INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

“COMITÉ INSTITUCIONAL DE BECAS, ESTÍMULOS Y OTROS MEDIOS
DE APOYO”

Reglas de Operación de los Órganos Operativos de Becas, Estímulos y
Otros Medios de Apoyo
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
MARCO JURÍDICO
Las bases jurídicas y administrativas se encuentran determinadas en:
Marco Federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 3°).
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Artículo 38).
• Ley General de Educación.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Marco Institucional
• Ley Orgánica del IPN. (Artículo 4º fracción XXVI).
• Reglamento Interno del IPN (Artículos 89 al 93).
• Reglamento del Consejo General Consultivo del IPN. (Artículo 47).
• Reglamento Orgánico del IPN. (Artículos 21 y 40).
• Reglamento de Becas, Estímulos y otros Medios de Apoyo del IPN.
• Manual General de Organización del Instituto.
Objetivo
Contribuir a la gestión integral de becas, estímulos y otros medios de
apoyo que otorga el IPN de acuerdo con la disponibilidad de
recursos presupuestales, así como; de las aportaciones que en su
caso, realicen los donantes para tal fin.
Sistema Institucional de Becas
Es el conjunto de elementos estructurales y funcionales a través de
los cuales se definen las bases, términos, condiciones y
procedimientos para el otorgamiento de becas, estímulos y otros
medios de apoyo con transparencia, oportunidad y equidad.
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CAPÍTULO II
OBJETO
Artículo 1.- Las Reglas de Operación tienen por objeto:
•

Determinar las normas generales que delimitan la organización,
atribuciones, funciones y procedimientos de los Órganos
Operativos de Becas.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento se entiende por:
-

-

-

Beca: Al incentivo económico que otorga el Instituto a integrantes
de su comunidad para apoyar, fortalecer, promover y alentar la
realización de estudios, investigaciones o actividades de interés
institucional, en sus distintos niveles y modalidades educativas.
Becario: Al miembro de la comunidad politécnica beneficiario
con el otorgamiento de una beca, estímulo u otro medio de
apoyo regulado por el Reglamento.
Comité: Al Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros Medios
de Apoyo.
Dependencia Politécnica: A la unidad académica o
administrativa del Instituto.
Estímulos y Otros Medios de Apoyo: A las subvenciones, premios o
donativos que, en el marco del Reglamento, otorga el Instituto.
Instituto: Al Instituto Politécnico Nacional.
Órganos Operativos: A los Órganos Operativos de Becas, Estímulos
y Otros Medios de Apoyo de las Dependencias Politécnicas.
Presidente: Al director de la Dependencia Politécnica otorgante
de becas, estímulos y otros medios de apoyo.
Reglamento: Al Reglamento de Becas, Estímulos y Otros Medios de
Apoyo para Alumnos del Instituto.
Reglas de Operación: A las Reglas de Operación de los Órganos
Operativos de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo.
Secretario Técnico: Al subdirector de extensión y apoyo
académico en las unidades académicas o su equivalente que
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-

designe el Presidente cuyo ámbito de competencia sea el
equivalente en las unidades administrativas.
SIB: Sistema Institucional de Becas.

Artículo 3.- Estas reglas son de observancia obligatoria por los
integrantes de los Órganos Operativos y sólo podrán ser modificadas por
el Comité.
Artículo 4.- Los asuntos atendidos por los integrantes de los Órganos
Operativos, así como la información generada en la operación de los
mismos, deben ser tratados en los términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 5.- Los casos no previstos en las presentes reglas, así como su
alcance, aplicación e interpretación serán resueltos por el Comité.
CAPÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS OPERATIVOS
Artículo 6.- Cada Órgano Operativo se integra de acuerdo con el
artículo 33 del Reglamento, de la siguiente manera:
I.
II.
III.

