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1. PRESENTACIÓN

El Instituto Politécnico Nacional ofrece distintos apoyos, be-
cas y estímulos a estudiantes como un recurso para ampliar 
las oportunidades educativas y reducir desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. En el caso 
específi co de las becas, se tiene como propósito fundamental 
hacer llegar a los estudiantes recursos económicos que les 
permitan obtener satisfactores básicos, además de estimular 
su aprovechamiento escolar y su calidad académica. 

Para estudiantes politécnicos de nivel medio superior se otor-
gan las becas institucionales, las del Programa IPN BÉCALOS, 
de la Fundación Televisa, y las becas Harp Helú. En el ni- 
vel superior se proporcionan las becas institucionales, las 
del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
PRONABES, las becas TELMEX, las becas Harp Helú y las del 
Programa IPN BÉCALOS.

Las becas institucionales son aquellas cuyas políticas, normas y 
procesos para su otorgamiento, renovación y cancelación son deter-
minadas por el Instituto. Los recursos económicos para otorgarlas 
provienen y son administrados exclusivamente por el Instituto. 

Las becas TELMEX, las  becas Harp Helú y las becas del Progra-
ma IPN BÉCALOS se rigen por los términos y condiciones que 
se establecen en los convenios de colaboración celebrados con 
las fundaciones respectivas y por los presentes Lineamientos. 

Las becas del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior PRONABES son aquellas que otorga la Secretaría de 
Educación Pública y se rigen por los términos y condiciones 
establecidos en el Programa y por los presentes Lineamientos. 

El presente instrumento establece los lineamientos a que 
deben sujetarse las dependencias politécnicas que tengan bajo 
su responsabilidad la operación de las becas que obtengan los 
alumnos de los niveles medio superior y superior del Instituto 
Politécnico Nacional, así como los requisitos para que man-
tengan su beca cuando se encuentren en un programa de 
movilidad, en los términos de la normatividad aplicable.

2. MARCO LEGAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Diario Ofi cial de la Federación (DOF), 05-II-1917. Reformas y 
adiciones, DOF, 18-VI-2008.

Lineamientos para la Operación de Becas 
en los Niveles Medio Superior y Superior 

del Instituto Politécnico Nacional

• Ley General de Educación 
 DOF, 13-VII-1993. Reformas y adiciones, DOF, 15-VII-2008.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 DOF, 30-III-2006. Reformas y adiciones, DOF, 01-X-2007.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental

 DOF, 11-VI-2002. Reformas y adiciones, DOF, 06-VI-2006.

• Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional
 DOF, 29-XII-1981. Reformas y adiciones, DOF, 28-V-1982  

(fe de erratas).

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria

 DOF, 28-VI-2006. Reformas y adiciones, DOF, 05-IX-2007.

• Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación

 DOF, 15-III-1999. Reformas y adiciones, DOF, 07-V-2004.

• Reglamento Interno del IPN
 Gaceta Politécnica (GP), Octubre de 1998 y Enero de 2004 

Número Extraordinario 599.

• Reglamento Orgánico del IPN
 GP, Septiembre de 2007, Número Extraordinario 633.

• Reglamento del Consejo General Consultivo del IPN 
 GP, Octubre de 2006, Número Extraordinario 642.

• Reglamento de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo 
para Alumnos del IPN

 GP, Octubre de 2006.

• Reglamento de Integración Social del Instituto Politécnico 
Nacional

 GP, Abril 2008.

• Reglas de Operación del PRONABES
 Publicadas cada año en el DOF.

• Manual General de Organización del IPN
 GP, Noviembre 2009.

• Lineamientos de Operación del Comité Institucional de 
Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo del IPN

 4ª sesión ordinaria del Comité Institucional del 2-10-2007.

• Reglas de Operación de los Órganos Operativos de Becas, 
Estímulos y Otros Medios de Apoyo del IPN

 4ª sesión ordinaria del Comité Institucional del 2-10-2007.

• Convenios y acuerdos celebrados con terceros para               
el otorgamiento de becas, estímulos y otros medios             
de apoyo. 
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3. DEFINICIONES

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

Administrador del Sistema de Becas. A la persona responsable 
de realizar los movimientos en el Sistema de Becas.

Beca. Al estímulo que entrega el Instituto Politécnico Nacional 
a sus alumnos con objeto de apoyar, fortalecer, promover            
y alentar la realización de sus estudios e investigaciones en los 
distintos niveles y modalidades educativas.

