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REGLAS DE OPERACIÓN del Programa de Becas Económicas 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que es importante otorgar becas con el propósito de apoyar los programas de 
formación educativa y personal, ampliar las oportunidades educativas y contribuir a 
la disminución de los índices de deserción mediante la ayuda económica a los 
alumnos de escasos recursos; 
 
Que el otorgamiento de becas debe obedecer a criterios uniformes congruentes con 
la planeación educativa y basados en la apreciación del rendimiento académico y de 
la situación económica de los solicitantes; 
 
Que es prioritario apoyar a los alumnos que viven en condiciones socioeconómicas 
adversas con el fin de potenciar sus capacidades y ampliar sus alternativas para 
alcanzar mejores niveles de bienestar; 
 
Que es fundamental garantizar que la población de la Entidad cuente con los 
elementos indispensables para asegurar su acceso y permanencia dentro del 
proceso educativo. 
 
Que en el artículo 15 del decreto de creación del Instituto de becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán –IBECEY- se establece que la Junta de Gobierno 
debe autorizar los reglamentos aplicables a las diferentes modalidades de becas, 
 
Por lo anterior, se expide el siguiente documento que establece las: 

 

 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS 
ECONOMICAS 

 

Objetivos 
 
General 
 

a) Favorecer la asistencia a la escuela pública y la permanencia en ella de niños 
y jóvenes del Estado de Yucatán de educación primaria, secundaria, 
especial, medio superior y superior que forman parte de familias en 
condición socioeconómica precaria. 

 
Específico 
 

a) Reducir los índices de deserción escolar mediante el otorgamiento de apoyos 
que propicien  la  terminación oportuna de los estudios. 

b) Prestar ayuda y estimular el rendimiento académico de los alumnos que 
carecen de medios económicos suficientes. 
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Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento de 
becas a alumnos de instituciones educativas públicas del Estado de Yucatán de 
educación primaria (a partir del 2º. Grado), secundaria, especial, medio superior 
(bachillerato) y superior (licenciaturas). 
 
Artículo 2º.- El proceso de otorgamiento de Becas tiene por característica ser 
gratuito para los solicitantes, por lo que alumno solicitante no deberá hacer pago 
alguno por ello y está destinado a los alumnos que tienen una verdadera necesidad 
de poyo económico. 
 
Artículo 3º.- El alumno beneficiado, no está obligado a otorgar a la institución 
educativa pública, contraprestación alguna por la beca, ni podrá exigírsele o 
solicitar realice labores en la misma. Esta disposición es también aplicable a los 
padres de familia o tutores del alumno beneficiado. 
 
Artículo 4º.- Se otorgará una beca por familia, es decir, será causa de limitación 
para el otorgamiento de una beca, que un hermano del aspirante, tenga el carácter 
de alumno beneficiado o pretenda obtener una beca en éste u otro programa de 
becas. 
 
Artículo 5º.- Las becas otorgadas a los beneficiados conforme a estos lineamientos 
tendrán la siguiente vigencia: 
 
I. Para los alumnos que cursen estudios cuya duración sea por ciclo escolar, 
tendrán una vigencia de diez meses. 
II. Para los alumnos que cursen estudios con plan semestral, deberán comprobar al 
IBECEY, en los períodos establecidos entre los meses de Febrero y Marzo, que 
conservan el promedio mínimo de 80 puntos para gozar nuevamente del beneficio 
económico para el siguiente semestre. 
 
Artículo 6º.- La renovación de la beca no es automática, debe solicitarse 
anualmente, toda vez que prevalezcan las condiciones que originaron su 
otorgamiento inicial. 
 
 

1.     De la Publicación de la Convocatoria 
  

Artículo 7º.- Se publicará una convocatoria que contendrá las bases que regularán 
el otorgamiento de becas para instituciones educativas públicas, al inicio de cada 
ciclo escolar. 
 
