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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualización

00

19-octubre-2009

Des
scripción d
del cambio



01

18-may
yo-2011







02

6-marz
zo-2012







SGE-DF-01-1
10/03

Nueva em
misión
Se reestru
uctura el objjetivo.
Se incluye
e el artículo 40 del Regllamento Org
gánico del IP
PN, los
artículos: 89, 90,91,9
92 y 106 del Reglamentto Interno de
el IPN,
el 40 del Reglamento
o Orgánico y los artículo
os 4-8, 10, 14, 15,
32 del reg
glamento de
e Becas, Estímulos y otrros Medios d
de
Apoyo pa
ara alumnos del IPN.
Se actualizan las polííticas de acu
uerdo a lo esstablecido en los
lineamien
ntos para la O
Operación d
de Becas en los niveles MS y
NS del IP
PN.
Se actualiza la descriipción de acctividades de
ebido a camb
bios en
la operación de las m
mismas.
Cambio de
d formato
Se determ
minó al alcan
nce del proccedimiento
En la activ
vidad No. 4 en la colum
mna de respo
onsable cam
mbia
del Órgan
no operativo de Becas a Responsab
ble de Becass.
En la activ
vidad No. 5.. 15,17 y 27 se omite la notificación por
correo ele
ectrónico
En la activ
vidad No. 7 cambia de S
Sistema de Becas a SAES.
En la activ
vidad No. 8 cambia el té
érmino “Identifica” a “R
Revisa”.
En la activ
vidad No. 11
1 se incluye “Valida Info
ormación”.
En la activ
vidad No. 12
2 se determina que la do
ocumentació
ón a
entregar, será la soliccitada en la cconvocatoria
a.
Se integra
an las activid
dades 29 y 3
30.
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las cond
diciones op
perativas e instrumen
ntales neccesarias pa
ara gestion
nar las
bajas, tran
nsferencias
s, revalidaciiones y otorgamiento d
de becas.
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Ley Orgánica del
d IPN. (D.O.F. 29-12-1981, fe de erratas 2
28-05-1982))

-Artículo
o 4. Para el
e cumplimiento de sus finalidad
des, el Insstituto Polittécnico Nacional
tendrá la
as siguiente
es atribucio
ones:
XXI. Otorgar beca
as y otros medios de
d apoyo a estudian
ntes de esscasos reccursos
económicos que cu
umplan con
n los requis
sitos de esccolaridad y procedimie
entos acord
dados
onsejo Gen
neral Consu
ultivo;
por el Co
2. Reglamento Intterno del IP
PN. (G.P. 31-07-2004))
-Artículo
o 89. Los se
ervicios de apoyo está
án orientad
dos a coadyyuvar al de
esarrollo hu
umano
y académico del alumno
a
e in
ncluyen bec
cas, estímu
ulos, atencción a la sa
alud, orienttación
educativ
va, acceso a biblioteca
as, equipos y materiale
es educativvos, entre o
otros.

os con obje
-Artículo
o 90. La bec
ca es el esttímulo que entrega el Instituto a sus alumno
eto de
apoyar, fortalecer, promover y alentar la realización
n de sus esstudios e invvestigacion
nes en
los distin
ntos niveles
s y modalidades educa
ativos.
o 91. El reg
glamento que
q
en la materia
m
exp
pida el dire
ector generral preverá entre
-Artículo
otras dis
sposiciones
s, los siste
emas de ev
valuación, así como las condicciones, cau
usas y
procedim
mientos de otorgamien
nto, suspen
nsión y revo
ocación de becas y esstímulos.
-Artículo
o 92. Las becas
b
se otorgarán
o
por
p ciclo a
académico o su equivvalente
modalida
ades, en fa
avor de alum
mnos regulares, de na
acionalidad
d mexicana y cuya
académica y econ
nómica lo justifique, independiientemente
e de los a
apoyos
ales que an
nte el prop
pio Instituto
o u otros organismo
os e instituciones
adiciona
gestiona
ar los alumn
nos.

