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REGLAS DE OPERACIÓN del Programa de Becas a la Excelencia 

Académica, Artística y Deportiva 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es importante armonizar el valor de la eficiencia con los de calidad, justicia y 

equidad. 

Que es prioritario fomentar que los programas educativos promuevan el 

aprendizaje efectivo, la formación con iniciativa y el desarrollo de 

potencialidades de los estudiantes de acuerdo con sus necesidades especificas de 

formación. 

Que es necesario el perfeccionamiento de los indicadores de eficiencia y 

especialmente, la medición del aprovechamiento escolar. 

Que es primordial fortalecer los programas de reconocimiento al desempeño 

académico, artístico y deportivo. 

Que es fundamental establecer lineamientos para la atención a jóvenes con 

aptitudes sobresalientes; y promover la atención a las trayectorias personales de 

formación de los estudiantes y el desarrollo de hábitos y habilidades en las áreas 

académica, artística y deportiva. 

Que en el artículo 15 del decreto de creación del Instituto de Becas y Crédito 

Educativo del Estado de Yucatán 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 A LA EXCELENCIA 

ACADÉMICA, ARTÍSTICA Y DEPORTIVA 

1.  Objetivo 

      General 

A. Fortalecer los programas de reconocimiento al desempeño académico, 
artístico y deportivo. 

Específico 

A. Establecer un esquema para reconocer y premiar a los estudiantes de 
educación secundaria, medio superior y superior que se distingan por su 
desempeño escolar, su excelencia académica, su talento artístico o 
deportivo o por otros méritos excepcionales, independientemente de su 
situación socioeconómica.  
 

2. Población Objetivo 

Los apoyos se ofrecen a estudiantes yucatecos de secundaria, medio superior 
y superior que realicen o pretendan realizar sus estudios en cualquier escuela 
pública o particular incorporada y/o con registro de validez oficial ante la 
Secretaría de Educación y que cumplan con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en este documento. 

 

3. Requisitos 

Son elegibles para obtener las becas objeto de este programa, los estudiantes 
que reúnan los siguientes requisitos generales y específicos: 

3.1. Requisitos Generales 

Los requisitos generales que debe cumplir todo aspirante a becario son los 
siguientes: 

A. Ser de nacionalidad mexicana 

B. Encontrase inscrito en uno de los planteles educativos en los que el 
programa tienen cobertura 

C. Llenar la solicitud de la beca y acompañarla de la documentación solicitada 

en la convocatoria emitida para tal fin. 

 



3.2. Requisitos Específicos 
 

Se podrán proponer los aspirantes a becarios que reúnan los siguientes 
requisitos específicos: 
 

A. Para las Becas de Excelencia Académica: Alumnos sobresalientes que han 
alcanzado y conservado los más altos promedios durante su trayectoria 
académica (promedios globales de 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 y 10.0 puntos de 
calificaciones); y que han alcanzado premios o reconocimientos a nivel 
estatal, regional, nacional e internacional. 

B. Becas de Excelencia Artísticas: Alumnos que además de contar con un 
promedio mínimo de 8.0 puntos durante su trayectoria académica, han 
demostrado un talento artístico excepcional manifiesto en pruebas de 
aptitud o en premios o reconocimientos obtenidos en concursos o 
participaciones a nivel estatal, regional, nacional o internacional (1º, 2º o 
3er Lugar). 

C. Becas de Excelencia Deportiva: Alumnos que además de contar con un 
promedio mínimo de 8.0 puntos durante su trayectoria académica, han 
demostrado un desempeño deportivo excepcional manifiesto en pruebas 
de aptitud o en premios o reconocimientos obtenidos en concursos o 
participaciones a nivel estatal, regional, nacional o internacional  (1º, 2º o 
3er Lugar). 

En lo que se refiere a becarios interesados en la renovación de su beca 
deberán llenar la solicitud específica de renovación, acreditar al momento de 
la solicitud encontrarse inscritos en un plantel educativo en los que el 
programa tiene cobertura y entregar los documentos solicitados en la 
convocatoria emitida para tal fin. 
 