Artículo 8º.- La convocatoria será emitida y publicada, debiendo contener como 
mínimo los siguientes puntos en sus bases: 
 

I. Monto de la beca y vigencia; 
II. Los requisitos para obtener una beca, 
III. La función del comité de becas, 
IV. Descripción general del procedimiento para el otorgamiento de las becas; 
V. La mención de un recurso de inconformidad y su trámite. 

 
 
 
 



 3

2. De  la solicitud de beca y su presentación 
 

Artículo 9º.- El alumno aspirante a obtener una beca, que considere que cumple 
con los requisitos, podrá solicitarla llenando el formato de solicitud de beca 
diseñado para tal fin, mismo que le será  proporcionado en el IBECEY. 
 
Artículo 10º.- El IBECEY proporcionará a los interesados, las solicitudes de beca 
durante el lapso comprendido para recepción de solicitudes, mismo que aparecerá 
publicado en la convocatoria. 
 
Artículo 11º.- Los alumnos aspirantes a obtener una beca, de cualquier nivel 
educativo, deberán adjuntar a la solicitud de beca, los documentos solicitados en la 
convocatoria que acreditan su situación económica familiar y su situación 
académica. 
 
El trámite de solicitud de la beca no es personal, lo indispensable es que la persona 
que lo realice conozca e informe de la situación económica familiar del alumno 
interesado. 
 
Artículo 12º.- El IBECEY, será la instancia responsable de recibir las solicitudes de 
becas. 
 
Artículo 13º.- El IBECEY y su equipo de apoyo, no podrán negarse a recibir una 
solicitud de beca, siempre y cuando el alumno adjunte la documentación solicitada 
y acredite el promedio de 80 puntos obtenido en el ciclo o período anterior 
inmediato. 
 
Artículo 14º.- Será obligación de las instituciones educativas públicas entregar sus 
calificaciones finales a los alumnos interesados en solicitar la beca, al término del 
ciclo escolar correspondiente. 
 

3.     De los requisitos para solicitar la beca 
 
Artículo 15º.- Para solicitar la beca los aspirantes deben cumplir los requisitos 
mínimos siguientes: 
 
I.- Tener la calidad de alumnos en una institución educativa pública; 
II.- No adeudar materias a la fecha de la entrega de la solicitud y los documentos, 
materias del período o ciclo escolar anterior, debiendo además haberlas acreditado 
en el período ordinario; 
III.- Adjuntar la documentación necesaria que acredite la necesidad socioeconómica 
de la beca, de conformidad con estos lineamientos; 
IV.- Tener como mínimo un promedio general de 80 puntos en el período o ciclo 
escolar inmediato anterior. 
V.- No contar en la familia con otro apoyo económico o en especie para la 
educación; 
VI.- Llenar la solicitud de beca correspondiente; 
VII.- Entregar la documentación correcta y completa que se solicita en la 
convocatoria y que los acredita como aspirantes a obtener la beca. 
 
Artículo 16º.- Sólo se podrá acreditar la necesidad económica con cualquiera de los 
siguientes documentos: 
 
I.- Constancias de salarios otorgadas por el patrón, correspondientes al último mes 
previo al momento de hacer la solicitud y; 
II.- Talones de pago, en el caso vía nómina. 
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Artículo 17º.- Para los alumnos de instituciones educativas públicas de cualquier 
nivel, en el caso de que no cuenten con alguno de los documentos, a que se refiere 
el artículo inmediato anterior, podrán acreditar sus ingresos familiares, mediante 
una carta que describa la actividad u oficio al que se dedican, la cantidad salarial 
percibida mensualmente real o aproximada y que esté firmada por los padres de 
familia o tutores del alumno interesado en solicitar la beca. 

