a la disponibilidad presupuestaria por
parte de la Federación, por lo que para hacer frente a los grandes retos que el
Gobierno de México enfrenta para el ejercicio del gasto y su obligación de ser
más eficiente, transparente y dar resultados efectivos a la ciudadanía, en el
presente ejercicio fiscal no se suscribirán convenios de colaboración.”
“Actualmente, esta Coordinación se encuentra trabajando en la planeación para
la operación del Programa, el cuál será ejecutado bajo un esquema de
convocatorias federales operadas y pagadas directamente a los beneficiarios por
esta Coordinación.”
En razón de lo anterior, la CNBES abre sus canales de comunicación a efecto de que
cualquier duda o comentario se contacte directamente a través de los siguientes correos
electrónicos:
Manutención: ses.manutencion@nube.sep.gob.mx
SUBES
sistemascnbes@nube.sep.gob.mx
Asimismo, se proporcionan los siguientes teléfonos de contacto a través del sistema
TELSEP al 01800 288 6688 del interior de la República, con horario de atención de 8:00
a 20:00 horas.
ATENTAMENTE
FIDEICOMISO PÚBLICO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (MANUTENCIÓN)
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

KM 4.5 Carretera Federal Xalapa – Veracruz
Colonia SAHOP, C.P. 91190
Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 841 7700 Extensión 7589
www.sev.gob.mx/manutencion/

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado
y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