en otras
situ
uación
y becas
dieran
pud

as se renov
varán en los
s términos de las disp
posiciones rreglamenta
arias aplicab
bles.
Las beca
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-Artículo
o 106. Son derechos
d
de los alumn
nos:
olicitar y, en
e su caso
o, obtener becas, esttímulos y sservicios d
de apoyo e
en los
VI. So
términos
s de las disposiciones reglamenta
arias corresspondientes;
3. Reglamento Orrgánico del IPN. (G.P. 31-08-2012)
-Artículo
o 40. Al titular de la dire
ección de servicios
s
esstudiantiles le correspo
onde:
V. Plan
near, opera
ar, supervis
sar, coordinar, evaluarr y difundir e
el programa
a institucion
nal de
becas, estímulos
e
y otros medios de apoy
yo para los alumnos;
1. Regla
amento de Becas,
B
Estíímulos y otrros Medioss de Apoyo para Alumn
nos del Insttituto
Politécnico
P
Nacional.
N
-Artículo 4. Para la interpretación y ap
plicación de
el presente
e Reglamen
nto se ente
enderá
por:
Beca: Al
A estímulo
o que entrrega el Ins
stituto a ssus alumno
os con ob
bjeto de ap
poyar,
fortalece
er, promove
er y alenta
ar la realiza
ación de s us estudios e investigaciones e
en los
distintos
s niveles y modalidade
m
es educativa
as.
o: Al alumno
o regular favorecido co
on el otorga
amiento de una beca, un estímulo u
Becario
otro med
dio de apoy
yo regulado
o por el pres
sente Regla
amento.
Convoc
catoria: Al anuncio
a
o escrito
e
publiicado por la
as depende
encias polité
écnicas
aprobado por el Co
omité, mediante el cua
al se dan a conocer lass caracteríssticas de las
becas, estímulos
e
y otros med
dios de apoy
yo, el calen
ndario particular del prroceso, los
requisito
os que debe
en cubrir los
s aspirante
es interesad
dos, los pro
ocedimiento
os y las
instancia
as administtrativas invo
olucradas.
Órganos
s Operativ
vos: Al Órga
ano Operattivo de Bec as, estímullos y otros Medios de
Apoyo establecidos
e
s en las unidades acad
démicas.
-Artículo 5. - La
as becas, estímulos
e
y otros me
edios de a
apoyo será
án otorgado
os de
conformidad con las política
as, criterio
os y lineam
mientos co
orrespondie
entes y esstarán
destinad
dos prioritarriamente a:
I. Los alu
umnos regu
ulares con menos recu
ursos económicos;
SGE-DF-01-1
10/03
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II. Los alumnos reg
gulares con mejor dese
empeño esscolar;
III. Partic
cipantes de
estacados en
e actividad
des de proyyección insttitucional;
IV. Depo
ortistas de alto
a rendimiento y de talento
t
dep
portivo;
V. Partic
cipantes destacados en
e actividades culturale
es, y
VI. Todo
os aquellos alumnos que contribu
uyan a enal tecer el pre
estigio del Instituto.
ención y dis
sfrute de becas,
b
estím
mulos y otrros medioss de apoyo se realiza
ará sin
La obte
necesida
ad de efectuar pago, contribución
c
n o donació
ón alguna.
-Artículo 6. Las convocatori
c
as determinarán los ccasos en lo
os que los alumnos p
podrán
ser acreedores a más
m de una beca, estím
mulo u otro medio de a
apoyo.
-Artículo 7. El Ins
stituto podrá
á otorgar be
ecas a suss alumnos rregulares de
e acuerdo ccon la
disponib
bilidad presupuestal co
orrespondie
ente y las a
aportacione
es que en su caso realicen
los dona
antes en los términos, requisitos
s y condicio
ones que p
prevean parra cada casso las
convoca
atorias respectivas y te
endrán las siguientes
s
m
modalidade
es:
I. Becas
s institucionales, cuya
as políticas
s, normas y proceso
os administrativos pa
ara su
asignación son dete
erminados por el Instittuto;
II. Beca
as por prog
gramas de
el Gobierno
o Federal, que podrá
án otorgarse a travé
és del
Program
ma Naciona
al de Becas
s para Estu
udios Supe
eriores de la Secretaría de Educcación
Pública;
III. Beca
as por conv
venio, que podrá otorgar el Instiituto de conformidad con lo aco
ordado
con los donantes,
d
y
IV. Las demás
d
que se establezcan con posteriorida
p
d.
-Artículo 8. Las becas parra alumnos
s de los n
niveles med
dio superio
or y superiior se
otorgará
án por ciclo escolar o su
s equivale
ente, a favo r de alumnos regulare
es cuya situ
uación
académica y econó
ómica lo jus
stifique y se renovará
