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EXTRACTO 

 
General 

Fomentar que los/as alumnos inscritos en IPEMS o en IEMS 
pertenecientes al Sistema Educativo Nacional permanezcan y/o concluyan 
este tipo educativo, mediante el otorgamiento de una beca. 

Específicos 

Otorgar becas para la permanencia escolar y/o conclusión de los/as 
alumnos/as inscritos/as en IPEMS o en IEMS pertenecientes al Sistema 
Educativo Nacional. 

 

 

 
Alumnos/as inscritos en IPEMS o en IEMS pertenecientes al Sistema 

Educativo Nacional. 

 

 

 
Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar vigente de una IPEMS 
o una IEMS, pertenecientes al Sistema Educativo Nacional. 

No recibir, de manera simultánea, otra beca para el mismo fin otorgado 
por alguna dependencia o entidad de la APF. 

 

 

Procedimiento para la selección de la población beneficiaria 

Etapa Actividad Responsable 

1.Identificación 
y selección 

de planteles educativo
s 

De manera permanente, conformar y/o actualizar el 
catálogo de IPEMS e IEMS que sirven de referencia para 
conformar el universo de atención con aquellos planteles 
educativos referidos en el numeral 3.3.2 de las presentes 
RO, susceptibles de ser atendidas por el Programa. Para 
ello, las fuentes de información podrán ser: (i) las 
registradas en el SIGED como activas, (ii) las registradas en 
el Padrón del Programa en el ejercicio fiscal anterior, (iii) 
aquellas con demanda ciudadana registrada por la 
Coordinación Nacional, o (iv) aquellas que sean de interés 
para la Coordinación Nacional en función de las metas y 
estrategias institucionales y de vinculación para el presente 
ejercicio fiscal. 

Coordinación Nacional 

Autoridad Escolar 

I. OBJETIVOS 

II. POBLACIÓN OBJETIVO 

III. REQUISITOS 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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 Ordenar en una lista de prelación los planteles 
educativos seleccionados para formar parte del universo de 
atención conforme a los criterios de priorización 
establecidos al inicio del presente numeral, y considerando 
lo establecido en el párrafo anterior, la meta de cobertura 
definida por la Coordinación Nacional para el periodo y la 
disponibilidad presupuestaria. 

La Autoridad escolar de cada plantel educativo designa 
al Enlace responsable y encargado de reportarle a 
la Coordinación Nacional, cuando esta la solicite, su 
matrícula. La designación y el reporte se realizarán en la 
plataforma electrónica o a través de los medios que la 
Coordinación Nacional determine. En caso de haber un 
cambio de Enlace responsable, se deberá notificar por 
medio oficial al área correspondiente. 

 

2. Difusión 
del Programa 

De manera semestral, se enviará de manera electrónica o 
por los medios que determine la Coordinación Nacional, a 
los Subsistemas Escolares de EMS, a las Secretarías 
de Educación de las entidades federativas o sus 
equivalentes y a las Universidades Autónomas con 
Bachillerato el Comunicado de Inicio (Anexo 2) en el que se 
brinde información sobre las condiciones, el mecanismo y 
las fechas en las que se dará su participación; en particular, 
lo referente a la carga de la Matrícula de los planteles 
educativos. 

Coordinación Nacional 

Subsistemas Escolare
s de EMS 

Secretarías 
de Educación de 
las entidades federativ
as o sus equivalentes 

3.Solicitud de beca y 
entrega de información 

Con base en lo establecido en el comunicado señalado en 
la etapa anterior, el Enlace de cada plantel 
educativo proporciona a la Coordinación Nacional 
información sobre su matrícula, mediante la "Plantilla 
Información de la Matrícula de las Escuelas" (Anexo 3). 

Los planteles educativos son los responsables de integrar 
y resguardar el expediente escolar (adjuntando como 
mínimo el comprobante de inscripción, identificación, 
solicitud de incorporación al Programa) que documente la 
situación de cada educando reportado ante la Coordinación 
Nacional. Los Subsistemas Escolares de EMS, las 
Secretarías de Educación de las entidades federativas o 
sus equivalentes, apoyan a la Coordinación Nacional en el 
seguimiento y difusión de las actividades de esta etapa. 

