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I.  PRESENTACIÓN  

 
 
 
La administración pública del Estado de México es el instrumento del Gobierno, por medio del 

cual se materializan las aspiraciones que la sociedad demanda. Por ello, su organización, 

métodos y sistemas de trabajo deben revisarse y modernizarse permanentemente, a fin de 

garantizar que la gestión pública sea eficiente en su desempeño. 

 

En este contexto, el licenciado Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado de 

México, estableció como uno de los ejes rectores de su gestión la modernización integral de la 

Administración Pública, con el propósito de que ésta tenga posibilidades de satisfacer las 

necesidades y expectativas de la población, a través de un gobierno eficiente y eficaz en las 

áreas sustantivas y de atención directa a la ciudadanía. 

 

Los principales retos de la modernización integral de la Administración Pública del Estado de 

México son implantar un nuevo modelo de gestión pública, reconocido por su efectividad y su 

apertura hacia la participación social; mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la 

población, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, 

eliminando requisitos y acercando las instancias gestoras; y vincular a la sociedad con la 

administración pública estatal de forma más sencilla, directa y transparente. 

 

Por lo anterior, el Departamento de Becas, dependiente de la Dirección General de 

Administración y Finanzas, elaboró el presente Manual de Procedimientos, como un 

instrumento administrativo que permita agilizar sus tareas o eficientar sus actividades, delimitar 

las competencias y responsabilidades, distribuir las cargas de trabajo y definir los procesos 

administrativos en correspondencia con los programas que se ejecutan. 
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I.  OBJETIVO GENERAL 

 
 
Incrementar la calidad y eficacia de los trámites y servicios que proporciona el Departamento de 

Becas, mediante la formalización de los procedimientos de trabajo. 
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III.  IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS  
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IV.  RELACIÓN DE PROCESOS Y  PROCEDIMIENTOS 

 
 

 
Proceso: 
 
Otorgamiento de Becas: De la elaboración y difusión de  la convocatoria  de los diversos 
programas de becas hasta  la liberación de pago de becas. 
 
 
Procedimientos: 
 
• Elaboración  y difusión de la convocatoria.  
 
• Integración de expedientes y base de datos. 
 
• Evaluación, selección  y otorgamiento de becas.  
 
• Liberación de pago de  beca.   
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V.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN  Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA.  
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Incrementar el número de alumnos informados sobre los programas de becas de  la Secretaría 
de Educación, Cultura y Bienestar Social, para contribuir a lograr mayores oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos de los sectores de la población con menores 
recursos económicos, desempeño académico, talentos artísticos o deportivos, capacidades 
diferentes, mediante la publicación y difusión de la  convocatoria en medios de comunicación, 
centros de atención  e instituciones públicas y escuelas particulares participantes. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los estudiantes de la entidad inscritos en instituciones educativas públicas y 
escuelas privadas incorporadas a Secretaría Educación, Cultura y Bienestar Social (SECyBS) 
de los distintos niveles educativos, así como participantes de organismos vinculados con la  
cultura y  el deporte, incluso el de alto rendimiento. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo  30, fracción 
XIV. 

 
• Código Administrativo del Estado de México. Artículo 3.8, fracción XII. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Artículo  

6, fracción XV y Artículo  20, fracción VI. 
 

• Reglamento para los Servicios Educativos que ofrecen los Particulares. Artículo 14, 
fracción IV.   
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• Reglamento de Becas del Gobierno del Estado de México. Artículo 29, fracción IV; 
Artículo 33, fracción III; Artículo 34, fracción I. 

 
• Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES); apartado 3.3.2  y  sección 4.4.1. 
 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Departamento de Becas es el responsable de elaborar y difundir la convocatoria para la 
asignación de becas entre las instituciones participantes y los medios de comunicación 
disponibles. 
 
 
El  Secretario  Técnico del Comité de Selección y Asignación  de Becas deberá: 
 

• Someter a consideración del Comité de Selección y Asignación de becas, las 
convocatorias para la asignación de becas. 

 
 
El Comité de Selección y Asignación de Becas deberá: 

 
• Aprobar y vigilar la publicación de la convocatoria para la asignación de becas. 

 
 
El Comité Técnico del Fideicomiso PRONABES-Estado de México, deberá: 

 
• Aprobar la convocatoria para el otorgamiento de becas a estudiantes que inicien o 

continúen estudios en programas de licenciatura o de Técnico Superior Universitario en 
Instituciones Públicas de Educación Superior. 
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DEFINICIONES  
 
Centros de  
Atención 

Módulos itinerantes de atención al público que dependen del 
Departamento de Becas. 
 

Comité Técnico 
de Selección y 
Asignación de 
Becas 
 

Órgano colegiado  cuya finalidad es dictaminar la asignación de becas. 
Se encuentra constituido por un Presidente, Secretario y  once vocales. 

Convocatoria Documento que se publica por diversos medios, mediante el cual se dan 
a conocer las bases (requisitos, documentos, fechas de inicio y término e 
información general)  para participar en la obtención de una beca en las 
diferentes vertientes del Programa. 
 

Difusión Divulgar públicamente a los interesados las bases para participar en las 
diferentes vertientes del Programa de Becas. 
 

Escuelas 
Particulares 

Establecimientos educativos privados que se encuentran incorporados al 
Sistema Educativo Estatal. 
 

Instituciones  
Educativas 
 

Se refiere a las instituciones de  educación pública a cargo del Estado. 
 

Materiales de 
Apoyo 

Son los elementos de difusión complementarios al cartel que contiene la 
convocatoria, tales  como dípticos, trípticos, formatos de solicitud de beca 
y   de reporte de ingresos. 
 

Publicar Dar a conocer la convocatoria y distribuirla para su difusión en las 
instituciones educativas participantes, para ser exhibida en lugares 
visibles. 
 

Vertientes del 
Programa de 
Becas 

Se refiere a cada una de  las modalidades de becas del programa a 
cargo del Departamento de Becas en el Estado de México: 

• Becas para Escuelas Públicas. 
• Becas para Internados. 
• Becas para Educación Especial. 
• Becas para Talentos Artísticos. 
• Becas para Talentos Deportivos y Deportistas de Alto 

Rendimiento. 
• Becas Económicas. 
• Becas SECyBS – COMECyT. 
• Becas para hijos de Trabajadores Sindicalizados. 
• Becas para Escuelas Particulares. 
• PRONABES. 
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INSUMOS 

 
• Comunicado oficial de asignación de presupuesto. 

 
• Programa Anual de Operación.    

 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 

• Convocatoria difundida. 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  
 

• Integración de expedientes y  base de datos. 
 

• Evaluación, selección y otorgamiento de becas.  
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• La elaboración, publicación y difusión de las convocatorias se realizará en estricto 
apego al Reglamento de Becas y a las Reglas de Operación e Indicadores de 
Evaluación y Gestión del Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONABES, 
así como a los lineamientos del procedimiento para la asignación, renovación, 
cancelación y recuperación de becas establecidos por el Comité de Selección y 
Asignación de Becas. 

 
• La publicación de la convocatoria se realizará con una anticipación mínima de 15 días a 

las fechas establecidas para la entrega-recepción de las solicitudes. 
 

• Las instituciones educativas deberán garantizar que la convocatoria permanezca en un 
lugar visible a la comunidad estudiantil y su difusión se realizará hasta la conclusión del 
periodo de entrega y recepción de solicitudes. 
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• La convocatoria establecerá la fecha máxima para la entrega-recepción de solicitudes, 
la fecha de publicación de resultados y el periodo de entrega de oficios de asignación 
de becas. 
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DESARROLLO  

 

No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Departamento de Becas  Elabora formatos de Convocatorias y materiales de 
apoyo, en original electrónico e impreso y la 
propuesta de cronograma de actividades, de las 
diferentes vertientes del Programa de becas, con 
base en lo previsto en la normatividad vigente y el 
presupuesto aprobado. 
Así mismo, elabora oficios en original para  citar a 
sesión a los miembros del Comité de Selección y 
Asignación de Becas, a fin de someter a su 
consideración la Convocatoria y materiales de 
apoyo para obtener su aprobación. Turna originales 
de los oficios acompañados del proyecto de 
convocatoria y materiales de apoyo al  Secretario 
del Comité de Selección y Asignación de Becas. 
 