 

 4.  Constitución y Funcionamiento del Comité de Becas 
 
Artículo 18º.- El otorgamiento de becas corresponderá a un Comité que estará 
integrado por: 
  
I. Un Presidente 
II. Un  Secretario Técnico, y 
III. Tres Vocales 
 
Los cargos son honorarios por lo que no podrán recibir remuneración alguna por su 
intervención. Cada integrante del comité deberá nombrar a un suplente que lo 
suplirá en sus ausencias. 
 
El Comité podrá sesionar con todos sus miembros en su primera convocatoria y el 
50% más uno de sus integrantes en posteriores sesiones. 
 
Artículo 19º.- En las sesiones que se celebren para estudiar la solicitud de los 
aspirantes a obtener una beca, cada uno de sus integrantes, tendrá derecho a voz y 
un voto. 
 
Artículo 20º.- El Comité será el único facultado para otorgar becas, así como para 
determinar aquellas solicitudes que no cumplieron con los requisitos para obtenerla. 
 
Artículo 21º.- La función del Comité es dar cumplimiento estricto a los presentes 
lineamientos y a la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 22º.- El Comité podrá realizar las acciones necesarias para  comprobar la 
información que presente el interesado, sea aspirante a la beca o sea alumno 
beneficiado. 
 
Artículo 23º.-  El Comité podrá cancelar las becas otorgadas de acuerdo a los 
presentes lineamientos. 

 

5.     Procedimiento General para el otorgamiento de Becas por 
el Comité 
 
Artículo 24º.- El Comité deberá celebrar las sesiones necesarias para asignar las 
becas. Se podrán analizar las situaciones de aquellos alumnos que manifestaron 
situaciones especiales, precisando las razones y causas que motivan estas 
observaciones, mismas que serán analizadas por el Comité y posteriormente, 
tomarán las decisiones pertinentes. 
 
Artículo 25º.- El Comité procederá a definir que alumnos cumplen con los requisitos 
de estos lineamientos y de la convocatoria respectiva y establecerá los criterios que 
determinarán la asignación de las becas. 
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Artículo 26º.- Los alumnos que hayan cumplido con los requerimientos de la 
convocatoria y lineamientos, el Comité los considerará como aspirantes para 
obtener beca. 
 
Para determinar a los beneficiarios, el Comité deberá considerar: 
 
I.  La condición económica; y 
II. El promedio de calificación obtenido. 
 
Artículo 27º.- Para aquellos alumnos que obtengan beca, el Comité realizará las 
acciones necesarias para vigilar que no gestionen ni se beneficien por otro tipo de 
beca, cualquiera que ésta sea, durante la vigencia de ésta. Podrá cancelar las becas 
en el supuesto caso que suceda lo anteriormente mencionado y también si se 
comprueba que se presentó información falsa u omisión de datos en la solicitud de 
la beca. 
 
Artículo 28º.- El Comité una vez que haya otorgado las becas, deberá entregar al 
titular del IBECEY  el resultado de dicho otorgamiento para continuar con el 
procedimiento. 

 

6.     Publicación de Lista de Alumnos Beneficiados con la Beca 
 

Artículo 29º.- El IBECEY emitirá la lista de becarios, debiendo indicar como mínimo 
nombre del alumno, grado o semestre que cursa y municipio donde realizan sus 
estudios. 
 
Artículo 30º.- La lista deberá permanecer publicada durante el lapso que 
comprenda esta etapa en todas las cabeceras municipales del Estado donde 
estudien los becarios y en las escuelas sedes consideradas para el pago. 

 

7.     Recepción y resolución de revisión de solicitud 
presentada ante el Comité 
 
Artículo 31º.- Los alumnos aspirantes de beca, a partir de la fecha de la publicación 
de la lista de alumnos beneficiados, contarán con cinco días hábiles para solicitar la 
revisión de su caso ante el Comité, misma que deberán presentar por escrito en el 
IBECEY. 
 