Los educandos cuya matrícula no haya sido proporcionada 
por la IPEMS/IEMS a la Coordinación Nacional para su 
integración al Padrón del Programa, deberán dirigirse a las 
OR o a sus SARE y solicitar al personal operativo su 
incorporación al Programa mediante una "Solicitud de 
Incorporación" la cual será registrada por el personal de la 
Coordinación Nacional mediante la Ficha de Atención del 

Coordinación Nacional 

Subsistemas Escolare
s de EMS 

Secretarías 
de Educación de 
las entidades federativ
as o sus equivalentes 

Enlace 

Instituciones Solicitant
es 

Autoridades escolares 

Educandos 
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Programa de Becas de Educación Media Superior y 
Jóvenes Escribiendo el Futuro (Anexo 5). La condición de 
elegibilidad de las solicitudes recibidas por la Coordinación 
Nacional por esta vía se determinará de igual manera que 
las recibidas vía las IPEMS/IEMS. Lo anterior, se realizará 
de manera permanente durante el ejercicio fiscal. 

En caso de que la información que se proporcione sea 
falsa, la Coordinación Nacional dará vista a las 
autoridades competentes. 

Para personas con calidad de víctima que sean estudiantes 
en alguna IPEMS/IEMS y quienes por primera vez solicitan 
su incorporación al Programa, las Instituciones Solicitantes 
son las responsables de solicitarla por escrito a la 
Coordinación Nacional mediante el Formato de Atención a 
Personas con Calidad de Víctima (Anexo 4). Lo anterior, de 
acuerdo con el Procedimiento para la Atención a Personas 
Víctimas de Delitos de Alto Impacto y/o Violaciones Graves 
a Derechos Humanos emanado del "Convenio de 
colaboración para la implementación de estrategias en 
beneficio de víctimas del delito y/o violaciones graves a 
derechos humanos". Disponibles en: 

https://evaluacion.becasbenitojuarez.gob.mx/es/norma/p_ev
aluacion.php 

https://evaluacion.becasbenitojuarez.gob.mx/es/wersd5346
5sdg1/norma/20200930_Procedimiento_para_la_atencion_
a_Personas_Victimas_CNBBBJ.pdf 

En el caso de los/as becarios/as con calidad de víctima 
que hayan sido beneficiarios/as de las Becas para el 
Bienestar Benito Juárez en el periodo escolar previo, su 
permanencia en el padrón se dará siempre y cuando (i) la 
Institución Solicitante le confirme por escrito a la 
Coordinación Nacional el estatus de alumno/a inscrito de 
IPEMS/IEMS en el ciclo escolar vigente, y/o (ii) la 
Coordinación Nacional lo confirme mediante los 
mecanismos referidos en este procedimiento de selección. 

Toda la información que las Autoridades escolares 
y/o Enlaces, los Subsistemas Escolares de EMS, las 
Secretarías de Educación de las entidades federativas o 
sus equivalentes proporcionen a la Coordinación Nacional 
debe corresponder al periodo escolar vigente. 

  

 4.Revisión de 

la información recibida 

Se procesan los datos registrados por los Enlaces de 
los planteles educativos en la plataforma electrónica o los 
medios que determine la Coordinación Nacional y se 
descartan aquellos registros que estén incompletos, 
cancelados y/o que no cumplan con los requisitos 
solicitados. 

Se brindará el uso y manejo adecuado a los datos 
personales, de conformidad con la normativa aplicable en la 
materia. El aviso de privacidad de la Coordinación Nacional 
podrá ser consultado en el siguiente enlace: 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/aviso-
de-privacidad-integral-225849 

Coordinación Nacional 
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5.Confronta 
con RENAPO 
y padrones 
de programas federales 
de becas con el mismo 
fin 

Para aquellos educandos cuyos datos personales y 
escolares están completos y correctos, se realizará la 
confronta con el RENAPO, con el objetivo de verificar y 
validar los datos personales de los educandos y 
garantizar su identidad. 