án, en su ca
aso, en loss términos d
de las
políticas
s y lineamie
entos aplica
ables.
-Artículo 10. Las solicitudes
s para obtener una be
eca se recib
birán previa
a convocato
oria al
inicio de
el ciclo esco
olar corresp
pondiente, en los térm
minos estab
blecidos en
n los progra
amas,
políticas
s y lineamie
entos aplica
ables.
el Instituto tendrán lass siguientess obligacion
nes:
-Artículo 14. Los becarios de
I. Conocer y cum
mplir puntu
ualmente con
c
las disposiciones derivada
as del pre
esente
ento, las co
onvocatorias y otras diisposicione
es aplicables;
Reglame
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II. Partic
cipar en lo
os program
mas, activiidades y e
eventos de
e orden cívico, cultu
ural o
académico que org
ganice el pro
opio Instituto, cuando sean convvocados;
stralmente a las insta
ancias corrrespondien
ntes sobre el desarrollo de
III. Informar semes
actividad
des extrac
curriculares que se le confiera
an como becario o beneficiarrio de
estímulo
os u otros medios
m
de apoyo;
a
IV. Partiicipar en la
as encuesta
as, cuestionarios y de
emás instru
umentos qu
ue por cua
alquier
medio le
es sean soliicitados porr el Instituto
o;
V. Susc
cribir la doc
cumentació
ón que form
malice el o
otorgamien
nto de la b
beca, estím
mulo o
beneficio
o de apoyo de que se trate;
VI. Informar con op
portunidad a las instan
ncias correspondiente
es cuando p
pierda algu
una de
las cond
diciones que
e dieron origen al otorrgamiento d
de la beca, estímulo o apoyo;
VII. Pres
sentar sem
mestralmentte la docum
mentación q
que se le requiera po
or las insta
ancias
correspo
ondientes para
p
compro
obar su situ
uación esco
olar y econó
ómica, y
VIII. Los
s demás que
e para tal efecto
e
estab
blezcan las convocato
orias respecctivas.
-Artículo 15. Los efectos de
e las becas
s, estímuloss y otros m
medios de a
apoyo termiinarán
en los siguientes ca
asos:
I. Por renuncia expresa a los beneficios
b
respectivos
r
s;
II. Cuando se cum
mplan los plazos previistos en lass convocattorias o lo señalado e
en las
disposiciones de la
a materia;
ecario obten
nga el grad
do correspo
ondiente o h
hubiere cum
mplido con el objeto p
para el
III. El be
que le fu
ue otorgada
a la beca, estímulo
e
u otro
o medio d
de apoyo;
IV. El be
ecario pierda la calidad de alum
mno regula
ar en los té
érminos de la normattividad
aplicable
e, y
V. Se de
etermine po
or la autorid
dad compettente la susspensión de
efinitiva o ccancelación
n de la
beca, es
stímulo o ap
poyo por ha
aber incurriido el beca rio en el inccumplimien
nto de cualq
quiera
de las ob
bligaciones
s a su cargo
o.
-Artículo 32. La
as unidade
es académ
micas y ce
entros de investigacción científfica y
tecnológ
gica conform
marán un órgano ope
erativo de becas, esttímulos y o
otros medios de
apoyo que
q
funcion
narán confo
orme a las
s reglas qu
ue para tall efecto em
mita el Com
mité y
tendrán las siguientes atribuciones:
poner al comité
c
las normas, políticas, lineamiento
os y proccedimientoss que
I. Prop
aseguran una ade
ecuada adm
ministración
n de las b
becas, estíímulos y o
otros medio
os de
apoyo;
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II. Propo
oner al Co
omité las convocatorrias y cron
nogramas correspond
dientes parra los
procesos
s de inscrip
pción a bec
cas, estímullos y otros medios de apoyo y, e
en su caso, llevar
a cabo su
s expedició
ón y difusió
ón;
III. Verificar el cum
mplimiento de
d los requ
uisitos para
a obtener una beca, e
estímulos y otros
d apoyo por
p parte de
e los interes
sados;
medios de
IV. Reca
abar y rem
mitir oportunamente al
a Comité l as solicitud
des de loss aspirante
es, los
instrume
entos de re
egistro de informació
ón, así com
mo la doccumentación
n comprob
batoria
correspo
ondiente de
e los aspirantes a beca
as, estímulo
os y otros m
medios de a
apoyo;
V. Verificar la información de
e los estud
dios socioeconómicoss de los alu
umnos regu
ulares
os a obtene
er becas, estímulos u otros apoyyos, de conformidad co
on las
que sean candidato
políticas
s y lineamie
entos aplica
ables;
VI. Reso
olver sobre el otorgam
