
ONAL DE LOS PUEBLOS IND 

V 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA  DEL INSTITUTO 

NACI ÍGENAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

A las y los estudiantes de 17 a 29 años pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 

del estado de OAXACA, inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior, Maestría y en proceso de 

titulación, a ser partícipes de los Apoyos Complementarios para la Educación Superior (Licenciatura o 

equivalente y Maestría) y Apoyo a Titulación. 

 
 
 
 
 

 
Monto de los Apoyos: 

Licenciatura o equivalente: $2,600.00 (Se otorgará durante 11 

meses dentro del ejercicio fiscal 2023). 

Nivel Maestría $3,200.00 (Se otorgará durante 11 meses dentro 

del ejercicio fiscal 2023). 

Apoyo a Titulación $5,200.00 (pago único) solo a beneficiarios de 

continuidad del INPI. 

Ampliación de Apoyo $2,600.00 (si es beneficiario de continuidad 

del INPI podrá solicitar la ampliación para elaboración de tesis con 

una duración de seis meses dentro del ejercicio fiscal 2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayores informes: 

Centro Coordinador de Tlaxiaco  

Tel. Oficina 953-55-204-25, Cel. 953-241-23-26 , 953-102-68-20 

Horario de atención en Oficinas: lunes a viernes de 9 am. a  15:00  pm. 

Carretera a Yucudaa km.54.5, salida a Oaxaca, frente al Monumento a la Identidad 

C.P. 69800, Heroica Ciudad de Tlaxiaco,Oaxaca. 

Criterios de selección 
Personas que hablen una lengua indígena. 

Estudiantes inscritos en Instituciones Públicas de Educación Superior 

reconocidas por la SEP. 

Contar preferentemente con un promedio mínimo de 8.0. 

No ser beneficiaria o beneficiario de otro programa social federal, estatal y 

municipal. 

Contar con una edad de 17 a 29 años. 
 

Requisitos: 
Constancia de identidad indígena o escrito libre emitido por la autoridad 

local, incluyendo datos personales, pueblo indígena al que pertenece, 

mencionar si habla, lee y/o escribe su lengua indígena (original). 

Constancia de estudios vigente al semestre que esta cursando y constancia 

de calificaciones del período concluido expedida por la Institución Pública de 

Educación Superior(nivel Licenciatura o equivalente y Maestría) donde cursa 

sus estudios, que contenga la clave del Centro de Trabajo (CCT) asignada por 

la SEP; con sello y firma, así como el período, duración y promedio 

(original). 

CURP a color copia legible. 

Acta de nacimiento copia legible . 

Anexo 4 Solicitud de Apoyo para la Educación Superior rellanado a mano 

con lapicero azul (original). 

Escrito libre que incluya los datos personales, especificando por qué se 

requiere el apoyo, en qué ha contribuido para promover, conservar y 

fomentar la cultura que dan identidad a su comunidad indígena, indicar que 

no cuenta con otro Apoyo económico (original). 

Identificación oficial vigente (INE) (copia legible a color). 

Estado de cuenta actualizado (copia). 

Si presenta alguna discapacidad, anexar el certificado médico 

correspondiente (original). 

Apoyo a titulación, anexar también 

los siguientes documentos: 
Constancia de conclusión de estudios (original) o carta de pasante (copia). 

Presupuesto del trámite de  titulación en original, impreso  en hoja 

membretada,  y con el sello de la institución educativa del egresado, 

especificando los gastos asociados a pago de examen profesional, impresión de 

tesis, fotografías, trámite de cédula y título profesional (original). 