Con base en los resultados de dicha confronta, se 
verificarán y/o actualizarán los datos personales siempre 
y cuando no contemplen un cambio significativo o radical 
de los educandos. Como resultado de la confronta 
anterior, aquellos/as educandos pertenecientes al grupo 
de bajas o no identificados/as por RENAPO, se excluyen 
de las siguientes etapas del presente proceso de 
selección siempre que no acrediten su identidad y/o 
supervivencia. 

Concluido el paso anterior, se realizará la confronta con 
el padrón de otros programas federales de becas que 
tengan el mismo fin que el del Programa. Estas 
confrontas podrán realizarse a través del uso de 
plataformas informáticas a las que se tenga acceso, o 
bien a través de una solicitud formal por oficio. 

Los educandos solicitantes identificados/as como 
duplicados/as en padrones de becas con el mismo fin, se 
excluyen de las siguientes etapas del proceso de 
selección. 

Coordinación Nacional 

  

6.Selección 
de becarios/as 

Seleccionar a aquellos educandos que cumplen con 
los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las 
presentes RO y elaborar una lista de prelación conforme 
los criterios de priorización, señalados en el segundo 
párrafo del presente numeral 3.3.2. 

Seleccionar a los educandos para su incorporación 
como beneficiarios del Programa conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la lista de prelación a que 
refiere el párrafo que antecede. 

Coordinación Nacional 

7.Difusión 
y comunicación 
de resultados 

Comunicar por los medios que determine la 
Coordinación Nacional a los Subsistemas Escolares de 
EMS, a las Secretarías de Educación de las entidades 
federativas o sus equivalentes y a las Universidades 
Autónomas con Bachillerato, los resultados del proceso 
de selección. Lo anterior, mediante los mecanismos 
utilizados en las etapas "2. Difusión del Programa" y/o 
"3. Solicitud de beca y entrega de información". 

  

Coordinación Nacional 

Subsistemas Escolares 
de EMS 

Secretarías 
de Educación de 
las entidades federativas 
o sus equivalentes 

Autoridades escolares 

Enlaces 

  

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los 
apoyos que proporciona el presente Programa será en igualdad de condiciones y 
oportunidades, por lo que, ser mujer u hombre no será motivo de restricción para 
la participación y elegibilidad en la obtención de los apoyos; asimismo, 
buscará fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y, el 
respeto a los derechos humanos. 
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El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 
74 al 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH); y, 174 al 181 de su Reglamento, y a lo previsto en las Reglas de 
Operación (RO) del Acuerdo número 35/12/21. 

 

 
 

Proceso 

Etapa Actividad Responsable 

1. Difusión 
y comunicación 
de resultados 

Comunicar por los medios que determine 
la Coordinación Nacional a los Subsistemas 
Escolares de EMS, a las Secretarías de Educación de 
las entidades federativas o sus equivalentes, 
las Universidades Autónomas con Bachillerato, 
los resultados del proceso de selección para 
la convocatoria vigente y/o para aquellos casos 
de incorporación que ocurran por otros 
mecanismos, como las solicitudes recibidas mediante 
Atención Ciudadana. Lo anterior, mediante los 
mecanismos utilizados en las etapas "2. Difusión del 
Programa" y/o "3. Solicitud de beca y entrega de 
información". 