miento de be
ecas, estím
mulos y otro
os apoyos e
económicoss para
alumnos
s regulares de las depe
endencias politécnica s que corre
esponda;
VII. Ord
denar la publicación
p
de la rellación de los alumn
nos becario
os aceptad
dos y
rechazad
dos en luga
ares visibles;
VIII. Ord
denar la elaboración y actualiza
ación de in
nformes esttadísticos q
que genere
en los
procesos
s de otorga
amiento de becas, estíímulos y otrros medioss de apoyo;
IX. Brind
dar asesoríía a los alumnos para
a que realiccen su regisstro, verificcación y consulta
en el Sis
stema de Administraci
A
ón de Beca
as Escolare
es;
X. Verific
car que la información
n que el alumno registtre en el Sisstema de A
Administraciión de
Becas Escolares
E
se
ea la correc
cta y superv
visar la inte
egración de
e los listado
os respectivvos;
XI. Orde
enar la integración de archivos completos
c
d
de los expe
edientes de
e los aspira
antes,
becarios
s, y ex be
ecarios, asíí como de
e los proce
edimientos de asigna
ación de b
becas,
estímulo
os y otros apoyos;
-Artículo 33. Los
s Órganos Operativos
s de Beca s estarán integrados de la sigu
uiente
manera:
e la depende
encia polité
écnica de q ue se trate
e, quien lo p
presidirá;
I. Por el director de
n y apoyo académico
o o su equiivalente en
n la depend
dencia
II. El subdirector de extensión
ungirá com
mo secretario técnico;
politécnica, quien fu
III. Como
o vocales, con
c voz y voto:
v
a) El su
ubdirector académico
o o, en su caso, el Jefe de la
a Sección de Estudio
os de
Posgrad
do e Investig
gación;
b) El enc
cargado de
e atención a becarios de
d la depen
ndencia politécnica, y
c) Un re
epresentantte de los profesores
p
y uno de lo
os alumnoss que sean
n integrante
es del
Consejo
o Técnico Consultivo
C
Escolar
E
en el caso de las dependencias po
olitécnicas d
de los
niveles medio sup
perior y sup
perior, y un represen
ntante del Colegio de
e Profesore
es de
do que será
á designado
o de entre sus
s miembrros, en su ccaso.
Posgrad
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El presid
dente del órgano
ó
ope
erativo de becas tend
drá voto de calidad para el caso de
empate y será el re
esponsable
e de convoc
car las sessiones, prep
parar las acctas, recab
bar las
firmas correspondie
entes y en general ve
elar por la correcta co
onstitución y operació
ón del
o
órgano operativo.
El secre
etario técnic
co asistirá al presiden
nte en suss funcioness y podrá ssuplirlo en casos
excepcio
onales; sin embargo, no
n tendrá voto
v
de calid
dad.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
Con bas
se en los lin
neamientos
s para la op
peración de
e Becas en los niveless Medio Superior
y Superrior del Ins
stituto Polittécnico Nac
cional los alumnos a
aspirantes pueden ob
btener
alguna de
d las siguie
entes becas:
- Beca instituciona
al:
a. Estar inscrito en alguno de los program
mas académ
micos del In
nstituto, al inicio del ciiclo
escolar.
b. Ser allumno regu
ular y tener un promed
dio mínimo d
de 6.
c. Ser alumno de tie
empo comp
pleto.
d. No co
ontar con algún benefic
cio equivale
ente de tipo
o económicco o en esp
pecie otorga
ado
para su educación por organis
smo público
o o privado .
e. Ser de
e escasos recursos
r
ec
conómicos.
- Beca del Programa Nacional de Be
ecas para lla Educaciión
Superio
or PRONAB
BES
En el caso de las becas
b
del Programa Na
acional de becas para
a la Educacción Superio
or
umno deberrá cubrir los
s requisitoss siguientess:
PRONABES, el alu
o en alguno
o de los pro
ogramas accadémicos d
del Instituto
o, al inicio d
del
a.
Estar inscrito
colar.
ciclo esc
b. Ser allumno regu
ular y tener un promed
dio de 6 a 10 y a partirr del quinto semestre u
un
promedio mínimo de
d 8.
empo comp
pleto.
c. Ser alumno de tie
d. No co
ontar con algún benefic
cio equivale
ente de tipo
o económicco o en esp
pecie otorga
ado
para su educación por organis
smo público
o o privado .
e. Conta
ar con ingre
esos familia
ares hasta de
d 4 salario
os mínimos vigentes.
f. Cumpllir con las Reglas
R
de Operación
O
del
d Program
ma publicad
das en el D
Diario Oficiall de
la Federración.
-

