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CONSIDERACIONES GENERALES

Estimada/o responsable educativo:

En la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, agradecemos su es-
fuerzo y colaboración en pro de las y los alumnos de Educación Media Superior de México. 

Por tal motivo y con la firme idea de que los recursos destinados para las becas educativas 
de las y los alumnos lleguen a quien más lo necesita, es importante considere lo siguiente:

• La presente Guía únicamente es para uso de los responsables de los planteles de Edu-
cación Media Superior que, ante la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez cuentan con un Usuario, una Contraseña y un Medio de Identificación 
Electrónica (MIE) para el acceso al Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica 
(SIREL). Ninguna persona ajena deberá acceder al sistema, con la finalidad de mantener 
la confidencialidad e integridad de la información.

• El registrar a un alumna/o en el SIREL significa que será susceptible de contar con la 
beca educativa, pero es importante considerar que se otorgarán de acuerdo con las 
prioridades establecidas y hasta agotar la disponibilidad presupuestal autorizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presente año fiscal.

Nuevamente ¡Gracias por su participación!
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1. INTRODUCCIÓN
Con el propósito de fortalecer el acceso, permanencia y conclusión de la Educación Media 
Superior de las y los jóvenes en México, la Coordinación Nacional de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez (CNBBBJ) asigna un apoyo monetario por medio del otorgamiento de 
la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior para el Bienestar Benito 
Juarez, en específico para aquellos grupos más desfavorecidos, como poblaciones indíge-
nas, en situación de violencia y de menores ingresos económicos.

Por lo anterior y con la finalidad de contar con un sistema informático que coadyuve en 
la integración del padrón de alumnas y alumnos de manera transparente y eficiente, se 
implementó un aplicativo informático en línea: Sistema Institucional de Reinscripción 
Electrónica (SIREL), con el cual será posible registrar a las y los nuevos alumnos, su per-
manencia y conclusión, de manera semestral.

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Guiar al personal del Sector Educativo responsable de realizar el registro de inscripción, 
reinscripción o conclusión de alumnas y alumnos a la Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior, con el uso del SIREL, a efecto de que cuenten con los elementos 
necesarios para operar el registro, envío y comprobación de información.

La primera parte de la presente guía abarca las generalidades del sistema, los requisitos 
técnicos y de acceso para la operación del sistema.

El orden de los temas atiende a los tres principales movimientos a utilizar en la reinscripción: 
altas, bajas o permanencia de las y los alumnos, las herramientas que apoyarán al óptimo 
funcionamiento del SIREL, la Reinscripción fuera de Línea y la conclusión de la reinscrip-
ción. Finalmente, los periodos de disponibilidad del sistema para atender los movimientos 
mencionados.
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3. PROCESO DE REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA
Son diversas las acciones involucradas en la reinscripción de las y los alumnos, como son: 
el organismo del Sector Educativo (reporta las reinscripciones), la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez (integra, procesa y calcula las becas educativas) y 
la Institución Liquidadora (IL), responsable de la entrega directa del apoyo monetario (ver 
Esquema 1).

Esquema 1. Proceso de la Reinscripción - EMS  Esquema 1. Proceso de la Reinscripción-EMS 

PROCESO DE LA REINSCRIPCIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN SIREL

ALUMNAS/ALUMNOS PLANTELES
EDUCATIVOS

COORDINACIÓN
NACIONAL DE BECAS

INSTITUCIÓN
LIQUIDADORA

1. Se inscriben/reinscriben
al ciclo escolar vigente, 
en el plantel educativo.

2. Registra la reinscripción /
inscripción electrónica 
del ciclo escolar
vigente, en SIREL.

4. Integra padrones.

3. Valida la reinscripción /
inscripción electrónica 
del ciclo escolar
vigente, en SIREL.

5. Calcula el monto
de las becas
educativas.

6. Entrega la beca
educativa a las
y los alumnos.

7. Reciben 
la beca educativa.

$

$

4. GENERALIDADES DEL SISTEMA
El SIREL cuenta con un mecanismo de criptografía estándar, que permite el manejo de 
información:
• Segura
• Confidencial
• Íntegra 
• Protegida

Para su óptimo funcionamiento, a continuación, se detallan los requisitos técnicos y de acceso.
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4.1. REQUISITOS TÉCNICOS
Para el correcto funcionamiento del SIREL, es necesario se cuente con lo siguiente:

• Equipo de cómputo (escritorio o laptop) con procesador de 2.3 GHz o superior

• Sistema operativo Windows 7 o superior

• Memoria RAM: 2 GB o superior

• Conexión a internet, con un navegador 
FIREFOX, CHROME o INTERNET EXPLORER, últimas versiones

4.2. REQUISITOS DE ACCESO

• Nombre de Usuario 
• Contraseña
• Medio de Identificación Electrónica (MIE)
• Información de alumnas y alumnos que inicien o se reinscriban
  al nivel Educación Media Superior de la institución educativa 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SAEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA



Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 5

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

4.1. REQUISITOS TÉCNICOS
Para el correcto funcionamiento del SIREL, es necesario se cuente con lo siguiente:

• Equipo de cómputo (escritorio o laptop) con procesador de 2.3 GHz o superior

• Sistema operativo Windows 7 o superior

• Memoria RAM: 2 GB o superior

• Conexión a internet, con un navegador 
FIREFOX, CHROME o INTERNET EXPLORER, últimas versiones

4.2. REQUISITOS DE ACCESO

• Nombre de Usuario 
• Contraseña
• Medio de Identificación Electrónica (MIE)
• Información de alumnas y alumnos que inicien o se reinscriban
  al nivel Educación Media Superior de la institución educativa 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SAEsta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

5. INGRESO AL SISTEMA
Una vez que el Usuario dispone de una cuenta, contraseña y MIE, así como una computa-
dora o laptop con acceso a internet, deberá realizar lo siguiente:

a) Ingrese en la barra de acceso de su navegador la siguiente dirección:

http://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIREL Escriba SIREL  
en mayúscula.

Nota: si requiere más detalle sobre SIREL, puede consultar la liga MÁS INFORMACIÓN (ubi-
cada en la parte superior derecha), en la que encontrará la Guía de Usuario y el video tutorial:
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b) A continuación, debe ingresar los datos de Usuario y Contraseña. Presione el botón Ini-
ciar sesión:

IMPORTANTE: si después de tres inten-
tos no ingresa correctamente sus datos 
de inicio de sesión, el sistema bloqueará 
su cuenta de usuario. Para acceder nue-
vamente al sistema, espere 15 minutos 
para su restablecimiento o contacte con 
el personal de apoyo a SIREL en la Oficina 
de Representación de su estado.

!

c)  Si la autentificación es correcta en el inicio de sesión, SIREL solicitará ingresar su clave 
MIE (coordenadas) y el Dígito verificador.  Presione el botón Aceptar:

Dígito verificador

Coordenada clave MIE

La clave MIE, se obtiene de la matriz de coordenadas enviada a su correo electrónico. El 
usuario deberá buscar por fila y columna los 3 dígitos solicitados e ingresar el valor del Dí-
gito verificador (letra) de su MIE.  

Ejemplo de la clave MIE solicitada:
                             -Coordenadas 6G                         -Dígito verificador P

Resultado: corresponde ingresar el valor 737 y como Dígito verificador 9
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6. INICIO DE SESIÓN
Para iniciar con la reinscripción y si los datos de acceso son correctos, SIREL muestra la 
siguiente pantalla de bienvenida, en la cual el usuario debe presionar sobre el ícono Reins-
cripción en Línea:

!
IMPORTANTE: si algún dato de la clave MIE 
es incorrecto, SIREL enviará un mensaje de 
error. Cuenta con tres intentos. Recuerde, 
las posiciones tanto de la MIE como del dí-
gito verificador se solicitan aleatoriamente 
en cada solicitud de acceso.
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Donde:

Muestra el encabezado con información del Usuario, logotipos institucionales, el menú 
disponible y el botón Cerrar sesión.

Despliega la información del organismo educativo, como la clave del centro del tra-
bajo, nombre de la institución o escuela y el nombre del responsable de realizar la 

reinscripción.

Muestra la información del padrón a reinscribir, como el nombre de la matrícula, ciclo, 
fecha límite de reinscripción, fecha del último cambio, estatus, situación, número de 

alumnas y alumnos certificados, ícono para la reinscripción en línea (lápiz), descarga de 
acuse (comprobante), ícono de carga masiva e ícono de reinscripción fuera de línea.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6.1. ESTRUCTURA DEL SIREL
Una vez presionado el ícono de Reinscripción en Línea, se muestra el tablero del padrón 
del plantel educativo:

7. REGISTRO DE LA REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Una vez iniciada la sesión, el sistema presenta la pantalla para iniciar con el registro de re-
inscripción en línea. Debe asegurarse de que la información mostrada es la correspondiente 
a la matrícula de su plantel. Recuerde que se visualizará a aquellas alumnas y alumnos de 
su actual matrícula.

7.1. INICIO DE LA REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

El Usuario responsable de registrar la reinscripción de las y los alumnos, debe realizar lo 
siguiente:

1. Presione sobre el ícono del lápiz: 



Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 9

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

2. El SIREL mostrará las siguientes secciones de la matrícula de alumnas y alumnos a re-
inscribir:

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Donde:

BOTONES DE REGISTRO: incluye el botón Guardar, Concluir Reinscripción y Regresar 
a la ventana anterior.

BOTONES FUNCIONALES: los cuales permiten ingresar Nuevo estudiante, realizar un 
filtro, descargar la matrícula y ordenarlo. 