Coordinación Nacional 

Subsistemas Escolares 
de EMS 

Secretarías de 
Educación de las 
entidades federativas o 
sus equivalentes 

  

2. Entrega del 
medio de pago 

Para los/las becarios/as que son atendidos/as 
con Orden de Pago: 

Convocar, por los medios que defina la 
Coordinación Nacional, a los educandos 
seleccionados para confirmar su incorporación al 
Programa, validar su identidad y mostrar para cotejo 
los siguientes documentos al personal operativo de la 
Coordinación Nacional: 

  Acta de nacimiento y/o CURP (original). Solo en el caso 

de menores de edad 

Autoridad escolar 

Coordinación Nacional 

 

VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS  

VI. OPERACIÓN 
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   Documento con fotografía, que podrá ser alguno de 

los siguientes (original): 

o    Certificado de secundaria 

o    Credencial escolar o cualquier otro documento emitido 

por el plantel educativo 

o    Pasaporte 

o    Documento migratorio 

o    Constancia de Identidad o su equivalente, expedida 

por la autoridad competente y que se encuentre 
vigente. 

o    Cartilla del Servicio Militar Nacional. Solo en el caso 

de mayores de edad. 

o    Credencial para votar vigente. Solo en el caso de 

mayores de edad. 

La entrega del medio de pago al 
educando seleccionado se realizará una vez que sea 
confirmada su identidad, con base en la modalidad de 
pago que le corresponda. 

Para los/las becarios/as que su medio de pago sea 
de forma electrónica, su entrega se realizará de 
acuerdo a los mecanismos que la Institución 
Liquidadora determine. 

Los medios de pago disponibles para los/as 
becarios/as del Programa podrán ser alguno de los 
siguientes: 

  Orden de pago; 

  Depósitos en cuentas bancarias; 

  Giro telegráfico 

En el caso de las Órdenes de Pago, la 
Coordinación Nacional podrán utilizar plataformas 
electrónicas u otros medios electrónicos para entregar 
de manera segura al/a la becario/a dicho medio de 
pago. 

  

3. Entrega de becas Entregar la beca una vez que se confirme la 
identidad del/de la becario/a por parte de la 
Institución Liquidadora, con los mecanismos que esta 
última defina para ello. Dichos mecanismos 
serán comunicados a los educandos por la 
Coordinación Nacional. 

La Coordinación Nacional, a través de sus OR, 
podrá integrar y resguardar los acuses de recibo de 
las Órdenes de Pago (Anexo 6) de los 
educandos seleccionados. Para ello, podrán utilizar 
medios electrónicos para su conservación. 

La Coordinación Nacional es responsable del pago 
de las becas a través de Instituciones 
Liquidadoras, mediante entregas directas en efectivo, 
Orden de Pago o transferencias electrónicas. 

El calendario con las fechas de emisión y de pago 
se publicará durante el primer bimestre del ejercicio 
fiscal y, posteriormente, podrá modificarse debido a 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, con su 
respectiva justificación. Lo anterior se informará a 
los/as becarios/as a través de la página web de 

Instituciones 
Liquidadoras 

Coordinación Nacional 
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la Coordinación Nacional 
(https://www.gob.mx/becasbenitojuarez), los sistemas 
informáticos, correo electrónico, de manera presencial 
en las OR y sus SARE o mediante cualquier otro medio 
que tenga a su disposición la Coordinación Nacional. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 1, segundo párrafo, de la LFPYRH, y a 
los criterios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de 
los subsidios para la entrega de becas, la 
Coordinación Nacional podrá incorporar a aquellos/as 
becarios/as elegibles que no fue posible incorporar al 
padrón del Programa por falta de disponibilidad de 
recursos en algún bimestre previo, en lugar de 
aquellos/as que causaron baja por alguna circunstancia 
prevista en las presentes RO, lo cual no representará 
erogación mayor de recursos y se encontrará apegado 
al presupuesto autorizado para el presente 
ejercicio fiscal. 

En caso de que la Coordinación Nacional 
identifique pagos indebidos derivados del 
procesamiento de altos volúmenes de información, ésta 
podrá retener las siguientes emisiones de la beca hasta 
que se cubra el monto que corresponda. E igualmente, 
en caso de que se omita la dispersión de uno o más 
cobros a algún becario, la Coordinación Nacional podrá 
emitir los pagos correspondientes. 

En caso de la muerte de un/a becario/a, y de 
haberse emitido un pago a su favor, podrá entregarse 
por única ocasión al/a la beneficiario/a designado por 
éste o a su padre, madre o tutor/a. 