2 Secretario Técnico del Comité de 
Selección y Asignación de Becas.

Recibe oficios, los firma  y los remite al 
Departamento de Becas para convocar a sesión al 
Comité de Selección y Asignación de Becas. 
Mantiene en su poder la propuesta de Convocatoria  
y los materiales de apoyo y los presenta a la 
reunión del Comité. 
 

3 Departamento de Becas Recibe oficios firmados  para citar a  sesión del 
Comité, obtiene fotocopias y los envía a cada uno 
de sus miembros. Obtiene acuses y archiva.  
 

4 Miembros del Comité de 
Selección y Asignación de Becas.

Reciben oficio y acuden en la fecha, lugar y hora 
programadas a la reunión del Comité. Revisan y 
analizan las propuestas de  Convocatoria, 
calendarios de actividades y materiales de apoyo. 
Verifican que las convocatorias y demás 
documentación se encuentren con estricto apego a 
la normatividad, en caso de existir observaciones 
y/o recomendaciones, se devuelven al 
Departamento de Becas para que se efectúen las 
correcciones conducentes y  una vez aprobados 
convocatoria y materiales, se levanta acta de la 
sesión, en original y copia. Remite copia del acta, 
las convocatorias y los materiales de apoyo al 
departamento para su publicación. 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

 
5 Departamento de Becas Recibe convocatorias, calendarios y documentación 

de apoyo aprobados por el Comité y copia del acta 
de la sesión, e inicia el trámite para la reproducción 
de los materiales impresos. 
 
Elabora oficio en original y copia y lo turna a la 
Dirección General de Mercadotecnia, junto con la  
convocatoria y materiales de apoyo, para obtener 
dictamen técnico de imagen institucional. Recibe 
acuse y archiva. 
 

6 Dirección General de 
Mercadotecnia de la Unidad de 
Investigación y Mercadotecnia 

Recibe documentación, firma acuse en la copia del 
oficio que turnó el Departamento de Becas, revisa, 
analiza y  autoriza  o, en su caso, modifica diseño e 
imagen. 
Emite oficio en original y copia y envía dictamen 
técnico junto con originales  electrónicos al 
Departamento de Becas. Obtiene acuse y archiva. 
 

7 Departamento de Becas Obtiene originales electrónicos con diseño e 
imagen aprobados, firma acuse en la copia del 
oficio que turna la Dirección General de 
Mercadotecnia y devuelve. 
 
Elabora oficio en original y copia, para solicitar el 
número de autorización de publicación de las 
convocatorias y materiales de apoyo al Comité 
Editorial de la Administración Pública Estatal. 
Recibe acuse en la copia del oficio y archiva. 
 

8 Comité Editorial de la 
Administración Pública Estatal 

Recibe, firma acuse en la copia del oficio y 
devuelve. Revisa material y analiza las 
características de la impresión. 
 
Verifica que la impresión se encuentre considerada 
en el Programa Editorial Anual y asigna número de 
autorización de publicación. Elabora oficio en 
original y copia y lo envía al Departamento de 
Becas. Recibe acuse del oficio y archiva. 
 

9 Departamento de Becas Con el número de autorización de publicación y el 
dictamen técnico de imagen institucional, envía 
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

mediante oficio en original y copia a la Dirección de 
Administración de la S.E.C. y B.S., los formatos de 
convocatoria y materiales de apoyo, junto con las 
especificaciones técnicas de impresión. Recibe 
acuse y archiva. 
 

10 Dirección de Administración de la 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Bienestar Social 

Recibe oficio y materiales, firma acuse en la copia 
del oficio y devuelve. Analiza requerimientos de 
impresión y emprende el proceso de contratación 
del servicio de imprenta. Una vez seleccionado el 
proveedor, entrega a este los formatos de 
convocatoria y material de apoyo y avisa, mediante 
oficio en original y copia al  Departamento de Becas 
para darle seguimiento a las especificaciones de 
impresión y tiempos de entrega.  Obtiene acuse y 
archiva. 
 

11 Departamento de Becas Firma acuse en la copia del oficio y devuelve. Se 
entera del proveedor asignado y acude con él  para  
dar seguimiento  del proceso de impresión  acorde 
con las especificaciones técnicas y  tiempos de 
entrega establecidos en la adjudicación. 
 

12 Proveedor Recibe materiales a reproducir,  toma en cuenta las 
recomendaciones del Departamento de Becas  y 
reproduce la convocatoria  y los materiales de 
apoyo. Una vez terminados los impresos, los envía 
a la  Dirección de Administración, junto con la 
factura respectiva. 
 

13 Dirección de Administración de la 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Bienestar Social 

Obtiene material y factura y tramita pago ante 
Dirección de Finanzas. 
A través del Departamento de Adquisiciones, 
notifica vía telefónica al Departamento de Becas 
que se encuentran disponibles los materiales 
impresos en el Almacén de papelería, para que 
sean retirados, previa presentación requisitada y 
autorizada del formato “Requisición y Suministro de 
Bienes”. 
 

14 Departamento de Becas. Recibe notificación vía telefónica, llena formato 
“Requisición y Suministro de Bienes”, en original y 
copia, a través del cual retira del almacén el  
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No. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA/ PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

material impreso. Obtiene copia sellada del 
almacén y la archiva. 
 
Elabora oficios en original y copia para solicitar la 
intervención de las instituciones y escuelas 
participantes en cada vertiente del Programa,  para 
la entrega y difusión de las convocatorias. Anexa a 
cada oficio el número de ejemplares de 
convocatoria y materiales de apoyo que estime 
conveniente y las entrega, obtiene acuses en los 
oficios de entrega de materiales y archiva. 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 
DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

BECAS

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MERCADOTECNIA DE LA UNIDAD 

DE INVESTIGACIÓN Y 
MERCADOTECNIA

COMITÉ EDITORIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

INICIO

1

Elabora formatos de 
Convocatorias y materiales de 
apoyo, en original electrónico e 
impreso y la propuesta de 
cronograma de actividades, de las 
diferentes vertientes del Programa 
de becas, con base en lo previsto 
en la normatividad vigente y el 
presupuesto aprobado.
Así mismo, elabora oficios en 
original para  citar a sesión a los 
miembros del Comité de Selección 
y Asignación de Becas, a fin de 
someter a su consideración la 
Convocatoria y materiales de 
apoyo para obtener su aprobación.  
Turna originales de los oficios 
acompañados del proyecto de 
convocatoria y materiales de 
apoyo al  Secretario del Comité de 
Selección y Asignación de Becas. 

2

Recibe oficios, los firma  y los 
remite al Departamento de Becas 
para convocar a sesión al Comité 
de Selección y Asignación de 
Becas.
Mantiene en su poder la propuesta 
de Convocatoria  y los materiales 
de apoyo y los presenta a la 
reunión del Comité.

3

Recibe oficios firmados  para citar 
a  sesión del Comité, obtiene 
fotocopias y los envía a cada uno 
de sus miembros. Obtiene acuses 
y archiva. 

A
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 
DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

BECAS

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MERCADOTECNIA DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y MERCADOTECNIA

COMITÉ EDITORIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

5

Recibe convocatorias, calendarios 
y documentación de apoyo 
aprobados por el Comité y copia 
del acta de la sesión, e inicia el 
trámite para la reproducción de los 
materiales impresos.
Elabora oficio en original y copia y 
lo turna a la Dirección General de 
Mercadotecnia, junto con la  
convocatoria y materiales de 
apoyo, para obtener dictamen 
técnico de imagen institucional. 
Recibe acuse y archiva.

4

Reciben oficio y acuden en la 
fecha, lugar y hora programadas a 
la reunión del Comité. Revisan y 
analizan las propuestas de  
Convocatoria, calendarios de 
actividades y materiales de apoyo. 
Verifica que las convocatorias y 
demás documentación se 
encuentren con estricto apego a la 
normatividad, en caso de existir 
observaciones y/o 
recomendaciones, se devuelven al 
Departamento de Becas para que 
se efectúen las correcciones 
conducentes y  una vez aprobados 
convocatoria y materiales, se 
levanta acta de la sesión, en 
original y copia. Remite copia del 
acta, las convocatorias y los 
materiales de apoyo al 
departamento para su publicación.