Becario. Al alumno regular favorecido con el otorgamiento de 
una beca, en términos de lo establecido en el Reglamento.

Bitácora. Lista en la que se registran los movimientos que 
genera la beca.

Comité. Al Comité Institucional de Becas, Estímulos y Otros 
Medios de Apoyo.

Convocatoria. Al anuncio o escrito que contiene las caracte-
rísticas y las bases para obtener una beca, debidamen-                
te aprobado por el Comité.

Cronograma. A las actividades calendarizadas que rigen los 
trámites relacionados con las becas.

Entrevista. A la conversación entre el Responsable de Becas y 
el aspirante que desea obtener una beca.

Listado. Relación que contiene el nombre completo del alumno, 
su número de boleta y el movimiento respectivo de su beca. 

Movimientos.  Al otorgamiento, baja, transferencia, renova-
ción y cualquier modificación relacionada con la beca.

Muro para Becas. Lugar visible dentro de la dependencia politéc-
nica destinado para publicar la información relacionada con becas.  

Órganos Operativos. A los Órganos Operativos de Becas, 
Estímulos y Otros Medios de Apoyo establecidos en las uni-
dades académicas.

Reglamento. Al Reglamento de Becas, Estímulos y Otros Medios 
de Apoyo para Alumnos del Instituto Politécnico Nacional. 

Reglas de Operación. A las Reglas de Operación de los Órganos 
Operativos de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo. 

Responsable de Becas. A la persona de la dependencia politécni-
ca responsable de realizar los trámites relacionados con las becas. 

Sistema de Becas. A la herramienta informática mediante la 
cual se realiza la gestión administrativa de las becas.

SAES. Al Sistema de Administración Escolar. 

Transferencia. A la reasignación de una beca a otra que le 
favorezca al alumno.

Visita domiciliaria. Entrevista realizada por el Responsable de 
Becas en el domicilio del aspirante a obtener una beca.

4. REQUISITOS PARA ASPIRAR
 A UNA BECA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

Los alumnos de nivel medio superior que aspiren a obtener 
una beca deberán contar con su Clave Única de Registro de 

Población (CURP), tener una cuenta de correo electrónico y 
reunir los requisitos siguientes:

4.1 Beca institucional:

a. Estar inscrito en alguno de los programas académicos 
del Instituto, al inicio del ciclo escolar.

b. Ser alumno regular y tener un promedio míni-      
mo de 6.

c. Ser alumno de tiempo completo.

d. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

e. Ser de escasos recursos económicos.

4.2 Beca del Programa IPN BÉCALOS:

a. Estar inscrito en alguno de los programas académi-
cos del Instituto.

b. Ser alumno regular y de tiempo completo.

c. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

d. Ser de escasos recursos económicos.

e. Cumplir con el perfil y demás requisitos que esta-
blezca el Convenio de Colaboración celebrado con   
la Fundación Televisa.

4.3 Beca Harp Helú:

a. Estar inscrito en alguno de los programas académi-
cos del Instituto.

b. Ser alumno regular y de tiempo completo.

c. Tener un promedio mínimo de 8.

d. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

e. Cumplir con el perfil y demás requisitos que esta-
blezca el Convenio de Colaboración celebrado con    
la Fundación Alfredo Harp Helú.

5. REQUISITOS PARA ASPIRAR
 A UNA BECA DE NIVEL SUPERIOR

Los alumnos de nivel superior que aspiren a obtener una               
beca deberán contar con su Clave Única de Registro de 
Población (CURP), tener una cuenta de correo electró-
nico y reunir los requisitos que se señalan en los presen-                      
tes Lineamientos:

5.1 Beca institucional:
En el caso de las becas institucionales, el alumno 
deberá cubrir los requisitos señalados en el nu-          
meral 4.1. 
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5.2 Beca del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior PRONABES:

 En el caso de las becas del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior PRONABES, el alumno 
deberá cubrir los requisitos siguientes:
a. Estar inscrito en alguno de los programas académicos 

del Instituto, al inicio del ciclo escolar.
b. Ser alumno regular y tener un promedio de 6 a 10        

y a partir del quinto semestre un promedio míni-   
mo de 8.

c. Ser alumno de tiempo completo.
d. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 

económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

e. Contar con ingresos familiares hasta de 4 salarios 
mínimos vigentes.