Beca TELMEX
X

b
TELM
MEX, el alum
mno deberá
á cubrir loss requisitos siguientes::
En el caso de las becas
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a. Estar inscrito en tercer sem
mestre en alguno de loss programa
as académicos del Insstituto,
al inicio del ciclo es
scolar.
b. Ser allumno regu
ular y tener un promed
dio de 8.50 a 10 en lass áreas de IIngeniería y
Ciencias
s Físico Ma
atemáticas o Médico Biológicas
B
y de 9 en el área de Ciencias Socciales
y Administrativas.
c. No co
ontar con alg
gún benefic
cio equivale
ente de tipo
o económicco o en especie otorga
ado
para su educación por organis
smo público
o o privado .
d. Cump
plir con el pe
erfil y demá
ás requisito
os que establezca el C
Convenio de
e Colaboracción
celebrad
do con la Fu
undación TELMEX.

-

Beca Harp Hellú:

En el caso de las becas
b
Harp Helú, el alu
umno debe
erá cubrir lo
os requisitoss siguientess:
mas académ
micos del In
nstituto, al inicio del ciiclo
a. Estar inscrito en alguno de los program
escolar.
ular y de tiempo complleto.
b. Ser allumno regu
c. Tenerr un promed
dio mínimo de 8.
d. No co
ontar con algún benefic
cio equivale
ente de tipo
o económicco o en esp
pecie otorga
ado
para su educación por organis
smo público
o o privado .
plir con el pe
erfil y demá
ás requisito
os que establezca el C
Convenio de
e Colaboracción
e. Cump
celebrad
do con la Fu
undación Alfredo
A
Harp
p Helú.
-