Por el director de la Dependencia Politécnica, quien lo
presidirá.
Por el subdirector de extensión y apoyo académico o el
funcionario que designe el presidente en la Dependencia
Politécnica, quien fungirá como Secretario Técnico;
Por los siguientes vocales con voz y voto:
• Subdirector académico o en su caso por el Jefe de la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación;
• Encargado de la atención a becarios en la Dependencia
Politécnica;
• Un representante de los profesores, integrante del Consejo
Técnico Consultivo Escolar;
• Un representante de los alumnos, integrante del Consejo
Técnico Consultivo Escolar;
• Un representante del Colegio de Profesores de Posgrado
que será designado de entre sus miembros, en su caso.
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Artículo 7.- Las dependencias administrativas podrán adoptar, dentro
de su estructura, vocales equivalentes; y en las unidades académicas
donde se impartan programas de posgrado participará un
representante por parte de los alumnos de este nivel.
Artículo 8.- Los cargos de los integrantes del Órgano Operativo tendrán
el carácter de honoríficos y obligatorios, y no implican la generación de
pago adicional alguno.
Artículo 9.- Los acuerdos del Órgano Operativo una vez sancionados por
votación, deberán cumplirse en los términos establecidos. La
inasistencia injustificada o incumplimiento de los compromisos
adquiridos por parte de los integrantes dará lugar a una amonestación
por escrito; en caso de reincidencia será motivo de sustitución.
(Lista de presentes)
Artículo 10.- El Órgano Operativo sesionará a convocatoria de su
Presidente de manera ordinaria o extraordinaria en los términos
establecidos.
Artículo 11.- Las convocatorias para llevar a cabo las sesiones ordinarias
y extraordinarias deberán ser notificadas por escrito por el Presidente a
través del Secretario Técnico del Órgano Operativo.
Artículo 12.- Las sesiones ordinarias deberán ser notificadas con al menos
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión convocada;
las sesiones extraordinarias serán notificadas con la oportunidad que el
caso amerite. La sesión se desarrollará conforme a un Orden del Día,
entregándose de manera anticipada la documentación respectiva.
Artículo 13.- Las sesiones ordinarias del Órgano Operativo quedarán
instaladas cuando estén presentes el 50% más uno de los integrantes
con derecho a voto y sus resoluciones serán tomadas por mayoría
simple. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. En
ausencia de éste, el Secretario Técnico del Órgano Operativo podrá
suplirlo pero no tendrá voto de calidad, en caso de juzgarlo necesario,
el Presidente ejercerá tal atribución posteriormente y de ésta se
informará en la reunión inmediata posterior.
Artículo 14.- La duración en el cargo de los vocales, en los Órganos
Operativos, será de un año y su designación es facultad del Presidente.
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CAPÍTULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO OPERATIVO
Artículo 15.- Las atribuciones del Órgano Operativo, de acuerdo al
artículo 32 del Reglamento, son:
I. Proponer al Comité las normas, políticas, lineamientos y
procedimientos que aseguren una adecuada administración de
las becas, estímulos y otros medios de apoyo;
II. Proponer al Comité las convocatorias y cronogramas
correspondientes para los procesos de asignación de becas,
estímulos y otros medios de apoyo y, en su caso, llevar a cabo su
expedición y difusión;
III. Verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener una beca,
estímulo u otro medio de apoyo por parte de los interesados;
IV. Recabar y remitir oportunamente al Comité las solicitudes de los
aspirantes, los instrumentos de registro de información, así como la
documentación comprobatoria correspondiente de los aspirantes
a becas, estímulos y otros medios de apoyo;
V. Verificar la información de los estudios socioeconómicos de los
alumnos regulares que sean candidatos a obtener becas,
estímulos u otros medios de apoyo, de conformidad con las
políticas y lineamientos aplicables;
VI. Resolver sobre el otorgamiento de becas, estímulos y otros apoyos
económicos para alumnos regulares de las Dependencias
Politécnicas que corresponda;
VII. Ordenar la publicación de la relación de los alumnos becarios
aceptados y no aceptados, en lugares visibles;
VIII. Instruir la elaboración y actualización de informes estadísticos que
generen los procesos de otorgamiento de becas, estímulos y otros
medios de apoyo;
IX. Brindar asesoría a los alumnos para que realicen su registro,
verificación y consulta en el Sistema de Administración de Becas
Escolares;
X. Verificar que la información que el alumno registre en el Sistema
de Administración de Becas Escolares (SABE) sea la correcta y
esté asociada al Sistema Institucional de Gestión y Unificación
Escolar (SIGUE) y supervisar la integración de los listados
respectivos;
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XI. Ordenar la integración de archivos completos de los expedientes
de los aspirantes, becarios y ex becarios, así como de los
procedimientos de asignación de becas, estímulos y otros apoyos,
elaborando la transición de expedientes en papel a expedientes
en archivos electrónicos;
XII. Proponer el establecimiento de becas por convenio que deberán
presentarse ante el Comité;
XIII. Proporcionar al Comité la información que le sea solicitada;
XIV. Imponer las sanciones que se originen con motivo del
incumplimiento de las obligaciones de los becarios;
XV. Ejecutar las resoluciones que para los casos especiales de
otorgamiento de becas, estímulos y otros medios de apoyo le
turne el Comité, y
XVI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de las
anteriores y aquellas que le sean asignadas por el Comité o por el
director general del Instituto.
CAPÍTULO VI
DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS OPERATIVOS
Artículo 16.- Realizar las actividades en estricto apego a los calendarios
aprobados por el Comité.
Artículo 17.- Elaborar las actas sintéticas de las sesiones que contengan
los acuerdos alcanzados y los dictámenes de los becarios
seleccionados, recabando la firma de cada uno de los integrantes
participantes al final de cada sesión.
Artículo 18.- Integrar el libro de actas de las sesiones, mismo que
quedará bajo el resguardo de Secretario Técnico.
Artículo 19.- Difundir las convocatorias para el otorgamiento de becas,
estímulos y otros medios de apoyo, previamente autorizadas por el
Comité.
Artículo 20.- Integrar y verificar los expedientes correspondientes a los
miembros de la comunidad politécnica que concursaron en alguna
convocatoria de becas, estímulos y otros medios de apoyo, para su
control por la dependencia politécnica, a partir del SIGUE.

Reglas de Operación de los Órganos Operativos de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo
6/7

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

“COMITÉ INSTITUCIONAL DE BECAS, ESTÍMULOS Y OTROS MEDIOS
DE APOYO”

Artículo 21.-Asignar las becas, estímulos y otros medios de apoyo,
conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos y aprobados
por el Comité y publicados en las convocatorias respectivas.
Artículo 22.- Difundir los resultados de la asignación de becas, estímulos y
otros medios de apoyo, a través de los medios oficiales disponibles.
Artículo 23.- Proporcionar la información que sea requerida por el
Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo.
Artículo 24.- Acatar las resoluciones que determine el
Institucional de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo.

Comité

Artículo 25.- Mantener actualizada y disponible para el Comité, la base
de datos relacionada con becas, estímulos y otros medios de apoyo
que estén vigentes, así como, los informes históricos sobre las mismas.
Artículo 26.- Proporcionar la información al Comité, a través del SIB,
sobre altas y bajas de beneficiarios, número de becas, estímulos y otros
medios de apoyo, programas y presupuestos conforme al calendario
que al efecto se establezca.
Artículo 27.- Acatar los lineamientos establecidos en los convenios
firmados con los donantes.
Artículo 28.- Informar oportunamente al Comité sobre los impactos e
indicadores de gestión, calidad, eficiencia, entre otros, para efectos de
control, seguimiento y evaluación.
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