f. Cumplir con las Reglas de Operación del Programa 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

5.3 Beca TELMEX:

En el caso de las becas TELMEX, el alumno deberá cubrir 
los requisitos siguientes:
a. Estar inscrito en tercer semestre en alguno de los 

programas académicos del Instituto, al inicio del 
ciclo escolar.

b. Ser alumno regular y tener un promedio de 8.50 
a 10 en las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas o Médico Biológicas y de 9 en el área 
de Ciencias Sociales y Administrativas. 

c. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

d. Cumplir con el perfil y demás requisitos que es-
tablezca el Convenio de Colaboración celebrado con 
la Fundación TELMEX.  

5.4 Beca Harp Helú:

En el caso de las becas Harp Helú, el alumno deberá 
cubrir los requisitos siguientes:
a. Estar inscrito en alguno de los programas académi-

cos del Instituto, al inicio del ciclo escolar.
b. Ser alumno regular y de tiempo completo.
c. Tener un promedio mínimo de 8.
d. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 

económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

e. Cumplir con el perfil y demás requisitos que es-
tablezca el Convenio de Colaboración celebrado con 
la Fundación Alfredo Harp Helú. 

5.5 Beca del Programa IPN BÉCALOS:

En el caso de las becas del Programa IPN BÉCALOS, el 
alumno deberá cubrir los requisitos siguientes:
a. Estar inscrito en alguno de los programas académi-

cos del Instituto.
b. Ser alumno regular y de tiempo completo.

c. No contar con algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie otorgado para su educación 
por organismo público o privado.

d. Ser de escasos recursos económicos.
e. Cumplir con el perfil y demás requisitos que es-

tablezca el Convenio de Colaboración celebrado con 
la Fundación Televisa. 

6. BECAS PARA ALUMNOS EN PROGRAMAS
 DE MOVILIDAD ACADÉMICA

Los alumnos de los niveles medio superior y superior podrán 
mantener su beca durante el tiempo que participen en un 
programa de movilidad académica nacional o internacio-        
nal, siempre y cuando existan recursos presupuestales des-
tinados para tal efecto.

La Coordinación de Cooperación Académica, con una anti-
cipación de 7 días hábiles,  deberá remitir a la Dirección de 
Servicios Estudiantiles el listado de los alumnos de los niveles 
medio superior y superior que están en un programa de 
movilidad y que podrán ser candidatos a mantener la beca 
del programa en el que estuviesen registrados para llevar a 
cabo los procedimientos necesarios para realizar el pago. En 
el caso de que el alumno cause baja del programa de movi-
lidad académica del que forme parte, la Coordinación de 
Cooperación Académica deberá informar de inmediato a la 
Dirección de Servicios Estudiantiles.

Una vez concluido el programa de movilidad académica, la Coor-                                                                                                    
dinación de Cooperación Académica deberá remitir a la Direc-
ción de Servicios Estudiantiles la equivalencia y/o revalidación 
de estudios del programa respectivo, dentro del término  má-
ximo de 6 meses, contados a partir de que el alumno se haya 
reincorporado a su Unidad Académica, cuyas calificaciones 
obtenidas deberán ser en su totalidad aprobatorias. 

En el caso de los alumnos beneficiados con becas de la 
Fundación TELMEX, la equivalencia y/o revalidación de estudios 
deberá ser entregada al Responsable de Becas de la Unidad 
Académica en la que se encuentre inscrito, para la integración 
del expediente correspondiente. Dicha documentación deberá 
ser enviada a la Dirección de Servicios Estudiantiles en un 
lapso no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que inicia el semestre.

Los alumnos que se reincorporan al Instituto por haber con-
cluido su programa en movilidad, deberán realizar nueva-
mente su registro en el Sistema de Becas, como revalidantes 
y mantener la beca, en tanto se realiza la equivalencia y/o 
revalidación de estudios por el área correspondiente. 