4. Del otorgamiento de becas 

En principio, el número máximo de becas a la excelencia académica, artística y 
deportiva a otorgar para el ciclo escolar del que se trate no podrá exceder el 
techo presupuestal previsto para tal fin. Para ello deberá tomarse en cuenta 
que las becas de excelencia académica, artística y deportiva se sujetarán al 
análisis de méritos por parte de un comité de expertos y que de la totalidad 
de solicitudes recibidas, se elegirá únicamente a los mejores alumnos, a 
quienes de acuerdo a sus promedios y trayectoria académica, artística y 
deportiva, así como en su caso, a sus esfuerzos de trabajo comunitario o 
social, se asignará la beca respectiva. 
 

Las becas de excelencia en cualquiera de sus modalidades se asignarán a los 
alumnos que acrediten una mejor trayectoria académica y la obtención de 



premios y/o reconocimientos de mayor relevancia en lo académico o 
científico, artístico o cultural y deportivo. De ahí que el cumplimiento de 
requisitos permitirá al alumno participar en la selección, no obstante, la 
asignación de una beca de excelencia académica, artística o deportiva 
dependerá de los méritos del alumno respecto de los otros aspirantes. 
En la selección de becarios no serán suficientes para una beca de estas 
modalidades los premios locales o municipales. Sin embargo, podrán valorarse 
solicitudes de aspirantes que acrediten su talento y constancia derivados de 
un conjunto importante de premios, participaciones, reconocimientos o 
creaciones a nivel local o municipal que compensen la falta de distinciones a 
nivel regional, nacional o internacional. 

En caso de empate, se concederá el apoyo al alumno que acredite una 
trayectoria académica más destacada (promedios y premios obtenidos) y, si 
persiste el empate, a quien demuestre mayor necesidad económica. 
 

5. Criterios de compatibilidad de Becas 

Las becas que se asignen conforme a las reglas establecidas en este 
documento, serán compatibles y por tanto, complementarias de los apoyos 
que se otorguen en el marco de otros programas cuyo objetivo principal no 
sea premiar el mérito académico y cuyas reglas de operación o lineamientos 
también permitan la compatibilidad. No obstante, en el proceso de selección 
de becarios, el Comité de Becas dará prioridad a los alumnos que no cuenten 
con el apoyo de otros programas. 

En su caso, cuando se detecte la duplicidad de apoyos incompatibles, deberá 
aplicarse la cancelación de la beca respectiva, aún cuando ésta se haya 
otorgado y la suspensión de pagos posteriores al becario. No será necesario 
requerir la devolución de los pagos ya efectuados al becario. 
 

6. Características de los apoyos 

El monto de las becas será el que para cada nivel educativo se estipule en la 
convocatoria emitida para aspirar a la beca. El pago de las mismas se hará 
bimestral. La vigencia de las becas será por diez meses. Se gestionará el pago 
de las becas a cubrirse mediante cheque, efectivo o depósito bancario. Los 
pagos realizados por cualquier medio (cheque, depósito, etc.), no reclamados 
dentro de los plazos establecidos en la convocatoria emitida para tal fin, 
podrán ser cancelados sin posibilidad de reexpedición. 

Para los estudiantes de nivel superior, se les podrá otorgar la beca aún cuando 
se encuentren realizando su residencia, siempre y cuando demuestren estar 
inscritos en el plantel correspondiente. 



Los becarios de excelencia académica, artística o deportiva, deberán en lo 
posible destinar el importe de la beca a uno o más de los siguientes 
conceptos: 

•Adquisición de libros, útiles escolares y en general, equipo, herramientas o 
instrumentos necesarios para la realización de los estudios. 
 

•Adquisición de equipo de cómputo y/o conexión a Internet. 
 

•Asistencia a congresos, conferencias, cursos, intercambios y otras actividades 
relacionadas. 
 

•Práctica organizada de actividades académicas, artísticas y/o deportivas. 
 

7. Derechos y Obligaciones 

Los becarios tendrán los siguientes derechos: 

a. Recibir el monto de la beca otorgada siempre que cumplan con las      
obligaciones señaladas en este documento. 

 

b. Disfrutar la beca sin que sea obligatorio realizar actividades        
extraordinarias, contribuciones o donación como contrapresentación   por 
la beca 

c. Los demás que se deriven del presente documento 
 

Los becarios tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Conocer el contenido de las Reglas de Operación del Programa. 
 

b. Asistir con regularidad a clases y observar buena conducta dentro y fuera 
de la institución educativa. 
 

c. Informar de cualquier cambio de domicilio y en general de los datos que 
proporcionó para solicitar la beca. 
 

d. Conservar y en lo posible, incrementar su promedio de calificaciones 
durante el ciclo escolar en que disfrute la beca, a fin de contar con mayores 
posibilidades para renovar el apoyo en el siguiente ciclo escolar de acuerdo 
a la convocatoria que al efecto se expida. 
 

e. Realizar durante el ciclo escolar en que se disfrute la beca actividades 
relacionadas con el área académica, artística o deportiva según se trate, y 
obtener premios o reconocimientos de acuerdo a la convocatoria que al 
efecto se expida, con el fin de contar con mayores posibilidades para 
renovar el apoyo en el siguiente ciclo escolar. 

f. En general, cumplir puntualmente con las obligaciones derivadas del 
presente documento. 