Beca del Programa IPN BÉCALOS
B

b
del Programa IP
PN BÉCALO
OS, el alum
mno deberá cubrir los
En el caso de las becas
os siguiente
es:
requisito
a. Estar inscrito en alguno de los program
mas académ
micos del In
nstituto.
b. Ser allumno regu
ular y de tiempo complleto.
c. No co
ontar con alg
gún benefic
cio equivale
ente de tipo
o económicco o en especie otorga
ado
para su educación por organis
smo público
o o privado .
d. Ser de
e escasos recursos
r
ec
conómicos.
e. Cump
plir con el pe
erfil y demá
ás requisito
os que establezca el C
Convenio de
e Colaboracción
celebrad
do con la Fu
undación Televisa.
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- La in
nformación que se gen
nere con motivo
m
del ottorgamiento
o, baja, tran
nsferencia,
renovación de una beca y cua
alquier otro movimiento
o deberá estar conten
nida en un
expedien
nte.
d
ser el respaldo de
d la registrrada en el S
Sistema de
e Becas. Los
Dicha información debe
eberá conte
ener el expediente son
n:
documentos que de
a)
b)
c)
d)
e)
f)

udio socioec
conómico.
Estu
Copia de los co
omprobante
es de ingres
so y egreso
o de los fam
miliares que
e trabajen.
mprobante de
d domicilio
o.
Com
Copia de su CU
URP.
bante de pa
ago.
Constancia de inscripción o comprob
studios o bo
oleta globa
al de califica
aciones.
Copia del certifficado de es
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ACTIVID
DAD
1. Recibe convocator
c
ria de beca
as de la Dirrección
de
Se
ervicios
Estudiantiles
(DSE
E)
y
Cronogrrama para el proces
so de Beca
as del
ciclo en curso.
BAJAS
2
2. Verifica en el Siste
ema de Becas la traye
ectoria
escolar y el estatus
s de los bec
carios.
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RESPONSA
ABLE

RE
EGISTROS

Responsable
e de
ecas
Be

-C
Convocatoria
a.
-C
Cronograma
a

¿Becario
o revalidantte?
asa a la actiividad 3.
No. Pa
Sí. Pas
sa a la activ
vidad 7.
3. Da de baja
b
en el Sistema
S
de Becas e im
mprime
el listad
do de los becarios que
q
causan
n baja.
Turna listado al Órgano
Ó
Ope
erativo de Becas
para firm
ma

- Listado

4
4. Elabora y envía me
ediante ofic
cio a la DSE
E, Acta
ano Operativo de Beca
as y listado
o.
del Órga

- Listado
Acta del Órgano
-A
Op
perativo de becas
-O
Oficio

5. Recibe listado, Actta del Órga
ano Operattivo de
Becas y Oficio

Dirección de
e
Se
ervicios
Esstudiantiless

- Listado
Acta del Órgano
-A
Op
perativo de becas
-O
Oficio

6. Publica listado
procedim
miento.

Responsable
e de
be
ecas

- Listado

en la UA
A, al terminar el

TRAN
NSFERENC
CIAS
7. Consulta
a información en el SA
AES (prom
medio e
inscripción). Selec
cciona a los
l
becario
os que
on su prom
medio o que
e no cumple
en con
mejoraro
el promedio o req
quisitos esttablecidos y que
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son sus
sceptibles de ser tra
ansferidos a otro
program
ma.

8. Revisa
a
la
in
nformación
referente
al
presup
puesto que
e se
hay
ya liberado con
motivo
de la
as bajas (por pas
santía,
irregula
aridades y por diversa
as razones).
9. Propon
ne al Órgano Operatiivo de Bec
cas las
transfe
erencias a realizar, consideran
ndo el
promed
dio y el presupuesto
p
o liberado de las
bajas y turna para
a su autoriz
zación.
10. Dictam
mina la auto
orización de
d transfere
encias,
asentando dicho
o dictame
en en el Acta
corresp
pondiente a la Sesión de Autoriza
ación

Ó
Órgano
O
Operativo
ecas
Be

11. Valida informació
ón e imprim
me el lista
ado de
transfe
erencias qu
ue se genera en el Sistema
de Bec
cas y turn
na al Órgano Operativo de
Becas.. Pasa a la actividad 16.

