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“2006, Año del Bicentenario del 
Natalicio del Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez García” 

GUÍA DEL PROCESO PARA LA 
INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LA BECA 

SEMESTRE 2005-2006 B 
 

PRESENTACIÓN 
El presente documento tiene como objetivo orientar y precisar las acciones y tareas a realizar para la integración 
del padrón de beneficiarios de la beca del semestre 2005-2006 B, dentro del marco de la corresponsabilidad del 
personal del Área de Servicios Escolares y el Subdirector de Coordinación de Planteles. 
 
1. CONVOCATORIA A LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE BACHILLERATO DEL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL (SBGDF) PARA LA INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LA 
BECA DEL SEMESTRE 2005-2006 B.  

 
A cada Subdirector de Coordinación de Planteles se le entrega en tiempo y forma un ejemplar 
de la convocatoria para su reproducción y publicación en los espacios del Plantel. La 
fecha de publicación debe ser la misma que tiene impresa la convocatoria: 17 de mayo de 2006. 

 
2. LISTADO DE ESTUDIANTES CONSIDERADOS COMO ALUMNOS REGULARES. 
 

Cada Subdirector de Coordinación de Planteles tendrá acceso al Módulo de Becas del SIIE, en el 
cual aparecerá en tiempo y forma el Listado de Estudiantes considerados como alumnos 
regulares, con el objeto de que sea revisado e informe inmediatamente cualquier situación; una 
vez revisado y que ya no cuente con alguna observación deberá imprimir dicho listado desde el 
Módulo de Becas del SIIE, y proceder a su reproducción y publicación en los espacios del 
Plantel. 

 
3. PAPELERÍA PARA INTEGRACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS DE LA BECA 
Estos formatos estarán disponibles en tiempo y forma en el Módulo de Becas del SIIE para su 
impresión y/o integración en la fecha en que el estudiante debe presentarse para entregar la 
documentación. 

 
 Solicitud de Incorporación al Padrón de Beneficiarios de la Beca. Sólo se procederá a 

imprimir las solicitudes en las fechas establecidas en la convocatoria para cada generación, que 
cuenten con toda la información y con todos y cada uno de los documentos anexos 
debidamente requisitados. Se imprimirá en dos tantos desde el Módulo de Becas del SIIE, una 
vez que el estudiante ha cumplido con todos los requisitos. Servicios Escolares recaba en ambos 
la firma del estudiante, y/o padre de familia o tutor; Recibe los dos ejemplares para trámite de 
autorización, firma y sella;  Entrega al estudiante uno que fungirá como copia, y el otro lo turna 
con los anexos correspondientes al Subdirector de Coordinación de Planteles para su firma de 
autorización.  

 Historia Académica (sellada y firmada por la coordinación del Plantel). Debe ser la Historia 
Avance Académico Total, emitida por el SIIE, con las siguientes características: aparecen las 
asignaturas en orden alfabético en cada uno de los semestres del plan de estudios, la 
evaluación compendiada de CUBRE o NO CUBRE, así como el periodo CICLO-SEMESTRE-
Intersemestre. 
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 Formato de Manifiesto de No contar con apoyo económico de otras instituciones 
públicas o privadas. Se imprimirá desde el Módulo de Becas del SIIE. 

 Formato de Manifiesto de Veracidad. Se imprimirá desde el Módulo de Becas del SIIE. 
 Formato “Revisión de documentación para incorporación al Padrón de beneficiarios 

de la beca”. Se imprimirá desde el Módulo de Becas del SIIE. 
 
4. INTEGRACIÓN DE LA SOLICITUD Y SUS ANEXOS EN EXPEDIENTE 
 

La Solicitud de Incorporación al Padrón de Beneficiarios de la Beca junto con sus anexos debidamente 
requisitados, deberá integrarse y engraparse en el siguiente orden:  
 

1. Formato “Revisión de documentación para incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca”, 
debidamente requisitado: Con el nombre y firma del personal del Área de Servicios Escolares 
responsable de la atención del estudiante e integración del Expediente de Becario. 

2. Formato de Solicitud en original, con nombre y firma de autorización del Subdirector de 
Coordinación de Planteles. 

3. Copia fotostática del Comprobante de Reinscripción al semestre que corresponda. 
4. Historia Académica. 
5. Fotocopia del comprobante de domicilio. 
6. Manifiesto de no contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas. 
7. Manifiesto de veracidad. 
8. Acuse de recibido de la Notificación de incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca. 
9. Cualquier otro documento. 