6

Recibe documentación, firma 
acuse en la copia del oficio que 
turnó el Departamento de Becas, 
revisa, analiza y  autoriza  o, en su 
caso, modifica diseño e imagen.
Emite oficio en original y copia y 
envía dictamen técnico junto con 
originales  electrónicos al 
Departamento de Becas. Obtiene 
acuse y archiva.

A

B

 



Edición: Primera 
Fecha: 26/11/2004 
Código: 205322003-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página: 

 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 
DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

BECAS

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MERCADOTECNIA DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y MERCADOTECNIA 

COMITÉ EDITORIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

7

Obtiene originales electrónicos con 
diseño e imagen aprobados, firma 
acuse en la copia del oficio que 
turna la Dirección General de 
Mercadotecnia y devuelve. 
Elabora oficio en original y copia, 
para solicitar el número de 
autorización de publicación de las 
convocatorias y materiales de 
apoyo al Comité Editorial de la 
Administración Pública Estatal. 
Recibe acuse en la copia del oficio 
y archiva.

8

Recibe, firma acuse en la copia 
del oficio y devuelve. Revisa 
material y analiza las 
características de la impresión.
Verifica que la impresión se 
encuentre considerada en el 
Programa Editorial Anual y asigna 
número de autorización de 
publicación. Elabora oficio en 
original y copia y lo envía al 
Departamento de Becas. Recibe 
acuse del oficio y archiva 9

Con el número de autorización de 
publicación y el dictamen técnico 
de imagen institucional, envía 
mediante oficio en original y copia 
a la Dirección de Administración 
de la S.E.C. y B.S., los formatos 
de convocatoria y materiales de 
apoyo, junto con las 
especificaciones técnicas de 
impresión. Recibe acuse y archiva.

B

10

Recibe oficio y materiales, firma 
acuse en la copia del oficio y 
devuelve. Analiza requerimientos 
de impresión y emprende el 
proceso de contratación del 
servicio de imprenta. Una vez 
seleccionado el proveedor, 
entrega a este los formatos de 
convocatoria y material de apoyo 
y avisa, mediante oficio en original 
y copia al  Departamento de 
Becas para darle seguimiento a 
las especificaciones de impresión 
y tiempos de entrega.  Obtiene 
acuse y archiva. 

C
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 
DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

BECAS

PROVEEDOR DIRECCIÓN GENERAL DE 
MERCADOTECNIA DE LA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y MERCADOTECNIA 

COMITÉ EDITORIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 

11

Firma acuse en la copia del oficio y 
devuelve. Se entera del proveedor 
asignado y acude con él  para  dar 
seguimiento  del proceso de 
impresión  acorde con las 
especificaciones técnicas y  
tiempos de entrega establecidos 
en la adjudicación.

12

Recibe materiales a reproducir,  
toma en cuenta las 
recomendaciones del 
Departamento de Becas  y 
reproduce la convocatoria  y los 
materiales de apoyo. Una vez 
terminados los impresos, los envía 
a la  Dirección de Administración, 
junto con la factura respectiva.

14

Recibe notificación vía telefónica, 
llena formato “Requisición y 
Suministro de Bienes”, en original 
y copia a través del cual retira del 
almacén el  material impreso. 
Obtiene copia sellada del almacén 
y la archiva.
Elabora oficios en original y copia 
para solicitar la intervención de las 
instituciones y escuelas 
participantes en cada vertiente del 
Programa,  para la entrega y 
difusión de las convocatorias. 
Anexa a cada oficio el número de 
ejemplares de convocatoria y 
materiales de apoyo que estime 
conveniente y las entrega, obtiene 
acuses en los oficios de entrega 
de materiales y archiva.

C

13

Obtiene material y factura, y 
tramita pago ante Dirección de 
Finanzas.
A través del Departamento de 
Adquisiciones, notifica vía 
telefónica al Departamento de 
Becas que se encuentran 
disponibles los materiales 
impresos en el Almacén de 
papelería, para que sean retirados, 
previa presentación requisitada y 
autorizada del formato 
“Requisición y Suministro de 
Bienes”.

FIN
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MEDICIÓN 

 
Matrícula  Escolar de Instituciones Participantes 

Número de Convocatorias Publicadas 
=

Número  de alumnos  
informados por ejemplar de 
convocatoria 

 
 
Registros de evidencias: 
 

• Base de datos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar. 
• Oficio de solicitud de reproducción de  convocatoria y materiales de apoyo. 
• Oficio de solicitud de intervención de escuelas e instituciones participantes en el proceso 

de difusión. 
 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Requisición y Suministro de Bienes 
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PROCEDIMIENTO: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y BASE DE DATOS  
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar la selección de candidatos a la obtención de becas, de manera equitativa y de 
reconocimiento al mérito académico, talento especial, desempeño artístico y deportivo o de 
apoyo a personas con capacidades diferentes,  mediante una oportuna integración de 
expedientes y conformación de una base de datos confiable de los aspirantes a becarios. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los estudiantes de la entidad que hayan atendido con oportunidad la 
convocatoria y se encuentren inscritos en instituciones públicas y escuelas privadas 
incorporadas a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social en los distintos niveles 
educativos, espacios culturales y deportivos. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo  30, fracción 

XIV. 
 
• Código Administrativo del Estado de México. Artículo 3.8, fracción XII. 
 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Artículo  

6, fracción XV y Artículo 20, fracción VI. 
 
• Reglamento para los Servicios Educativos que ofrecen los Particulares. Artículo 14, 

fracción IV.   
 
• Reglamento de Becas del Gobierno del Estado de México. Artículo 33,  fracción IV; 

Artículo 34, fracción II, IV, y  V. 
 



Edición: Primera 
Fecha: 26/11/2004 
Código: 205322003-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página: 

 

• Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES);  apartado 3.3.2 y  sección 4.4.1. 

 
• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Departamento de Becas es el responsable de distribuir las solicitudes entre los centros de 
atención, instituciones y escuelas participantes; recabar la información y documentación e 
integrar expedientes, así como de desarrollar la base de datos correspondiente. 
 
 
El personal del Departamento, deberá: 
 
• Llevar a cabo la entrega y recepción de las solicitudes de becas en los lugares 

establecidos para tal efecto, conforme a lo establecido en la convocatoria.   
• Cotejar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos  e integrar los expedientes. 
• Conformar el padrón de solicitantes y la base de datos.  
 
 
Los Centros de  Atención,  Instituciones  Públicas y Privadas participantes en el Programa de 
Becas  deberán: 
 
• Proporcionar a los interesados que así lo requieran, los formatos de solicitud de manera 

oportuna y gratuita.  
• Recopilar las solicitudes de beca junto con los documentos señalados en la convocatoria 

para integrar los expedientes. 
• Remitir con oportunidad la documentación al Departamento de Becas para su registro y 

evaluación. 
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DEFINICIONES 

 
Expediente Conjunto de documentos que el aspirante a beca deberá requisitar de 

acuerdo a lo establecido en las Convocatorias y normatividad vigente. 
 
 

Revisión Confrontar la información contenida en la solicitud con los datos de la 
documentación presentada, verificando que cumpla con lo establecido en 
Convocatoria. 
 

Solicitud de beca Formato que emite el Departamento de Becas  para recabar  información 
relevante de los participantes  en el programa de becas. 

 
 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Formatos de solicitud de beca  completos y debidamente llenados conforme a  lo 
dispuesto en la convocatoria. 

 
• Documentos especificados en la convocatoria, según vertiente. 

 
 
 
 
 

RESULTADO 
 
Expedientes integrados y padrón sistematizado  de aspirantes  al concurso de asignación de 
becas. 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  
 
• Elaboración y difusión de la convocatoria.  
 
• Evaluación, selección y otorgamiento de Becas. 
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POLÍTICAS 

 
• La entrega-recepción de solicitudes y la integración de expedientes se realizará en 

estricto apego a lo establecido en las Convocatorias, en el Reglamento de Becas y en 
las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional 
de Becas y Financiamiento PRONABES, así como en los lineamientos del 
procedimiento para la asignación, renovación, cancelación y recuperación de becas 
establecidos por el Comité de Selección y Asignación de Becas. 

 
• Una vez concluido el periodo de entrega-recepción no se admitirán solicitudes. 
 