En caso de que el alumno no haya obtenido el promedio 
mínimo necesario establecido en el programa de becas res-
pectivo, le será cancelada la beca de manera inmediata, sin 
que sea necesario el reembolso de lo ya pagado.
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Los requisitos para realizar el pago mensual del monto asig-
nado, de acuerdo con el programa de becas en el cual el alumno 
en movilidad académica se encuentra registrado, en el se-                                                                                                                  
mestre inmediato anterior, son los siguientes:

1. Estar registrados en algún programa de becas de los 
niveles medio superior y superior;

2. Cumplir y mantener los requisitos específicos del pro-
grama de becas del cual son beneficiarios, respecto del 
promedio, ingreso familiar y demás disposiciones que se 
establecen en las reglas de operación correspondientes;

3. Estar dentro del listado que emita la Coordinación de 
Cooperación Académica;

4. Suscribir una carta compromiso, en los términos y con-
diciones que determine el Comité, y

5. En caso de continuar dentro de un programa la movilidad aca-
démica por más de un semestre, el alumno deberá actualizar el 
estudio socioeconómico, a través del Sistema de Becas.

La Dirección de Servicios Estudiantiles deberá informar, en 
sesión del Comité de Becas, Estímulos y Otros Medios de Apoyo 
del mes de diciembre, el número de becarios en programas de 
movilidad que mantienen su beca.

7. LOS MOVIMIENTOS DE LAS BECAS

Los Órganos Operativos de Becas designarán a un Responsable 
de Becas, cuyo nombre completo, registro federal de con-
tribuyentes y lugar de adscripción deben estar asentados en el 
acta de la sesión en la que sea designado. 

La autorización para realizar cualquier movimiento de las becas 
estará a cargo de  los Órganos Operativos de Becas, mismos que 
deberán hacerse del conocimiento del Comité. La operación 
le corresponderá a la Dirección de Servicios Estudiantiles 
y al Responsable de Becas, conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable y  en los presentes Lineamientos. 

Los movimientos de las becas se registrarán en el Sistema 
de Becas. Las personas autorizadas para realizar movimientos 
son los responsables de las Becas, quienes contarán con 
una clave de acceso. La clave de acceso es de uso personal e 
intransferible. Queda bajo la responsabilidad exclusiva del Res-
ponsable de Becas el hacer un buen uso de ella.    

Las solicitudes de apertura de aplicaciones del Sistema de 
Becas se deberán efectuar dentro de los plazos estableci-      
dos en el cronograma. En caso de que el Responsable de Becas 
esté fuera del plazo, deberá solicitar vía correo electrónico a la 
Dirección de Servicios Estudiantiles una prórroga, justificando 
las causas del incumplimiento.

La Dirección de Servicios Estudiantiles deberá conservar en 
un archivo (electrónico o papel) las solicitudes de prórroga, así 
como las respuestas que en cada caso emita.

 7.1 Otorgamiento de una beca:

Para el otorgamiento de una beca, el Responsable de 
Becas deberá realizar las acciones  siguientes:
a. Recibir, por conducto de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles, las convocatorias, debidamente apro-
badas por el Comité Institucional.

b. Publicar las convocatorias en el Muro para Becas 
y dar a conocer oportunamente a los alumnos los 
requisitos que deben reunir para aspirar a una beca 
en los niveles medio superior y superior.

c. Dar a conocer las fechas establecidas en el crono-
grama de actividades a los alumnos que soliciten el 
otorgamiento de una beca.

d. Recibir las solicitudes de los alumnos junto con la 
documentación que acredite el cumplimiento de        
los requisitos.

e. Solicitar al Departamento de Gestión Escolar la 
constancia de inscripción y la boleta global de ca-
lificaciones. 

f. Concertar una entrevista o visita domiciliaria con el 
alumno, según sea el caso. 

g. Solicitar al Órgano Operativo de Becas el dictamen 
de los listados. 

h. Publicar en el Muro para Becas el resultado del dic-
tamen realizado.

7.2 Renovación de una beca:

Para la renovación de una beca dentro del mismo nivel 
de estudios, el Responsable de Becas deberá realizar las 
acciones siguientes:
a. Verificar en el Sistema de Becas, después del periodo 

oficial para la presentación de los exámenes a títu-  
lo de suficiencia, que el alumno cuenta con el prome-                                                       
dio requerido para la beca. 

b. Solicitar al Departamento de Gestión Escolar la 
constancia de reinscripción para verificar el semes-
tre, la carrera y el periodo de vigencia. 

c. Mantener actualizada la información de los estudios 
socioeconómicos.

d. Imprimir los listados que emanan del Sistema de 
Becas, recabar firmas correspondientes y sello.

e. Solicitar el dictamen al Órgano Operativo de Becas.
f. Publicar en el Muro para Becas el resultado del dic-

tamen realizado.
g. Enviar a la Dirección de Servicios Estudiantiles, por ofi-

cio, los listados y acta del Órgano Operativo de Becas.