Responsable
e de
Be
ecas

- Listado

Responsable
e de
be
ecas

-C
Convocatoria

Be
ecario

-

R esponsable
e de
ecas
be

Do
ocumentació
ón de
uerdo al
acu
pro
ograma de beca y
perriodo
- Listado

REVA
ALIDACION
NES
12. Publica
a
fechas
s
de
entrega
a
de
documentación de
d acuerdo al programa de
beca y periodo
13. Entrega docume
entación en las fechas
estable
ecidas.
14. Recibe
e, revisa documentació
ón y se inte
egra al
expediente del be
ecario.

15. Valida
a a los alumnos
a
con
c
base en
e los
cada
lineamientos
establecidos
e
s
para
programa. Imprim
me el listado
o de los be
ecarios
ma de
revalidantes que emanan del Sistem
SGE-DF-01-1
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Becas y turna al Órgano
Ó
Op
perativo de Becas
para firrma.
16. Elabora Actas del Órgan
no Operativo de
Becas de transfferencias y revalidac
ciones,
envía mediante oficio acta
a y listados
s a la
DSE.

- Listado
Tra
ansferencia
as
- Listado de
revvalidacioness
-A
Actas del Órrgano
Op
perativo de becas
-O
Oficio
- Listado
ansferencia
as
Tra
- Listado de
revvalidacioness
-A
Actas del Órrgano
Op
perativo de becas
-O
Oficios
-Lisstado

17. Recibe
e oficios, Actas
A
del Órgano
Ó
Ope
erativo
de Beca
as y listados.

DSE

18. Publica listados en la UA
A, al términ
no del
procedimiento.

R esponsable
e de
be
ecas

OTORGAMI
O
IENTO DE BECAS
19. Publica
a en la Unid
dad Académ
mica las fechas y
documentos a entregar para
p
obtene
er una
beca.

Responsable
e de
be
ecas

-C
Convocatoria

Allumno aspirante
a beca

-Do
ocumentación de
acu
uerdo a
con
nvocatoria

20. Consu
ulta convoca
atoria y de acuerdo a las
fechas establecidas se pre-rregistra en el
e
Sistem
ma de Becas
s y entrega la
documentación co
orrespondie
ente en el área
á
cas.
de bec
21. Recibe
e documentación y revisa que sea
correctta.

Responsable
e de
Be
ecas

¿Es corrrecta?
No. Pa
asa a la actiividad 22.
Sí. Pas
sa a la activ
vidad 23
22. Corrrige y entre
ega documentación. Pasa
P
a
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a beca

acu
uerdo a
con
nvocatoria

23. Valid
da docume
entación en el Sistem
ma de
Beca
as, prepa
ara exped
dientes de
e los
aspirantes a beca, ela
abora inforrme y
voca al Órrgano Ope
erativo de Becas
conv
para
a la dictaminación de nuevos
n
bec
carios.

Responsable
e de
Be
ecas

- E
Expediente
- Informe

24. Dicta
amina, firm
ma el acta de otorgamiento
de becas
b
y turn
na al respon
nsable de becas.
b

Ó
Órgano
O
Operativo
de
ecas
Be
Responsable
e de
be
ecas

Acta
- A
- L
Listado

25. Valid
da en el Sistema de
d becas a los
alum
mnos benefficiados, em
mite el listad
do y lo
turna
a al Órgan
no Operativ
vo de Becas para
su firma
26. Elab
bora Acta del Órgan
no Operatiivo de
Beca
as; envía mediante
m
officio acta y listado
a la DSE.

- Listado

- Listado
-A
Acta del Órgano
Op
perativo de becas
-O
Oficio

27. Recibe oficio, Acta del Órgano
Ó
Ope
erativo
de Becas
B
y lista
ado. Verific
ca los registtros en
el Sistema de Becas
s y valid
da el
pres
supuesto.

DSE

28. Publica listado en la UA de Otorgamiento
de Becas.
B

R esponsable
e de
be
ecas

- Listado

DSE

- Listado
-T
Tarjetas
- Listado

29. Emitte y entrega
a a la UA relación
r
y ta
arjetas
de otorgamient
o
to de becas
s.
30. Recib
be relación y tarjetas de otorgamiento
de becas y entre
ega a los nuevos
n
becarios,
ndo firma de
d recibido. Envía cop
pia del
solicitan
listado a la DSE.
FIN DEL
L PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLE DE BECAS

Inicio

1

Recibe convocatoria de
la DSE y cronograma
Convocatoria
Cronograma

2
Verifica en el sistema de
becas la trayectoria
escolar y el estatus de los
becarios

¿Becario revalidante?