• Será causa de cancelación de la solicitud de beca, el trámite duplicado en un mismo 

programa. 
 
• Sólo podrá participar un integrante por familia sin considerar el nivel educativo que 

cursen. En su caso, participará la solicitud de promedio más alto. 
 
• Se deberá hacer del conocimiento de los participantes de nuevo ingreso y de renovación, 

que en el caso de detectar alteración en los documentos o falsedad en la  información, se 
procederá a excluirlos del proceso de asignación y se dará aviso a las instancias 
correspondientes para que se dicten las sanciones respectivas. 
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DESARROLLO  

 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Departamento de Becas. Establece las estrategias de distribución de los  
formatos de solicitud de beca y los lugares que 
servirán para la entrega y recepción de la 
documentación. 
Elabora oficio en original y copia y mediante el 
mismo distribuye, los formatos de solicitud, 
materiales de apoyo y criterios de integración de los 
expedientes, en los  centros de atención y en las 
escuelas participantes. Recibe acuse del oficio y 
archiva. 
 

2 Centros de Atención  y/o 
Escuelas Participantes 

Recibe formatos de solicitud de beca, materiales de 
apoyo y criterios de integración de los expedientes, 
firma acuse del oficio y lo devuelve. 
Distribuye las solicitudes entre la población 
estudiantil e interesados. 
 
 

3 Estudiantes e Interesados 
 
 
 

Requisitan formatos de solicitud, reúnen 
documentación especificada en la convocatoria y 
entregan a los Centros de Atención o Escuelas 
Participantes. 
 

4 Centros de Atención  y/o 
Escuelas Participantes 

Recopilan los formatos de solicitud acompañados de 
la documentación de los aspirantes y los remiten por 
oficio en original y copia al Departamento de Becas 
para su revisión. Obtienen acuse del oficio  y 
archivan. 
 

5 Departamento de Becas  Recibe solicitudes  de beca debidamente 
requisitadas y oficio en original y copia, firma copia 
del oficio y lo devuelve. 
Revisa que la información contenida en las 
solicitudes corresponda con los datos de la 
documentación presentada, verificando que cumpla 
con lo establecido en las Convocatorias e integra 
expedientes.  
Diseña o modifica  el sistema de captura, evaluación  
y selección de los aspirantes y captura la 
información contenida en las solicitudes y depura de 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

acuerdo a los siguientes criterios:  
 

 Detección de hermanos y duplicidad de trámite. 
En caso de corroborarse esta situación, se 
procederá a cancelar una solicitud. 

 
 Aspirantes que se encuentren becados por 

algún otro programa, detectados a través del 
cruce de información con la base de datos de 
otros programas de becas. En este caso, se 
procede a su cancelación. 

 
Por último consolida la base de datos con la 
totalidad de solicitudes recibidas,  tanto de las que 
cumplen con todos los requisitos y son candidatos a  
la obtención de beca, así como las que  se 
encuentran incompletas o incorrectas, para emitir 
diagnóstico de consulta y aclarar dudas de los 
aspirantes que  no serán beneficiados. 
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PROCEDIMIENTO:INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y BASE DE DATOS 

DEPARTAMENTO DE BECAS CENTROS DE ATENCIÓN  Y/O ESCUELAS PARTICIPANTES ESTUDIANTES E INTERESADOS

INICIO

1

Establece las estrategias de distribución de los  formatos de solicitud de 
beca y  los lugares que servirán para la entrega y recepción de la 
documentación. Elabora oficio en original y copia y mediante el mismo 
distribuye, los formatos de solicitud, materiales de apoyo y criterios de 
integración de los expedientes, en los  centros de atención y en las 
escuelas participantes. Recibe acuse del oficio y archiva.

2

Recibe formatos de solicitud de beca, materiales de apoyo y criterios de 
integración de los expedientes, firma acuse del oficio y lo devuelve. 
Distribuye las solicitudes entre la población estudiantil e interesados.

3

Requisitan formatos de solicitud, reúnen documentación especificada en 
la convocatoria y entregan a los Centros de Atención o Escuelas 
Participantes.

4

Recopilan los formatos de solicitud acompañados de la documentación 
de los aspirantes y los remiten por oficio en original y copia al 
Departamento de Becas para su revisión. Obtienen acuse del oficio  y 
archivan.

5

Recibe solicitudes  de beca debidamente requisitadas y oficio en original 
y copia, firma copia del oficio y lo devuelve.
Revisa que la información contenida en las solicitudes corresponda con 
los datos de la documentación presentada, verificando que cumpla con 
lo establecido en las Convocatorias e integra expedientes. 
Diseña o modifica  el sistema de captura, evaluación  y selección de los 
aspirantes y captura la información contenida en las solicitudes y depura 
de acuerdo a los siguientes criterios: 
-Detección de hermanos y duplicidad de trámite. En caso de 
corroborarse esta situación, se procederá a cancelar una solicitud.
-Aspirantes que se encuentren becados por algún otro programa, 
detectados a través del cruce de información con la base de datos de 
otros programas de becas. En este caso, se procede a su cancelación.
Por último consolida la base de datos con la totalidad de solicitudes 
recibidas,  tanto de las que cumplen con todos los requisitos y son 
candidatos a  la obtención de beca, así como las que  se encuentran 
incompletas o incorrectas, para emitir diagnóstico de consulta y aclarar 
dudas de los aspirantes que  no serán beneficiados 

FIN
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MEDICIÓN 

 
Número de expedientes integrados 

Número de solicitudes distribuidas 
x 100 = 

Porcentaje  de 
aspirantes 
registrados. 

 
 

Número de expedientes revisados e integrados 

Número de expedientes recibidos 
x 100 = 

Porcentaje  de 
expedientes 
cancelados 

 
 
 
Registro de evidencias: 
 
• Oficios de entrega de formatos de solicitud de beca a los Centros de Atención y escuelas 

participantes. 
• Expedientes integrados. 
• Oficios de entrega de solicitudes requisitadas. 
 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 
• Formato de solicitud de beca para escuelas públicas. 
• Formato de solicitud de beca para estudios de posgrado. 
• Formato de solicitud de beca PRONABES-Estado de México. 
• Formato de solicitud de beca para talentos deportivos. 
• Formato de solicitud de beca para talentos artísticos (Escuela de Bellas Artes). 
• Formato de solicitud de beca para talentos artísticos (Centros Regionales de Cultura) 
• Formato de solicitud de beca económica. 
• Formato de solicitud de beca para escuela particular incorporada. 
• Formato de reporte de ingresos. 
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar el mecanismo de asignación de becas,  mediante  la evaluación objetiva y  selección de 
aspirantes  con estricto apego a la normatividad vigente  para cada una de las  vertientes  del 
Programa de Becas. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los solicitantes con talentos especiales, capacidades  diferentes y  estudiantes de 
los diversos niveles educativos inscritos en las  instituciones públicas y escuelas privadas de la 
entidad, que  presentaron en tiempo y forma su solicitud y se encuentran registrados en el 
padrón de  aspirantes a la obtención de beca  de este Departamento. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo  30, fracción 
XIV. 

 
• Código Administrativo del Estado de México. Artículo 3.8, fracción XII. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Artículo  

6, fracción XV y Artículo  20, fracción VI. 
 

• Reglamento para los Servicios Educativos que ofrecen los Particulares. Artículo 14, 
fracción IV.   

 
• Reglamento de Becas del Gobierno del Estado de México; Artículo 29;  Artículo 33, 

fracción I, II, IV;  Artículo 34, fracción III, VI y Artículo 37, fracción VI. 
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• Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (PRONABES); apartado  3.3.2   y sección 4.4.1. 

 
• Manual General de Organización de la  Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 

Social. 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
El Departamento de Becas es el responsable de realizar las actividades  para la evaluación y 
selección  de candidatos, así como de presentar la propuesta de aspirantes  para que sea 
dictaminada  por el Comité de Selección y Asignación de Becas. 
 
 
El Jefe de Departamento de Becas deberá: 

  
• Turnar al  Secretario  del Comité de Selección y Asignación de Becas, los oficios de 

convocatoria para las sesiones del Comité. 
• Someter a consideración del Comité de Selección y Asignación de Becas los factores de 

ponderación para su aprobación y  enviar para su dictamen la propuesta candidatos de 
cada vertiente del Programa de Becas. 