Artículo 32º.- La revisión de los casos presentados por los inconformes al Comité, 
considerará exclusivamente los requisitos y procedimientos establecidos en estos 
lineamientos y convocatorias respectivas. No se podrán adjuntar en las solicitudes 
de revisión, documentación que debió haberse entregado al momento de solicitar la 
beca. 
 
Artículo 33º.- El Comité sesionará y resolverá, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, en que haya concluido el período de presentación de solicitudes de 
revisión ante el Comité y determinará la procedencia o no de éstas. Podrá realizar 
las acciones necesarias para tomar decisiones. 
 
Artículo 34º.- El Comité dará respuesta por escrito al inconforme, la cual contendrá 
los argumentos y razones de la decisión de éste, ya sea modificando la decisión 
original o ratificándola. 
 
Artículo 35º.- Una vez resueltas las solicitudes de revisión, el Comité hará saber al 
titular del IBECEY, si fuera el caso, el nombre de los alumnos beneficiados que 
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hubieran resultado, a más tardar en los dos días hábiles siguientes en que el 
Comité se haya reunido para tal fin. 

 

 

 

8.    Verificación del procedimiento de otorgamiento de becas  
 
Artículo 36º.- Se verificará mediante visitas domiciliarias el cumplimiento por parte 
de los alumnos beneficiados de los requisitos y criterios para la obtención de la 
beca. Para realizar las visitas domiciliarias el Comité informará el procedimiento a 
seguir y facultará al IBECEY para aplicar las disposiciones correspondientes. 
 
Artículo 37º.- En el caso, que se detecten irregularidades en la información 
proporcionada por el alumno beneficiado u omisión, e incumplimientos respecto de 
este procedimiento, el IBECEY informará al Comité y al alumno de las disposiciones 
aplicadas.  
 
Artículo 38º.- Si del análisis a que se refiere el punto anterior, se desprende que se 
tenga que cancelar la beca a algún alumno beneficiado, se le deberá informar a 
éste por escrito de dicha cancelación y proceder a realizar las gestiones necesarias 
para la misma. 
 
Artículo 39º.- El IBECEY será la instancia competente para resolver de manera 
general, las dudas sobre el procedimiento de otorgamiento de becas. 
 
Artículo 40º.- El Comité será el competente para resolver lo no previsto en estos 
lineamientos. 
 

9.    Causas de Cancelación de la Beca 
 
Artículo 41º.- Son causas de cancelación de la beca: 
 
I. La baja del alumno de la institución educativa pública, misma que 
obligatoriamente tendrá que informarse por escrito; 
II. Para los becarios cuyos estudios sean de nivel medio superior o superior, el 
hecho de no cumplir con el promedio mínimo de 80 puntos al momento de realizar 
la renovación de su beca en el mes de febrero y/o marzo; 
III. Para los becarios cuyos estudios sean de nivel medio superior o superior, el 
hecho de no realizar el trámite de renovación de beca en el mes de febrero y/o 
marzo, en tiempo y forma, aún cumplan con los requisitos. 
IV. Proporcionar información falsa, documentación falsa u omisión de información 
para obtener el beneficio de la beca. 
V. No recoger oportunamente el pago de la beca. Tendrán un lapso de 15 días 
hábiles posterior a la fecha de pago  para recoger el pago correspondiente. 
VI. Tener hermanos becados. 
VII. Tener asignaturas reprobadas al momento de solicitar la beca. 
VIII. Incumplir cualquiera de los artículos  del  presente lineamiento. 
 
Artículo 42º.- El IBECEY atendiendo a lo establecido en este reglamento, será la 
instancia competente para determinar la cancelación del derecho de seguir gozando 
de una beca, por lo que en el momento de presentarse una causa de las señaladas 
en el punto anterior, éste resolverá lo procedente. 
 
Artículo 43º.- Cualquier asunto no previsto en este documento, así como cualquier 
caso de interpretación o duda, será resuelto por el Comité de Becas. 
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TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán. 
 
Dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los veinte días del mes de febrero de 
2008. 