SÍ
1
No
3
Da de baja en el sistema,
imprime el listado
generado y turna al
órgano operativo de
becas
Listado

4
Elabora y envía mediante
oficio a la DSE, acta del
órgano operativo de
becas y listado
Acta del Órgano
Operativo de Becas
Listado
Oficio

A
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES

RESPONSABLE DE BECAS

A

5
Recibe listado, acta del
órgano operativo de
becas y oficio.

Acta del Órgano
Operativo de Becas
6

Listado
Oficio

Publica listado en la UA,
al terminar el
procedimiento.
Presupuesto

7
Consulta la información en
el SAES selecciona a los
becarios que son
susceptibles de ser
transferidos a otro
programa

1

8
Revisa la información
referente al presupuesto
que se haya liberado con
motivo de las bajas
Presupuesto

9
Propone al órgano
operativo de becas las
transferencias a realizar y
turna para su autorización.

10
Dictamina la autorización
de transferencias,
asentando dicho dictamen
en el acta
correspondiente a la
sesión de autorización
Acta
B
SGE-DF-01-09/03
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BECARIO

B
11
Valida información e
imprime el listado de
transferencias que se
genera en el Sistema de
Becas y turna al Órgano
Operativo de Becas.

2

Listado

12
Publica fechas de
entrega de
documentación de
acuerdo al programa de
beca y periodo
Convocatoria

13
Entrega documentación
en las fechas
establecidas
Documentación
14
Recibe, revisa
documentación y se
integra al expediente del
becario
Documentación

15
Valida a los alumnos,
imprime el listado de los
becarios revalidantes y
turna al órgano operativo
de becas para firma.

C
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES

C

16
Elabora actas del órgano
operativo de becas de
transferencias y
revalidaciones, envía
mediante oficio acta y
listados a la DSE.
Listado de
transferencias

2

17
Recibe oficios, actas del
órgano operativo de
becas y listados.

Listado de
revalidaciones
Acta del Órgano
Operativo de Becas

Listado de
transferencias
Listado de
revalidaciones
Acta del Órgano
Operativo de Becas

Oficio

18
Oficio
Publica listados en la
UA, al término del
procedimiento.

Listados

19
Publica en la Unidad
Académica las fechas y
documentos a entregar
para obtener una beca
Convocatoria

20
Consulta convocatoria, se
pre-registra en el sistema
de becas y entrega la
documentación
correspondiente
Documentación

D
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ÓRGANO OPERATIVO DE
BECAS

D

21

Recibe documentación y
revisa que sea correcta

¿Es correcta?

No
22
3
Corrige y entrega
documentación

Sí
23
Valida documentación
prepara expedientes ,
elabora informe y
convoca al órgano
operativo de becas para
la dictaminación .
Expediente

3

Documentación

Informe

24
Dictamina, firma el acta
de otorgamiento de becas
y turna al responsable de
becas
Acta
Listado
25
Valida en el sistema de
becas a los alumnos
beneficiados, emite
listado y turna al órgano
operativo de becas
Listado

E
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES

E

26
Elabora acta del órgano
operativo de becas; envía
mediante oficio acta y
listado a la DSE.
Acta del Órgano
Operativo de Becas
Listado
Oficio

27
Recibe oficio, acta del
órgano operativo de becas
y listado. Verifica los
registros en el sistema de
becas y valida el
presupuesto.

28
Publica listado en la
UA de otorgamiento
de becas.
Listado

29
Emite y entrega a la UA
relación y tarjetas de
otorgamiento de becas.

Listado
Tarjetas
30
Recibe relación y tarjetas
de otorgamiento de becas
y entrega a los nuevos
becarios, solicitando firma
de recibido. Envía copia
del listado a la DSE.
Listado
Tarjetas

Fin
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