• Publicar los  listados  de  los becarios. 
• Enviar a los centros de atención e instituciones participantes, los oficios que contienen 

los  dictámenes de asignación de beca de los solicitantes beneficiados. 
• Instrumentar y dar seguimiento a las acciones de atención de las aclaraciones de los 

solicitantes no beneficiados. 
 
 
Los Centros de Atención e instituciones participantes deberán: 
 

• Publicar los listados de los solicitantes beneficiados. 
• Entregar directamente los dictámenes de asignación de beca en vía de notificación y 

devolver acuses al Departamento de Becas para su archivo. 
 
 
El Director General de Administración y Finanzas (Secretario del Comité de Selección y 
Asignación de Becas)  deberá: 
 

• Convocar a sesión del Comité  para las autorizaciones correspondientes. 
• Enviar al Comité de Selección y Asignación de Becas,  los factores de ponderación  y la 

propuesta final de  candidatos. 
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• Retornar la  información una vez autorizada al Departamento de Becas para la 
continuación del procedimiento. 

 
 
El Comité de Selección y Asignación  de Becas, deberá: 
 

• Autorizar los factores de ponderación para la evaluación de candidatos. 
• Dictaminar sobre la asignación y renovación de beca de cada vertiente del Programa. 
• Resolver  las controversias derivadas del proceso. 

 
 
 
 
 

DEFINICIONES  
 
Becario Se refiere a la persona, estudiante, investigador académico, deportista,  

incluyendo al de alto rendimiento, al talento especial o artístico a quien se le 
asigne una beca. 
 

Dictaminación 
 

Aprobación de la propuesta de becarios por parte del Comité de Selección y 
Asignación de Becas. 
 

Evaluación Valorar cada solicitud  aplicando los factores de ponderación aprobados por 
el Comité de Selección y Asignación de Becas. El sistema determinará 
automáticamente un puntaje a cada solicitud que junto con el presupuesto 
asignado a cada nivel, determinará el número de solicitudes beneficiadas. 
 

Factores de  
Ponderación 

Criterios que determinan prioridades y pesos específicos en la evaluación 
de los participantes y que están en función a elementos como promedio de 
calificaciones, nivel y grado de estudios, nivel socioeconómico y tipo de 
estudios, entre otros.  

 
 
 
 
 

INSUMOS 
 

• Expedientes de los aspirantes. 
 

• Factores de ponderación aprobados por el Comité de Selección y Asignación de Becas. 
 

• Base de datos del padrón de solicitantes para cada vertiente del Programa de Becas. 
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RESULTADOS  

 
• Relación de alumnos beneficiados  en cada vertiente del Programa de Becas. 

 
• Dictamen de asignación de beca. 

 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  
 

• Elaboración y difusión de la convocatoria. 
 

• Integración de expedientes y base de datos. 
 

• Liberación del pago de la beca. 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• La publicación de los resultados se llevará a cabo en los centros dispuestos para tal fin y 
en otros medios disponibles, en la fecha señalada en Convocatoria. 

 
• Los dictámenes de asignación de becas se entregarán a los beneficiados en los lugares 

que disponga el Departamento de Becas para tal fin y/o mediante las instituciones 
educativas participantes. 
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DESARROLLO  

 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Departamento de Becas 
 

Diseña y elabora los factores de ponderación que 
alimentan al sistema automatizado para evaluar a 
los participantes, con base en los lineamientos 
normativos  y estrategias de impulso al desarrollo 
académico, apoyo a los sectores de población con 
menores recursos, reconocimiento al mérito de 
talentos artísticos y deportivos o apoyo  a personas 
con capacidades diferentes, que hayan sido 
consideradas en el Programa Operativo Anual del 
Departamento. 
Elabora  oficio en original y copia y lo envía junto 
con la propuesta de  factores de ponderación  al 
Secretario del Comité, para someterla a la 
aprobación del Comité de Selección y Asignación 
de Becas. Obtiene acuse y archiva. 
 

2 Secretario  Técnico del Comité de 
Selección y Asignación de Becas. 

Recibe oficio, firma acuse y remite  propuesta de 
factores de ponderación al Comité de Selección y 
Asignación de Becas. 
 

3 Comité de Selección y Asignación 
de Becas. 

Revisa y analiza la propuesta de factores de 
ponderación y, en caso de existir observaciones y/o 
recomendaciones, acuerda lo conducente y 
procede a aprobar la propuesta, remitiéndola  al 
Secretario del Comité. 
 

4 Secretario  Técnico del Comité de 
Selección y Asignación de Becas. 

Recibe la aprobación, elabora oficio de envío en 
original y copia y lo remite junto con los factores de 
ponderación aprobados  al Departamento de 
Becas. Obtiene acuse en la copia del oficio y 
archiva. 
 

5 Departamento de Becas Recibe y firma copia del oficio y lo devuelve. Aplica 
los factores de ponderación a cada solicitud, a 
través del sistema computarizado, el cual  
determinará automáticamente el puntaje de cada 
solicitud que junto con el presupuesto asignado a 
cada nivel, define el número de solicitudes 
beneficiadas. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

De la base de datos emite los listados de 
participantes con posibilidades de obtener beca, 
elabora oficio en original y copia y lo remite junto 
con los listados  al Secretario  Técnico del Comité 
de Selección y Asignación de Becas para su 
dictamen, obtiene acuse en la copia del oficio y 
archiva. 
 

6 Secretario Técnico del Comité de 
Selección y Asignación de Becas. 

Recibe oficio y listados de propuestas, firma acuse 
y devuelve copia del oficio. Envía  listados  al 
Comité para su aprobación. 

7 Comité de Selección y Asignación 
de Becas. 

Revisa y analiza los listados de los candidatos a 
beca, en caso de existir observaciones y/o 
recomendaciones acuerda lo conducente y procede 
a aprobar la propuesta correspondiente. 
Solicita al Secretario Técnico del Comité envíe el  
listado de beneficiarios aprobado, al Departamento 
de Becas para su publicación. 
 

8 Secretario Técnico del Comité de 
Selección y Asignación de Becas. 

Obtiene los listados de becarios aprobados por el  
Comité,  elabora oficio de envío en original y copia 
y lo  remite junto con los listados al  Departamento 
de Becas. 
 

9 Departamento de Becas Recibe los listados de beneficiarios de los 
programas de becas. Publica los resultados en 
Internet,  en sus instalaciones, en los Centros de  
Atención  y en las Escuelas Participantes   
Solicita mediante oficio en original y copia, a la 
Dirección General del Sistema Estatal del 
Informática  el apoyo  para la impresión de los 
oficios que contienen los dictámenes de asignación  
de beca de todos los alumnos  beneficiados. 
Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva. 
 

10 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática de la 
Secretaría de Finanzas, 
Planeación y Administración. 

Recibe solicitud, firma de acuse en la copia del 
oficio y la devuelve, analiza el requerimiento  de 
apoyo, elabora y envía oficios de autorización al 
Departamento de Becas, en original y copia. 
Obtiene  acuse en la copia del oficio y archiva. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

11 Departamento de Becas  Recibe oficio de respuesta en original y copia, firma 
de acuse en la copia del oficio que devuelve.  con 
la autorización correspondiente,  solicita a la 
Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa 
su apoyo y procede a la impresión de los 
dictámenes en original y copia. 
Ordena y clasifica los dictámenes y los distribuye 
mediante oficio  en original y copia a los Centros de 
Atención  y/o Escuelas Participantes. Obtiene 
acuse en la copia del oficio y la archiva. 
 

12 Centros de Atención  y/o Escuelas 
Participantes 

Reciben oficios de dictámenes y original y copia del 
oficio de envío, firman acuse en la copia de este 
último y la devuelven. Entregan los oficios de 
dictamen de asignación de beca a cada 
beneficiado, recopilando los acuses firmados y  una 
vez concluida la entrega, los devuelven al 
Departamento de Becas, mediante oficio en original 
y copia. Obtienen acuse en la copia del oficio y 
archivan. 
 