7.3 Renovación de una beca del nivel medio superior 
al nivel superior:

Para la renovación de una beca del nivel medio supe-
rior al superior, el Responsable de Becas deberá realizar 
las acciones siguientes:
a. Solicitar al becario de nivel medio superior la carta 

de becario expedida por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, verificando que corresponda al ciclo 
escolar inmediato anterior.
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b. Verificar que el becario cuente con la constancia 
provisional de inscripción al nivel superior expedi-
da por la Dirección de Administración Escolar.

c. Mantener actualizada la información de los estudios 
socioeconómicos.

7.4 Baja por pasantía:

Para las bajas por pasantía, el Responsable de Becas 
deberá realizar las acciones siguientes:
a. Solicitar al Departamento de Gestión Escolar infor-

mación respecto de los alumnos considerados como 
pasantes, por haber concluido el  plan de estudios. 

b. Cotejar la información con la contenida en el Sis-
tema de Becas.

c. Ajustar la información en caso de ser necesario, de mane-
ra que coincida la información que contiene el Sistema 
de Becas con la del Departamento de Gestión Escolar. 

d. Imprimir el listado de bajas por pasantía que pro-
porciona el Sistema de Becas y solicitar el dictamen 
correspondiente al Órgano Operativo de Becas. 

e. Enviar a la Dirección de Servicios Estudiantiles, me-
diante oficio, el resultado del dictamen.

 
7.5 Baja por irregularidades u otra causa contemplada 

en la normatividad aplicable: 

Las bajas por irregularidad se aplican al término de 
cada semestre del ciclo escolar, tomando como base la 
información contenida en el SAES y la que se genera en 
el Departamento de Gestión Escolar. 

Las causas de bajas contempladas en los presentes 
Lineamientos son por motivo de: deserción; cambio de 
dependencia politécnica; defunción, y baja temporal. 

Para las bajas, el Responsable de Becas deberá realizar 
las acciones siguientes:
a. Verificar en el SAES el periodo de la baja de manera 

que corresponda al señalado en el Sistema de Becas.
b. Imprimir el listado de alumnos de bajas por irre-

gularidades que proporciona el Sistema de Becas, el 
cual debe de coincidir con la información que tiene 
el Departamento de Gestión Escolar.

c. Solicitar el dictamen correspondiente al Órgano 
Operativo de Becas.

d. Enviar a la Dirección de Servicios Estudiantiles el 
resultado del dictamen. 

e. Notificar por escrito al alumno, cuando así proceda, 
que cancele su cuenta bancaria para que no se ge-
neren intereses por manejo de cuenta. 

f. Realizar las transferencias que procedan en términos 
de lo establecido en los presentes Lineamientos.

7.6 Transferencia de becarios:

La transferencia únicamente procederá con la auto-
rización previa del Comité Institucional. Los aspirantes 
a una transferencia de becas deberán ser regulares y de 
escasos recursos económicos.  

Para la transferencia de beca, el Responsable de Becas 
deberá realizar las acciones siguientes:
a. Revisar la información de las boletas y constancias 

de becarios y cotejarla con la información contenida 
en el SAES y en el Sistema de Becas. La información 
deberá estar actualizada y coincidir con la que 
tiene el Departamento de Gestión Escolar. 

b. Verificar que el alumno se encuentre debidamente 
inscrito o reinscrito, según sea el caso.

c. Revisar que el alumno reúna los requisitos de acuer-                                                                                    
do con la beca a transferirle. 

d. Identificar el presupuesto que se haya liberado con 
motivo de las bajas.

e. Imprimir el listado de presupuesto liberado y 
solicitar al Órgano Operativo de Becas la auto-
rización para realizar la transferencia de las becas a 
los alumnos.

f. Notificar a la Dirección de Servicios Estudiantiles 
de las transferencias autorizadas y actualizar el 
movimiento en el Sistema de Becas. 

7.7 Sustitución de becarios: 

Las sustituciones procederán cuando su causa sea 
por baja temporal, deserción, defunción o cambio 
de lugar de residencia del alumno, durante el trans-
curso de un semestre. Los alumnos que cuenten con 
una beca derivada del PRONABES no podrán ser 
sustituidos.

