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RESPONSABLE

ACT IVIDAD

MESES
Marzo

GEST IÓN

Abril

Con base a la inform ación contenida en la base de datos de la Dirección de
La Dirección de Servicios
Estudiantiles

Adm inistración Escolar (DAE), el Sistem a de Becas propone a los estudiantes
que concluyen su plan de estudios.

1

(DSE)
Responsables de Becas de las

INICIO DEL PROCESO

Unidades Académ icas de Nivel

Y BAJAS POR PASANTÍA

2

El responsable de becas verifica y selecciona a los alum nos que causan baja
por pasantía.

Medio Superior (NMS)

Elabora el oficio dirigido a la DSE con los listados debidam ente firm ados y

y Superior (NS)

sellados.

Dirección de Servicios
Estudiantiles
(DSE)

2

División de Prestaciones y

Apertura del Sistem a de Becas para los alum nos de nuevo ingreso y aquellos

Atención a la Salud

REGISTRO DE SOLICITANTES EN EL

(DPyAS)
Departam ento de Prom oción y

SISTEMA DE BECAS

que no pudieron llevar a cabo su registro durante los m eses de agosto y
Del 5 al 12

septiem bre de 2011.

Prestaciones

Así com o para revalidantes de los program as Bécalos, Telm ex y Harp-Helú.

(DPyP)

http//:www.ebecas.ipn.m x

Solicitante

http//:www.solicitudpronabes.sep.gob.m x

PRONABES (Superior)

Con base a la inform ación de la DAE, relativa a inscripciones y
La DSE, DPyAS y el DPyP

calificaciones, el Sistem a de Becas propone a los estudiantes que causan
baja por irregularidad y diversas razones.

3
BAJAS POR IRREGULARIDAD Y DIVERSAS
Responsables de Becas de las

El responsable de becas valida y selecciona a los alum nos a dar de baja de

Del 5 al 9

los diferentes program as.

RAZONES

Aplicadas las bajas entrega listados a la DSE debidam ente firm ados y

Unidades Académ icas de Nivel

sellados.

Medio Superior y Superior

“BAJAS POR IRREGULARIDAD U OTRO TIPO DE BAJA”
El Sistem a de Becas propone los alum nos que concluyen sus estudios de
La DSE, DPyAS y el DPyP

nivel m edio superior y se encuentran inscritos en el nivel superior con base
a la inform ación de la DAE y que cuentan con algún tipo de beca.
4

Responsables de Becas de las

REVALIDACIONES DE CECYT A SUPERIOR

El responsable de becas de NS valida y selecciona en el Sistem a de Becas a

Del 12 al 14

los alum nos que se encuentran inscritos y que contaban con algún tipo de
beca en el NMS.

Unidades Académ icas de Nivel

Aplicadas las revalidaciones entrega los listados correspondientes a la DSE

Superior

debidam ente firm ados y sellados.
"REVALIDANTES DE CECYT A SUPERIOR"
El Sistem a de Becas presenta la situación académ ica de los alum nos que

La DSE, DPyAS y el DPyP

cuantan con algún tipo de beca, con base a la inform ación de la DAE.
El responsable de Becas con base a la inform ación presentada y al
presupuesto asignado para cada program a, selecciona a aquellos que
5

Responsables de Becas de las

TRANSFERENCIAS Y REVALIDACIONES

m ejoraron su prom edio o que no cum plen con el prom edio establecido y
que son suceptibles de ser transferidos a otro program a.

Del 14 al 20

Unidades Académ icas de Nivel

Asim ism o selecciona los alum nos que pueden ser revalidados con base a

Medio Superior y Superior

los lineam ientos establecidos para cada program a.
Una vez realizadas las trasferencias y revalidaciones en el sistem a, em ite los
listados respectivos y los entrega a la DSE para su validación.
"TRANSFERENCIAS Y REVALIDACIONES"
Las analistas del DPyP verifican los registros realizados en el sistem a de

DPyP

becas y los datos contenidos en los listados y validan el presupuesto
aplicado por las Unidades Académ icas por program a de Becas.

