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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media Superior “Síguele”  

La actualización y depuración del padrón se realiza a través del proceso de validación que 

llevan a cabo los directores de los planteles, tanto para nuevos beneficiarios como para 

aquellos que renuevan sus becas.  

Los directores de los planteles informan si los estudiantes están inscritos en el plantel o 

continúan estándolo, así como si los alumnos han suspendido los estudios durante el ciclo 

escolar o han fallecido. Derivado de esa validación se actualiza y depura la información de los 

estudiantes que continúan, egresan o desertaron del sistema educativo. Este proceso se lleva 

a cabo de manera semestral. 

Asimismo, se dispone de un sistema automatizado de actualización (SAC) a través del cual el 

estudiante actualiza la información acerca del plantel en el que estudia o en caso de cambio 

de correo electrónico. Ese sistema se pone a disposición de los estudiantes durante un 

periodo previo al proceso de validación. En caso de que el estudiante no haya sufrido ninguna 

modificación en estos dos rubros, el registro irá al plantel consignado inicialmente y el director 

validará si el estudiante se encuentra inscrito.  

Programa de Becas Universitarias 

Con respecto al procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios, 

cabe destacar que en el caso del Programa de Becas Universitarias se encuentra en ejecución 

el plan de integración de datos que permitirá contar con un portal de autoservicio para 

beneficiarios. 

Asimismo, con respecto a la temporalidad con la que se realiza la actualización de la base de 

datos, ésta se actualiza, bajo condiciones de operación normales, cuando ocurre alguno de los 

siguientes eventos: 

- Se abre un nuevo programa de becas. 
- Se abre una nueva convocatoria de un programa existente. 
- Se dan de baja beneficiarios. 
- Finaliza un programa de becas. 

Por otro lado, el procedimiento de depuración del padrón de beneficiarios es el siguiente:  

1. Cuando un aspirante ingresa su solicitud se hace uso de un servicio de RENAPO 
para verificar que la CURP capturada sea válida. 

2. Se coteja la identificación oficial del aspirante. 
3. Por medio de consultas cruzadas dentro de las bases de datos de los programas 

de becas de la Subsecretaría de Educación Superior, se revisa que la CURP de 
cada aspirante se encuentre fuera de cualquier otro programa de becas no 
compatible con la beca que solicita. 

4. En caso de que algún aspirante se encuentre en un programa no compatible con la 
beca solicitada, se cancela su participación. 

Cada beneficiario tiene derecho a cancelar su beca en cualquier momento, para lo cual envía 

una solicitud firmada y en los casos pertinentes, la comprobación de la devolución del monto 

cobrado. 

 