Para la sustitución de becarios el Responsable de 
Becas deberá realizar las acciones siguientes:

a. Recibir por conducto del Departamento de Gestión 
Escolar la información relacionada con las bajas 
realizadas durante el semestre.

b. Informar al Órgano Operativo de Becas respecto de 
las bajas y su causa.

c. Notificar por escrito a la Dirección de Servicios Es-
tudiantiles las bajas detectadas presentando los do-
cumentos que en cada caso lo acrediten, dentro de 
los primeros cinco días hábiles, contados a partir       
de que el Departamento de Gestión Escolar entregó 
el informe de las bajas.   

Dicha notificación deberá contener:
1. La solicitud para realizar el movimiento de 

sustitución. 
2. Datos completos del alumno que se dio de baja.
3. Periodo de baja y fecha de afectación.
4. Datos completos del alumno que sustitui-

rá al que se dio de baja. El alumno deberá 
considerarse de aquellos que están en lista        
de espera. 

d. Presentar de forma simultánea los movimientos de 
baja y sustitución para no afectar el presupuesto 
asignado a la beca.

La sustitución surtirá efectos a partir del primer día del 
mes siguiente en el que fue solicitado el movimiento.  
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8. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL BECARIO

La información que se genere con motivo del otorgamiento, 
baja, transferencia, renovación de una beca y cualquier otro 
movimiento deberá estar contenida en un expediente.

Dicha información debe ser el respaldo de la registrada en el 
Sistema de Becas. La información mínima que deberá contener 
el expediente es la siguiente:

a. Original de la solicitud de renovación de beca, debi-
damente llenada y firmada.

b. Estudio socioeconómico.
c. Copia de los comprobantes de ingreso y egreso de los 

familiares que trabajen.
d. Comprobante de domicilio.
e. Copia de su CURP.
f. Constancia de inscripción o comprobante de pago.
g. Copia del certificado de estudios o boleta global de 

calificaciones.
h. Copia del acta de nacimiento.
i. En su caso, copia de la cartilla del servicio militar 

nacional, debidamente liberada. 
j. Para el caso de los becarios que mantienen su beca 

en un programa de movilidad académica, se deberá 
integrar copia de la autorización de la Dirección de 
área correspondiente para realizar estudios en otra 
institución educativa, así como de la carta compromiso.

 

9. ÓRGANOS OPERATIVOS DE BECAS 

Los Órganos Operativos de Becas deberán realizar sus dictá-
menes con base en lo siguiente:

a. Utilizar en forma individual los formatos para emitir 
dictámenes.

b. Dictaminar con base en el presupuesto disponible para 
becas.

c. Dar prioridad a alumnos de escasos recursos económi-
cos que así lo acrediten.

d. Analizar cada caso tomando en cuenta el desempeño escolar.
e. Dar prioridad a aquellos alumnos que cumplen con los 

requisitos establecidos para cada tipo de beca y que por 
falta de presupuesto se encuentran en lista de espera.

f. Asentar el dictamen por cada caso y firmar las actas 
que se generen en cada sesión.

g. Solicitar al becario de nivel medio superior la carta 
de becario expedida por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles, verificando que corresponda al ciclo 
escolar inmediato anterior.

h. Verificar que el becario cuente con la constancia pro-
visional de inscripción al nivel superior expedida por la 
Dirección de Administración Escolar.

i. Verificar que la publicación de las convocatorias y los 
resultados se realicen en tiempo y forma. 

10. PAGO A BECARIOS 

Realizadas las actividades de otorgamiento de nuevos becarios, 
renovación, transferencia y baja, y recibidas las actas y lista-                                                                                                        
dos correspondientes en la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
se realizarán las gestiones necesarias para que se emita la 
nómina y se efectúe el pago a los becarios, dentro de los 
primeros 10 días de cada mes. 

11. TRANSITORIOS

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día 
siguiente al de su expedición.  

Segundo. Se dejan sin efectos las circulares, oficios y otras 
disposiciones similares que se opongan a las disposiciones es-   
tablecidas en los presentes Lineamientos.  

Tercero. Las dudas que se originen con motivo de la aplicación 
e interpretación de los presentes Lineamientos serán resueltas 
por la Secretaría de Servicios Educativos y la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

México, Distrito Federal, 20 de septiembre de 2010

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

ING. ERNESTO MERCADO ESCUTIA
Secretario de Servicios Educativos