13 Departamento de Becas Recibe oficio de envío de acuses de dictámenes en 
original y copia, sella y devuelve copia del oficio de 
envío, integra acuses de los oficios de dictamen a 
los expedientes y los archiva. 
Atiende aclaraciones de los solicitantes no 
beneficiados, informando a quien lo requiera el 
motivo de su exclusión del  programa  de becas. 
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECAS

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

CENTROS DE ATENCIÓN Y/O 
ESCUELAS PARTICIPANTES

INICIO

Diseña y elabora los factores de ponderación 
que alimentan al sistema automatizado para 
evaluar a los participantes, con base en los 
lineamientos normativos  y estrategias de 
impulso al desarrollo académico y  
reconocimiento al mérito de talentos 
especiales, artísticos y deportivos o apoyo  a 
personas con capacidades diferentes, que 
hayan sido consideradas en el Programa 
Operativo Anual del Departamento. Elabora  
oficio en original y copia y lo envía junto con la 
propuesta de factores de ponderación al 
Secretario Técnico del Comité para someterla 
a la aprobación del Comité de Selección y 
Asignación de Becas. Obtiene acuse y 
archiva. Recibe oficio, firma acuse y remite  

propuesta de factores de ponderación  al 
Comité de Selección y Asignación de 
becas.

Revisa y analiza la propuesta de factores 
de ponderación y, en caso de existir 
observaciones y/o recomendaciones, 
acuerda lo conducente y procede a 
aprobar la propuesta, remitiéndola  al 
Secretario del Comité.

Recibe la aprobación, elabora oficio de 
envío en original y copia y lo remite junto 
con los factores de ponderación 
aprobados  al Departamento de Becas. 
Obtiene acuse en la copia del oficio y 
archiva.

A

1

2

3

4
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECAS

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

CENTROS DE ATENCIÓN Y/O 
ESCUELAS PARTICIPANTES

A

Recibe y firma copia del oficio y lo devuelve. 
Aplica los factores de ponderación a cada 
solicitud, a través del sistema computarizado, 
el cual  determinará automáticamente el 
puntaje de cada solicitud que junto con el 
presupuesto asignado a cada nivel, define el 
número de solicitudes beneficiadas. De la 
base de datos emite los listados de 
participantes con posibilidades de obtener 
beca, elabora oficio en original y copia y lo 
remite junto con los listados  al Secretario  
Técnico del Comité de Selección y Asignación 
de Becas para su dictamen, obtiene acuse en 
la copia del oficio y archiva.

5

6

Recibe oficio y listados de propuestas, 
firma acuse y devuelve copia del oficio. 
Envía  listados  al Comité para su 
aprobación.

7

Revisa y analiza los listados de los 
candidatos a beca, en caso de existir 
observaciones y/o recomendaciones 
acuerda lo conducente y procede a 
aprobar la propuesta correspondiente. 
Solicita al Secretario Técnico del Comité
envíe el  listado de beneficiarios 
aprobado, al Departamento de Becas 
para su publicación.

8

Obtiene los listados de becarios 
aprobados por el  Comité,  elabora oficio 
de envío en original y copia y lo  remite 
junto con los listados al  Departamento 
de Becas.

Recibe los listados de beneficiarios de los 
programas de becas. Publica los resultados 
en Internet,  en sus instalaciones, en los 
Centros de  Atención  y en las Escuelas 
Participantes  Solicita mediante oficio en 
original y copia, a la Dirección General del 
Sistema Estatal del Informática  el apoyo  para 
la impresión de los oficios que contienen los 
dictámenes de asignación  de beca de todos 
los alumnos  beneficiados. Obtiene acuse en 
la copia del oficio y archiva.

9

B
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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECAS

DEPARTAMENTO DE BECAS SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE BECAS

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA

CENTROS DE ATENCIÓN Y/O 
ESCUELAS PARTICIPANTES

B

10

Recibe solicitud, firma de acuse en la 
copia del oficio y la devuelve, analiza el 
requerimiento de apoyo, elabora y envía 
oficios de autorización al Departamento 
de Becas, en original y copia. Obtiene  
acuse en la copia del oficio y archiva.

11

Recibe oficio de respuesta en original y copia, 
firma de acuse en la copia del oficio que 
devuelve. Con la autorización correspondiente,  
solicita a la Unidad de Calidad y Simplificación 
Administrativa su apoyo y procede a la 
impresión de los dictámenes en original y 
copia. Ordena y clasifica los dictámenes y los 
distribuye mediante oficio  en original y copia a 
los Centros de Atención  y/o Escuelas 
Participantes. Obtiene acuse en la copia del 
oficio y la archiva.

12

Reciben oficios de dictámenes y original 
y copia del oficio de envío, firman acuse 
en la copia de este ultimo y la devuelven. 
Entregan los oficios de dictamen de 
asignación de beca a cada beneficiado, 
recopilando los acuses firmados y  una 
vez concluida la entrega, los devuelven 
al Departamento de Becas, mediante 
oficio en original y copia. Obtienen acuse 
en la copia del oficio y archivan.

13

Recibe oficio de envío de acuses de 
dictámenes en original y copia, sella y 
devuelve copia del oficio de envío, integra 
acuses de los oficios de dictamen a los 
expedientes y los archiva. Atiende 
aclaraciones de los solicitantes no 
beneficiados, informando a quien lo requiera el 
motivo de su exclusión del  programa  de 
becas.

FIN
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MEDICIÓN 

 
Dictámenes entregado 
Dictámenes emitidos X   100 = Porcentaje de 

alumnos  notificados 
 
 
 

Participantes  becados 
Participantes  registrados X   100 = Porcentaje de 

beneficiados 
 
 
Registro de evidencias: 
 

• Listado de becarios aprobado por el Comité de Selección y Asignación de Becas. 
• Acuses de recibo de dictámenes de asignación de beca. 
• Oficio de dictamen de asignación de becas emitidas. 
• Solicitud de beca de acuerdo al programa en que se participa. 

 
 
 
 
 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

• Formato de dictamen de asignación de beca de PRONABES. 
• Formato de dictamen de asignación de beca económica. 

 



Edición: Primera 
Fecha: 26/11/2004 
Código: 205322003-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página: 

 

 



Edición: Primera 
Fecha: 26/11/2004 
Código: 205322003-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página: 

 

.



Edición: Primera 
Fecha: 26/11/2004 
Código: 205322003-01-01 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Página: 

 

 
PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA BECA. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Mejorar  los mecanismos de operación  en el pago de becas, para entregar oportunamente los 
recursos a los becarios, así como ejercer con eficiencia y eficacia el presupuesto asignado, 
mediante la emisión, vigilancia y seguimiento de  las nóminas y cheques correspondientes a 
cada  vertiente del Programa de Becas. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
Aplica a todos los  beneficiados de las distintas vertientes del Programa de Becas, a quienes se 
les informó de su otorgamiento, mediante el oficio de dictamen de asignación de beca. 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo  30, fracción 
XIV. 

 
• Código Administrativo del Estado de México. Artículo 3.8, fracción XII. 

 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Artículo  

6, fracción XV y artículo  20, fracción VI. 
 

• Reglamento de Becas del Gobierno del Estado de México; Artículo 33 fracción II, V y 
Artículo 37, fracción II. 

 
• Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de 

Becas y Financiamiento (PRONABES); apartado 3.3.2  y sección 4.4.1. 
 

• Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar 
Social. 
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RESPONSABILIDADES 

 
El  Departamento de Becas es el responsable de gestionar ante las instancias correspondientes   
el pago oportuno al becario: 
 
 
El Jefe del Departamento deberá: 
 

• Remitir la base de datos ajustada a los requerimientos de las instancias encargadas de  
emitir la nómina y cheques para el pago de beca. 

• Vigilar  las  acciones para la cancelación y reasignación  de becas. 
 
 
La Dirección  General del Sistema Estatal de Informática  deberá: 
 

• Elaborar nómina y cheque para el pago de beca. 
 
 

La Subdirección de Control de Pagos o institución bancaria, deberá: 
 

• Efectuar el pago y  recabar la firma del beneficiario. 
• Enviar con oportunidad copia de la relación de pagos al Departamento de Becas. 

 
 
El becario deberá: 

• Presentarse a cobrar su beca en los lugares y  plazos que refiere su dictamen de 
asignación de beca. 

