
Anexo 13. “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves”
Nombre del Programa Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) S028
Modalidad "S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación 2011

Dependencia/Entidad Secretaría de Educación Pública
Unidad Responsable 500 – Subsecretaria de Educación Superior

DOF, 31 de diciembre 2010, Acuerdo número 601 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES).

SOLICITANTE INSTITUCIÓN BANCARIA BECARIO

Fuente

CNPRONABES SECRETARÍO EJECUTIVO IPES COMITÉ TÉCNICO ESTATAL O
INSTITUCIONES
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documentos bancarios

Elabora y remite listado de los
becarios a la institución bancaria
conforme al formato solicitado

Establece e informa a las IPES los
tiempos de recepción de la

notificación oficial de incidencias

Identifica incidencias de los becarios
y remite informe

Recibe, revisa y actualiza la base de
datos y expedientes de incidencias

Atiende aclaraciones

Suspensión, cancelación o
terminación de la beca

Envía la base de datos, actualizada a
la institución bancaria para realizar

la dispersión de las becas

Dispone de los
recursos de beca

Sí

No

Publica y difunde
convocatoria

Capacita y asesora Responsables
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