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C. EZEQUIEL ALFREDO RODRIGUEZ AMAYO 
 
PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN C.P. GILBERTO 
MARTÍNEZ G. - 21SBC2083T 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de selección de 
beneficiarios/as, correspondiente al Anexo 2: Beca de Manutención, 
Beca Contra el Abandono Escolar, de las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas emitidas a través del acuerdo número 
25/12/16 para el presente ejercicio fiscal 2017; la Coordinación de 
Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS), 
hace de su conocimiento que, la validación del Acta del Comité de 
Becas del Plantel número 105577_11102017_21SBC2083T_1_1 ha 
sido exitosa 
 
Es importante señalar que la validación exitosa del acta no garantiza 
la obtención de la beca para los alumnos postulados ya que solo es 
parte del proceso de selección. 
 
Una vez que el Comité Técnico de Becas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior apruebe la selección de becarios entre 
aquellos aspirantes que cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos, así como de la disponibilidad presupuestal con la que 
cuenta para asignar las becas, los resultados podrán consultarse a 
través del Sistema Integral de Procesos Operativos del Plantel 
(SIPOP).  
 
Conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017, en el numeral 2a 
Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación Media 
Superior: Becas por postulación, las autoridades de cada plantel 
publicarán el listado de beneficiarios en lugares visibles. Asimismo, 
cada solicitante podrá consultar su resultado en el portal 
www.becasmediasuperior.sep.gob.mx a través del Sistema de 
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Registro, Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD).  
 
Igualmente, de acuerdo con el numeral 3.5. Derechos, obligaciones y 
causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 
recursos; apartado Obligaciones de todos/as los beneficiarios/as de 
las becas; cada beneficiario deberá recoger su medio de pago una 
vez que le sea notificado mediante el SIRCAD. 
Por consiguiente, es fundamental que de modo personal cada 
solicitante ingrese a su sesión del SIRCAD, donde la CBSEMS le dará 
a conocer el proceso a seguir para recibir su medio de pago. 
 
En caso de duda o aclaración sobre la validación de su acta, lo 
invitamos a comunicarse con el Lic. Luis Enrique Monterd Sanchez al 
tel. (55) 3601-1000 ext. 60702, también puede contactarlo 
respondiendo a este mismo correo o por el Buzón de Mensajes 
localizado en el SIREC; será indispensable que, entre otros datos, 
proporcione: Clave del Centro de Trabajo, folio de acta y CURP del o 
los alumnos en cuestión. 
 
Atentamente 
 
Coordinación de Becas de Educación Media Superior 
 
ATENTAMENTE 
 
Programa de Becas de Educación Media Superior 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 
  

 

 