 
 
 
 
 

DEFINICIONES 
 

Liberación del pago Gestionar ante las instancias correspondientes la emisión de las órdenes 
de pago y cheques. 
 

Nómina Listados con datos de los becarios  y montos  asignados que sirven 
como comprobantes de pago. 
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INSUMOS 

 
• Base de datos de becarios adecuada a las especificaciones de las instancias 

responsables de la emisión de nóminas y cheques. 
 

• Oficios de notificación de dictámenes de asignación de becas. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS  
 

• Listados para la elaboración de la nómina. 
 

• Liberación del  pago  a  becarios. 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS  
 
Evaluación,  selección  y otorgamiento de  becas. 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS 
 

• La liberación del pago se llevará a cabo en estricto apego al Reglamento de Becas y a 
las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional 
de Becas y Financiamiento PRONABES, así como a los lineamientos del procedimiento 
para la asignación, renovación, cancelación y recuperación de becas establecidos por el 
Comité de Selección y Asignación de Becas. 

 
• Los becarios cuentan con 5 días hábiles para el cobro de becas, si rebasa este lapso 

tendrán que solicitar por oficio dirigido al Jefe del Departamento Becas, la autorización  
para la reexpedición de su cheque o la reposición del pago en la institución bancaria. 

 
• En el caso de enfermedad del becario o cualquier otro impedimento que tuviera para 

cobrar su beca dentro del plazo establecido, un tercero podrá realizar el cobro siempre y 
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cuando se trámite la autorización de carta poder ante el  Jefe de Departamento  de 
Becas. 

 
• Para la reexpedición de cheques, el becario deberá realizar su solicitud por escrito al 

Jefe del Departamento de Becas, justificando la causa por la que no se presentó a cobrar 
en el periodo correspondiente. 

 
• El personal del Departamento de Becas, debe corroborar en la nómina, que el espacio 

designado para la firma del solicitante, se encuentre cancelado. 
 

• El personal del Departamento de Becas una vez que ha verificado que el alumno no 
cobró, analizará las causas, y si lo amerita, realizará las gestiones para la 
reprogramación del pago en el periodo siguiente; en caso contrario, se le notificará al 
interesado la improcedencia de su petición. 

 
• Será motivo de cancelación de pago, cuando un becario deje transcurrir más de tres 

meses y no reclame la reexpedición del cheque correspondiente, teniendo como límite el 
mes de diciembre, por cierre del ejercicio presupuestal anual. Por lo tanto, el becario que 
no cobre su cheque en octubre, dispondrá de dos meses, en noviembre de un mes y en 
diciembre ya no se dará reexpedición. 

 
• Los cheques no cobrados en tres periodos de pago consecutivos, causarán la 

cancelación automática de la beca. 
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DESARROLLO  

 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

1 Departamento de Becas Obtiene del sistema automatizado, la base de 
datos de los becarios en medio magnético, con la 
información estructurada con base en los 
requerimientos de cada programa de becas en 
operación para la emisión de los cheques y nómina 
de pago de becas. Elabora oficio de envío en 
original y copia, anexa la base de datos y prepara 
la entrega a la instancia que corresponda en 
función de la instancia de pago: 
 

2 Departamento de Becas En el caso del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES), remite a la 
Institución Bancaria el oficio original y copia, así 
como la base de datos, obtiene acuse en la copia 
del oficio y la archiva. 
 

3 Institución Bancaria Recibe oficio en original y copia así como la base 
de datos, firma de recibido en la copia del oficio y 
lo devuelve, realiza movimientos internos para 
asignar el monto de las becas autorizadas, 
mediante el deposito directo al beneficiario, en los 
términos de lo acordado con el Gobierno Federal. 
 
Concluido el periodo de pago, elabora oficio en 
original y copia y lo remite junto con los estados de 
cuenta de nómina de los becarios al Departamento 
de Becas. Obtiene firma de acuse en la copia del 
oficio y la archiva. Se conecta con la operación No. 
13. 
 

4 Departamento de Becas En el caso de los otros programas de becas, 
remite el oficio original y copia y la base de datos a 
la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática. Obtiene copia del acuse en la copia 
del oficio y la archiva. 
 

5 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática   

Recibe oficio en original y copia así como la base 
de datos, sella de acuse en la copia del oficio y la 
devuelve. Procesa información, emite relación 
impresa de pagos y la remite mediante oficio en 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

original y copia al Departamento de Becas para su 
revisión y visto bueno, obtiene acuse en la copia 
del oficio y la archiva. 
 

6 Departamento de Becas Recibe oficio en original y copia y relación impresa 
de pagos, sella acuse en la copia del oficio y la 
devuelve. Analiza listado de pagos, señalando en 
su caso los errores detectados para su corrección 
y la devuelve a la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática mediante oficio en original y 
copia, señalando en el mismo su autorización para 
la emisión de cheques y  nómina. Obtiene acuse 
en la copia del oficio y la archiva. 
 

7 Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática 

Recibe oficio de autorización, firma copia del oficio 
y lo devuelve. Emite nómina y cheques  y  los 
envía mediante oficio en original y copia a la 
Subdirección de Control de Pagos, para su 
posterior entrega a los becarios en las Receptorías 
de Rentas del municipio correspondiente. Obtiene 
acuse del oficio y archiva. 
 

8 Subdirección de Control de 
Pagos 

Recibe y turna mediante oficio en original y copia a 
las Receptorias de Rentas  la nómina y cheques 
para su entrega a los becarios. Obtiene acuse del 
oficio y archiva. 
 

9 Receptorías de Rentas Reciben nómina y cheques y esperan a que el 
becario se presente a cobrar su beca. 
 

10 Becario Acude y solicita el pago de su beca en el lugar y 
fecha que les marca su oficio de dictamen de 
asignación. 
 

11 Receptorías de Rentas Recibe al interesado, le solicita identificación, le 
entrega cheque y recaba firma de éste en la 
nómina. Una vez concluido el periodo de pago, 
devuelve a la Subdirección de Control de Pagos, 
mediante oficio en original y copia, la nómina 
original y los cheques no cobrados. Obtiene acuse 
en la copia del oficio y la archiva. 
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No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
 

ACTIVIDAD 

12 Subdirección de Control de 
Pagos 

Recibe de las Receptorías de Rentas nominas 
pagadas, elabora oficio de envío en original y copia 
y lo remite al Departamento de Becas junto con los 
listados originales y retiene los cheques no 
cobrados. Obtiene acuse del oficio y lo archiva. 
 

13 Departamento de Becas Recibe oficios y listados de nómina de becas 
pagadas a través de receptorías y/o estados de 
cuenta de nómina de becarios, pagados en 
instituciones bancarias, firma y devuelve copias de 
oficios,  elabora la base de datos de los cheques 
no cobrados y da seguimiento al ejercicio 
presupuestal conforme al Programa Operativo 
Anual. 
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PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA BECA

DEPARTAMENTO DE BECAS INSTITUCIÓN BANCARIA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA 

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTROL DE PAGOS 

RECEPTORÍAS DE RENTAS BECARIO 

INICIO

1

Obtiene del sistema automatizado, 
la base de datos de los becarios en 
medio magnético, con la 
información estructurada con base 
en los requerimientos de cada 
programa de becas en operación 
para la emisión de los cheques y 
nómina de pago de becas. Elabora 
oficio de envío en original y copia, 
anexa la base de datos y prepara 
la entrega a la instancia que 
corresponda en función de la 
instancia de pago, de acuerdo al 
tipo de programa.

2

En el caso del 
Programa Nacional 
de Becas y 
Financiamiento 
(PRONABES), 
remite a la 
Institución Bancaria 
el oficio original y 
copia, así como la 
base de datos, 
obtiene acuse en la 
copia del oficio y la 
archiva. 

3

Recibe oficio en original y copia 
así como la base de datos, firma 
de recibido en la copia del oficio y 
lo devuelve, realiza movimientos 
internos para asignar el monto de 
las becas autorizadas, mediante el 
deposito directo al beneficiario, en 
los términos de lo acordado con el 
Gobierno Federal. Concluido el 
periodo de pago, elabora oficio en 
original y copia y lo remite junto 
con los estados de cuenta de 
nómina de los becarios al 
Departamento de Becas. Obtiene 
firma de acuse en la copia del 
oficio y la archiva.