5.1
Sistem a de Becas

PAGO DE TRANSFERENCIAS Y

Del 21 al 23

Una vez realizada la verificación, el DPyP solicita al personal del Sistem a de

REVALIDACIONES

becas elaborar la dispersión bancaria para el pago correspondiente.

Departam ento de Servicios
Adm inistrativos (DSA) de la DSE

El DSA aplica la dispersión bancaria a las cuentas de los alum nos becarios.
Presenta en su Unidad Académ ica la siguiente docum entación para la
integración del expediente de becas:
1. Prim era hoja del estudio socioeconóm ico
6

Solicitante

2. com probantes de ingresos y egresos

OTORGAMIENTOS

3. copia de su CURP.
4. Los dem ás doctos. Se encuentran contenidos en la inform ación
proporcionada por la DAE.
Valida la inform ación contenida en el sistem a de becas, así com o los

6.1
Responsable de Becas del plantel

docum entos probatorios, m ediante entrevista agendada con el aspitante.

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y

Prepara inform e y expedientes de los aspirantes y convoca al Órgano

DOCUMENTOS DE NUEVOS BECARIOS

Operativo de Becas para la dictam inación de Nuevos Becarios.
Del 21 al 26

Verifica el presupuesto por aplicar, revisa la inform ación contenida en el
sistem a de becas y analiza los expedientes, a fin de dictam inar en apego a la

Órgano Operativo de Becas (OOB)

reglam entación y políticas establecidas, una vez realizada esta actividad

6.2

firm a el dictam en de alum nos aceptados para el otorgam iento de beca.

DICTAMINACIÓN DE NUEVOS BECARIOS

Selecciona en el sistem a de becas los alum nos beneficiados con beca, según

Responsable de Becas del plantel

el dicatam en em itido por el OOB, em ite el listado y acta correspondiente y la
envía m ediante oficio a la DSE para su verificación.
Los analistas del DPy P verifican los registros en el Sistem a de Becas y
validan el presupuesto de otorgam iento aplicado por las Unidades
Académ icas en cada uno de los program as de becas, así com o los datos

6.3

DPyP

contenidos en los listados y actas.

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Una vez verificada la inform ación de nuevos becarios, solicita al personal del
sistem a de becas em itir las tarjetas bancarias.
Responsables de Becas de las
Unidades Académ icas

6.4

Al térm ino del proceso de otorgam iento de becas, PUBLICA los listados de

A partir del 26

los alum nos beneficiados.

PUBLICACION DE RESULTADOS

Inicia el proceso de personalización de tarjetas bancarias y listados de firm a

Sistem a de Becas

de recepción.

Departam ento de Servicios
Adm inistrativos (DSA) de la DSE
DPyP

Selecciona las tarjetas bancarias por Unidad Académ ica y entrega al DPyP
6.5
EMISION Y ENTREGA DE TARJETAS

Del 26 al 30

Recibe las relaciones y tarjetas por Unidad Académ ica para su entrega a los
responsables de cada uno de los planteles.

BANCARIAS

Convoca a los estudiantes a la recepción de su tarjeta bancaria.

Responsables de Becas de las

Una vez entregadas las tarjetas a los beneficiarios rem ite los listados de

Undiades Académ icas

recepción a la DSE para la autorización del pago respectivo.
Una vez verificada la entrega y recepción de tarjetas, solicita la dispersión

DPyP

6.6

Sistem a de Becas

PAGO DE NUEVOS BECARIOS

DSA

Del 9 al 13

banacaria al sistem a de becas.
Em ite los archivos de dispersión bancaria y los envía al DSA para su pago.
Aplica la dispersión bancaria para Nuevos Becarios.

“La Técnica al Servicio de la Patria”