4.Actualización 
del Padrón 

Actualizar el Padrón considerando (i) la verificación 
de la vigencia de la matrícula escolar y el resultado 
de las solicitudes de actualización de datos por parte 
de las Autoridades escolares y/o los/las becarios/as, 
(ii) las solicitudes de incorporación realizadas por 
los educandos, (iii) así como de otros procesos 
de depuración o identificación de posibles 
becarios/as que implemente la Coordinación Nacional. 
La condición de elegibilidad de las solicitudes 
de incorporación recibidas por la Coordinación 
Nacional en esta actividad se determina conforme 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el numeral 3.3.1 y lo señalado en las etapas 4 y 5 
del cuadro "Procedimiento para la selección de 
la población beneficiaria" del numeral 3.3.2 de 
estas RO. Lo anterior, se realizará de manera 
permanente durante el ejercicio fiscal. 

 

Coordinación Nacional 

Autoridad escolar 
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 Por los medios electrónicos u otros que determine 
la Coordinación Nacional, los planteles educativos 
le notificarán las modificaciones en su matrícula 
escolar. En el caso de bajas los planteles educativos 
podrán notificar a la Coordinación Nacional durante el 
periodo y medio que se determine mediante 
comunicado oficial. 

Los lugares disponibles resultado de las 
bajas acumuladas al término de cada bimestre, 
podrán ser ocupados, conforme la priorización 
descrita en las presentes RO, por estudiantes cuya 
información haya sido entregada a la Coordinación 
Nacional por cualquiera de las siguientes vías: (i) a 
través de los casos de demanda ciudadana, (ii) a 
través de levantamientos en campo que haga la 
Coordinación Nacional, (iii) tomando de la lista de 
prelación los casos que no pudieron ser incluidos por 
cuestiones presupuestales conforme la priorización 
hecha en la selección, (iv) a través de las solicitudes 
formales que pudieran hacer las instituciones o 
autoridades educativas siempre que la Coordinación 
Nacional corrobore que cumplen con los requisitos 
aquí estipulados. 

El intercambio o divulgación de los datos 
contenidos en el Padrón estará sujeto a las 
disposiciones en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

  

 5.Confronta 

de Padrones 

Gestionar formalmente la confronta de padrones 
con las instancias ejecutoras de otras becas, con 
la finalidad de verificar que no se contraponen, 
afectan ni presentan duplicidades con otros programas 
y acciones de dependencias y entidades de la APF 
en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados 
y población objetivo. Lo anterior en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 75, fracción VII, de 
la LFPRH. 

Dicha confronta podrá ser a través del uso 
de plataformas informáticas a las que se tenga acceso 
y se realizará, por lo menos, una vez en cada 
periodo escolar. 

Los casos en que un/a becario/a se 
encuentre duplicado/a se atenderán conforme a lo 
establecido en el numeral 3.5. de las presentes RO. 

Coordinación Nacional 

SEMS 

6. 
Seguimiento, evaluación 
y supervisión 
del Programa 

A nivel nacional, realizar el seguimiento y la evaluación de las 
acciones y avances del Programa. El seguimiento y la 
evaluación se realizarán de manera anual y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6 de las presentes RO. 

La supervisión se realizará de acuerdo a los procedimientos 
que determine la Coordinación Nacional con el objeto de 
garantizar que los/as becarios/as cumplan con los requisitos 
establecidos en el numeral 3.3.1 de las presentes RO, para lo 
cual las IPEMS e IEMS deberán contar con los 
siguientes documentos de los/as becarios/as: (i) Acta 
de nacimiento, CURP o credencial para votar 
vigente (ii) Documento que certifique la inscripción en el 
ciclo escolar vigente y, en su caso, (iii) fotografía. 

Coordinación Nacional 

Para una adecuada implementación de los procesos operativos, se 
realizarán capacitaciones dirigidas al personal de la Coordinación Nacional.  