A ¿FORMA DE 
PAGO?

Institución
Bancaria SEI 
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PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA BECA

DEPARTAMENTO DE BECAS INSTITUCIÓN BANCARIA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA 

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTROL DE PAGOS 

RECEPTORÍAS DE RENTAS BECARIO 

En el caso de los otros programas 
de becas, remite el oficio original y 
copia y la base de datos a la 
Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática. Obtiene 
copia del acuse en la copia del 
oficio y la archiva.

6

Recibe oficio en original y copia y 
relación impresa de pagos, sella 
acuse en la copia del oficio y la 
devuelve. Analiza listado de 
pagos, señalando en su caso los 
errores detectados para su 
corrección y la devuelve a la 
Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática mediante 
oficio en original y copia, 
señalando en el mismo su 
autorización para la emisión de 
cheques y  nómina. Obtiene acuse 
en la copia del oficio y la archiva.

5

Recibe oficio en original y copia 
así como la base de datos, sella 
de acuse en la copia del oficio y la 
devuelve. Procesa información, 
emite relación impresa de pagos y 
la remite mediante oficio en 
original y copia al Departamento 
de Becas para su revisión y visto 
bueno, obtiene acuse en la copia 
del oficio y la archiva.

A

7

Recibe oficio de autorización, 
firma copia del oficio y lo 
devuelve. Emite nómina y 
cheques  y  los envía mediante 
oficio en original y copia a la 
Subdirección de Control de Pagos, 
para su posterior entrega a los 
becarios en las Receptorías de 
Rentas del municipio 
correspondiente. Obtiene acuse 
del oficio y archiva.

8

Recibe y turna mediante oficio en 
original y copia a las Receptorias 
de Rentas  la nómina y cheques 
para su entrega a los becarios. 
Obtiene acuse del oficio y archiva.

9

Reciben nómina y cheques y 
esperan a que el becario se 
presente a cobrar su beca.

B

4
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PROCEDIMIENTO: LIBERACIÓN DEL PAGO DE LA BECA

DEPARTAMENTO DE BECAS INSTITUCIÓN BANCARIA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMÁTICA 

SUBDIRECCIÓN DE 
CONTROL DE PAGOS 

RECEPTORÍAS DE RENTAS BECARIO 

13

Recibe oficios y listados de nómina 
de becas pagadas a través de 
receptorías y/o estados de cuenta 
de nómina de becarios, pagados 
en instituciones bancarias, firma y 
devuelve copias de oficios,  
elabora la base de datos de los 
cheques no cobrados y da 
seguimiento al ejercicio 
presupuestal conforme al 
Programa Operativo Anual y 
espera que se presente el becario.

12

Recibe de las Receptorías de 
Rentas nominas pagadas, elabora 
oficio de envío en original y copia 
y lo remite al Departamento de 
Becas junto con los listados 
originales y retiene los cheques no 
cobrados. Obtiene acuse del oficio 
y lo archiva.

11

Recibe al interesado, le solicita 
identificación, le entrega cheque y 
recaba firma de éste en la nómina. 
Una vez concluido el periodo de 
pago, devuelve a la Subdirección 
de Control de Pagos, mediante 
oficio en original y copia, la 
nómina original y los cheques no 
cobrados. Obtiene acuse en la 
copia del oficio y la archiva.

10

Acude y solicita el pago de su 
beca en el lugar y fecha que les 
marca su oficio de dictamen de 
asignación.

B

FIN
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MEDICIÓN 

 
Número de cheques cobrados 
Número de cheques emitidos X 100 = Porcentaje de 

becas cobradas 
 
 
Registros de evidencias: 
 

• Informes de cheques pagados de la Subdirección de Control de Pagos y Estado 
financiero de Instituciones Bancarias. 

• Listado de nómina autorizada. 
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VI.  SIMBOLOGÍA 

 
 
 

Símbolo Representa 
 
 
 
 

Conector de procedimientos. Es utilizado para 
señalar que un procedimiento proviene o es la 
continuación de otros. Es importante anotar dentro 
del símbolo, el nombre del proceso del cual se 
deriva o hacia donde va.  
 
 

 
 
 

Operación. Muestra las principales fases del 
procedimiento y se emplea cuando la acción 
cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo 
un número en secuencia y se escribirá una breve 
descripción de lo que sucede en este paso al 
margen del mismo. 
 

 
 
 
 

Inicio o final del procedimiento. Señala el 
principio o terminación de un procedimiento. 
Cuando se utilice para indicar el principio del 
procedimiento se anotará la palabra INICIO y 
cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 
 
 

 
 
 
 

Línea continua. Marca el flujo de la información y 
los documentos o materiales que se están 
realizando en el área. Su dirección se maneja a 
través de terminar la línea  con una pequeña línea 
vertical y puede ser utilizada en la dirección que 
se requiera y para unir cualquier  actividad. 
 

 
 
 

Línea de guiones. Es empleada para identificar 
una consulta, cotejar o conciliar la información; 
invariablemente, deberá salir de una inspección o 
actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios 
formatos específicos y puede trazarse en el 
sentido que se necesite, al igual que la linea 
continua, se termina con una pequeña linea 
vertical. 
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Símbolo Representa 
 
 
 
 
 

Conector de hoja en un mismo procedimiento. 
Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las 
hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar 
la hoja hacia donde va y al principio de la siguiente 
hoja de donde viene; dentro del símbolo se 
anotará la letra “A” para primer conector y se 
continuará con la secuencia de letras del alfabeto. 
 

 Interruptor del procedimiento. En ocasiones el 
procedimiento requiere de una interrupción para 
ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo 
al usuario de realizar una acción o reunir 
determinada documentación. Por ello el presente 
símbolo se emplea cuando el proceso requiere de 
una espera necesaria e insoslayable. 
 

 
 
 
 

Decisión.  Se emplea cuando en la actividad se 
requiere preguntar si algo procede o no, 
identificando dos o más alternativas de solución.  
Para fines de mayor claridad y entendimiento, se 
describirá brevemente en el centro del símbolo lo 
que va a suceder, cerrándose la descripción con el 
signo de interrogación.  
 

 
 
 
 

Línea de comunicación. Indica que existe flujo 
de información, la cual se realiza a través de 
teléfono, telex, fax, modem, etc.  La dirección del 
flujo se indica como en los casos de las líneas de 
guiones y continúa. 
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VII.  REGISTRO DE EDICIONES 

 
 
 
Primera edición (27 de febrero de 2005): elaboración del manual. 
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VIII.  DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Calidad y 
Simplificación Administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. 
 
 
 
 
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
1. Dirección General de Administración y Finanzas. 
 
2. Dirección de Finanzas. 
 
3. Departamento de Becas. 
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IX.  VALIDACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Lic. Daniel Valdés Plata 

Director General de Administración y Finanzas 
de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 

C.P. César Arturo Sánchez Mejía 
Director de Finanzas 

 
 
 
 
 
 

L.E. Minerva Ariadna Juárez González 
Jefa del Departamento de Becas 

 
 
 
 
 
 

Lic. Sergio Ricardo Chavelas Maruri 
Jefe de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa 

de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
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X.  CRÉDITOS 

 
 
El Manual de Procedimientos del Departamento de Becas, fue elaborado por personal del 
Departamento de Becas y de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa, de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, con la aprobación técnica y visto bueno de 
la Dirección General de Innovación, Estructura y Organización, a través de la Subdirección de 
Desarrollo Institucional para el Desarrollo Urbano, Económico, Social y Administrativo; y 
participaron en su integración los siguientes servidores públicos: 
 
 
 

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 
Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa 

 
Lic.  Estela Magdalena Camacho Martínez 

Líder de Proyectos 
 
 

P. en C.P.y A.P. Abiud Vargas González 
Analista Administrativo 

 
 

Departamento de Becas 
 

L. E.  Gonzalo Nolasco Gómez 
Analista Administrativo 

 
 
 

Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración 
Dirección General de Innovación, Estructura y Organización 

 
 

Lic. Alfonso Campuzano Ramírez 
Subdirector de Desarrollo Institucional, para el Desarrollo Urbano, 

Económico, Social y Administrativo 
 
 

Lic. María del Rosario Iturbide Cázares 
Jefe “B” de Proyecto 

 
 
 

 