8. Causas de cancelación de las becas 
 

Serán causas de cancelación de las becas, las siguientes: 
 

a. Cuando el becario por cualquier causa interrumpa la realización de sus 
estudios. 
 

b. Cuando el becario incurra en falta con las obligaciones establecidas en este 
documento. 
 

c. Cuando se advierta que se proporcionó información falsa y/o haya alterado 
algún documento que se establezca como requisito para el trámite de la 
beca. En estos casos, independientemente de las acciones que se inicien, el 
solicitante o becario que incurra en esta conducta no será sujeto en lo 
futuro de cualquiera de los apoyos que se otorguen en el IBECEY. 
 

d. Cuando el becario renuncie expresamente a los beneficios de la beca. 
 

e. Cuando el becario fallezca. Las becas se asignan a los alumnos solicitantes 
con el propósito específico de que continúen sus estudios y desarrollen al 
máximo sus potencialidades. De ninguna manera las becas se consideran 
como una contraprestación y por tal motivo, en ningún caso se aceptará la 
designación de beneficiarios a nombre de los familiares del becario. 
 

f. Cuando el becario no formalice y cobre su beca en los tiempos y las formas 
establecidas. 
 

 

9. Del Comité de Becas 

Para cada área de que se trata la beca (académica, artística y deportiva) se 
constituirá un Comité de Becas conformado por expertos en el área. Este 
deberá estar integrado por lo menos de cuatro integrantes: un presidente, un 
secretario y dos vocales.  

El Comité sesionará las veces que sea necesario para cumplir con el objetivo 
del programa de becas. El presidente del comité de becas tendrá voto de 
calidad para el caso de empate y será responsable de vigilar la convocatoria a 
las sesiones, la preparación de las actas, vigilar que se recaben las firmas 
correspondientes y en general, velar por la correcta constitución y operación 
del Comité. El Secretario asistirá al Presidente en sus funciones y podrá 
suplirlo en casos excepcionales. 



El Comité podrá sesionar con cuatro miembros en primera convocatoria y tres 
en segunda y posteriores convocatorias. Las sesiones del Comité de Becas 
deberán formalizarse en actas suscritas por los integrantes. 

 

El Comité de Becas será responsable de: 

a. Analizar las solicitudes de los alumnos aspirantes a una beca, vigilar el 
cumplimiento de los requisitos, validar la información capturada en cada 
solicitud y seleccionar a los alumnos becarios. 

b. Vigilar que los expedientes de los candidatos a becarios sean debidamente 
integrados con solicitudes completas, legibles y firmadas, así como con 
documentación anexa perfectamente legible. 

c. Elaborar las actas de selección de becarios y recabar las firmas que den 
validez al acta. 

d. Difundir los resultados del proceso de selección de becarios atendiendo la 
disponibilidad de las becas 

e. Conocer las quejas e inconformidades de los alumnos solicitantes y 
atenderlas debidamente cumpliendo con el presente reglamento 

f. Supervisar que el proceso de pago de becas sea el correspondiente a las 
becas otorgadas y que se difundan las instrucciones de cobro a los 
becarios. 

g. Las demás que derivan del presente documento. 

 

10.  Verificación del otorgamiento de becas. 

Se realizarán de manera aleatoria las revisiones, visitas de supervisión o visitas 
domiciliarias necesarias para verificar el correcto complimiento de las reglas 
establecidas en este documento y cotejar la correcta asignación de becas. 

 

 

 

 

 



En caso de detectarse anomalías, se dará cuenta al Comité de Becas para que 
implementen las acciones que el caso amerite. 
 
 

11.  Asuntos no previstos 

Cualquier asunto no previsto en este documento, así como cualquier caso de 
interpretación o duda, será resuelto por el Comité de Becas. 

 

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 
dos mil ocho. 

 

 