La solicitud con sus anexos deberá integrarse en un fólder. El fólder debe estar identificado en la 
“pestaña” mediante el nombre [apellidos y nombre (s)] y el número de matrícula del estudiante; además 
deberá contar con una carátula en hoja blanca tamaño media carta perfectamente adherida en el centro 
verticalmente del frente del fólder en la que se especifiquen los siguientes datos del estudiante becario 
con letras mayúsculas tipo arial tamaño 16 y centrado como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

ALUMNO REGULAR BECARIO DEL SBGDF 

PLANTEL: GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 

CICLO SEMESTRE: 2005-2006 B 

NOMBRE: HERNANDEZ SILVA MARIA ISABEL 

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0404020506 
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ACTIVIDADES 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles 

Accesa al Módulo de Becas del SIIE, revisa e imprime  el Listado de los 
estudiantes considerados como alumnos regulares y dispone su colocación en el 
plantel para consulta de los estudiantes.  

Estudiantes Revisan el Listado de los estudiantes considerados como alumnos regulares y si 
está su nombre y matrícula en él, presentan en el área de Servicios Escolares la 
documentación señalada en la Convocatoria para la incorporación al Padrón de 
beneficiarios de la beca. 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles  
(Área de Servicios Escolares)

Recibe y verifica la documentación de cada estudiante, la registra en el Módulo de 
Becas y emiten dos tantos de la “Solicitud de incorporación al Padrón de 
beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/28).  

  

 Sella y firma en dos tantos, la “Solicitud de incorporación al Padrón de 
beneficiarios de la beca”, (DT/SEAE/28), recaba la firma del estudiante y le 
entrega la copia. 

Estudiante Recibe la copia de la “Solicitud de incorporación al Padrón de beneficiarios de la 
beca” (DT/SEAE/28) y la conserva. 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles  
(Área de Servicios Escolares)

Emite la “Historia Académica” (DT/SEAE/09) del estudiante y la sella. 

 Emite el formato “Revisión de documentación para incorporación al Padrón de 
beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/29), lo llena y firma. 

 Abre expediente de la beca del estudiante y archiva en él la “Solicitud de 
incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/28) y 
documentación anexa, la “Historia Académica” y la “Revisión de documentación 
para incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/29). 
 
Entrega los expedientes al Subdirector de Coordinación de Planteles. 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles 

Recibe los expedientes, verifica y autoriza con su firma cada “Solicitud de 
incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/28) e “Historia 
Académica” (DT/SEAE/09) y devuelve los expedientes. 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles  
(Área de Servicios Escolares)

Recibe los expedientes y registra en el Módulo de Becas la autorización de cada 
“Solicitud de incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/28). 

 Emite mediante el Módulo de Becas, el Padrón de beneficiarios de la beca del 
plantel, revisa que sus datos estén completos y sean correctos y lo remite al 
Subdirector de Coordinación de Planteles.  
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Subdirección de 
Coordinación de Planteles  

Recibe el Padrón de beneficiarios de la beca del plantel, lo revisa, firma y rubrica 
en todas sus hojas y lo envía mediante oficio al Director Técnico. 

Dirección Técnica Recibe el Padrón de beneficiarios de la beca, lo firma de Visto Bueno, obtiene dos 
fotocopias y conserva el original. 

 Envía una fotocopia del Padrón de beneficiarios de la beca al Subdirector de 
Coordinación de Planteles según corresponda. 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles 

Recibe el Padrón de beneficiarios de la beca del plantel con el Visto Bueno del 
Director Técnico, e indica al responsable del área de Servicios Escolares que emita 
los formatos de “Notificación de incorporación al Padrón de beneficiarios de la 
beca” (DT/SEAE/31). 

Subdirección de 
Coordinación de Planteles  
(Área de Servicios Escolares)

Emite mediante el Módulo de Becas las Notificaciones y recaba en cada una la 
firma del Subdirector de Coordinación de Planteles; Obtiene fotocopia para el 
acuse de recibido. 

 Entrega a cada estudiante su “Notificación de incorporación al Padrón de 
beneficiarios de la beca” (DT/SEAE/31), recaba su firma en la misma y archiva la 
copia. 

Estudiante Recibe la “Notificación de incorporación al Padrón de beneficiarios de la beca” 
(DT/SEAE/31) y la conserva a buen resguardo para cualquier aclaración. 
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