NOMINAL DEL PADRÓN: muestra datos de identificación, de registro de reinscrip-
ción y actualización de contacto de las y los alumnos en cada fila, como se detalla a 

continuación:

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

 
DATOS DE IDENTIDAD: muestra los datos de la alumna/o, como CURP, APELLIDO 
PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO.

DATOS DE REINSCRIPCIÓN: se refiere a los datos que registra el encargado o respon-
sable respecto a la reinscripción del alumno/a como SITUACIÓN, CAUSA Y SEMESTRE. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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Nota: si el plantel educativo cuenta con un periodo escolar diferente al semestre, revise la 
equivalencia con su autoridad educativa correspondiente.  

Respecto a la SITUACIÓN, el usuario debe considerar lo siguiente:

SITUACIÓN CORRESPONDE A

Inscrito Nuevo estudiante, con inscripción activa de cualquier semestre.

Reinscrito Continúa en el semestre inmediato.

No Reinscrito El alumno/a ya no estudia en la institución por las causas:
Cambió de plantel
Dejó de estudiar
Renunció a la beca o no quiso la beca
Baja temporal

Concluye Alumno/a que cursó el último semestre de su Educación Media Su-
perior.

No pertenece 
al plantel

Alumno/a que no es reconocido por su inscripción 
en el plantel educativo.

          
Dato de Modalidad: sólo aplica cuando la institución educativa detecte que el dato es 
incorrecto. Si es correcto, no deberá elegir algún dato de la lista desplegable. 

Datos de Contacto del alumno/a: ingrese el correo electrónico en mayúscula o mi-
núscula y su número de celular a 10 dígitos. 

Estado: muestra la situación del registro de manera informativa. El color verde indica 
un registro correcto, el color amarillo una advertencia sobre el cambio de semestre in-

dicado. Sobre este último punto, se recomienda validar si el registro del semestre es correcto.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

3. Elija la SITUACIÓN actual del alum-
no/a de la lista que muestra la columna: 
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4. Si la SITUACIÓN es NO REINSCRITO, 
elija el motivo que muestra la columna 
CAUSA:  

!
IMPORTANTE: el responsable de la Reinscripción, podrá realizar cambios a la matrícula 
registrada, aunque haya dado click en el botón de Concluir Reinscripción, siempre y 
cuando sea antes del 29 de febrero de 2020, 11:59 p.m. hora centro. 

5. Seleccione el SEMESTRE al que se 
inscribe o reinscribe el alumno/a:

6. En caso de requerir el cambio de 
MODALIDAD, elija la opción correcta:

7. Ingrese el correo electrónico válido 
y teléfono celular a 10 dígitos: 

8. Para asegurar el registro o trabajo 
realizado, el Usuario deberá presionar 
el botón Guardar: 

9. Una vez registrados la totalidad de 
alumnos/as, el Usuario debe presionar 
el botón Concluir Reinscripción, lo 
que asegura que todos los cambios 
realizados se aplicarán y se enviarán 
a la CNBBBJ.



12 Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

Precisiones en la captura:

• Al registrar la reinscripción del alumno/a, el SIREL sombrea la fila de color rosa, indi-
cando que aún no se guarda, pero se está trabajando sobre el registro:

• Al presionar el botón Guardar, el SIREL cambia el color de la fila a verde del(os) regis-
tro(s) modificado(s):

• Al ingresar un nuevo alumna/alumno desde SIREL,  se mostrará el registro de color azul:

• Recuerde que los datos ingresados como CORREO ELECTRÓNICO deben correspon-
der a una cuenta electrónica válida (@) y el TELÉFONO CELULAR, deberá ingresarlo a 
10 dígitos.

• En la captura, puede realizarla  alumno por alumno, utilizar la herramienta de Reins-
cripción masiva (mediante filtros), la carga masiva (archivo Excel) o la Reinscripción 
fuera de Línea. 

• Cabe mencionar, que en la columna de SITUACIÓN, si elige las opciones de Reinscrito 
o Concluye, se inhabilitará la columna de CAUSA.
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• El guardar la información capturada, no significa que ha concluido con la reinscripción. 
Debe atender el apartado de Concluir Reinscripción de la presente Guía.

7.2. ALTA DE ALUMNOS/AS   

Para dar de alta a un nuevo alumno/a en el ciclo escolar vigente, el Usuario una vez iniciada 
la sesión en SIREL, tiene las siguientes opciones para realizarlo:

7.2.1. UNO A UNO (ALUMNO POR ALUMNO)

a) Ingrese al padrón de alumnos/as:

b)  Presione el botón Nuevo estudiante:  

c) Ingrese los da-
tos solicitados:

d)  Presione sobre el botón Guardar para 
registrar al nuevo alumno/a. Si el regis-
tro es correcto, el SIREL envía el siguiente 
mensaje: 

IMPORTANTE:  por cuestiones de seguridad, el usuario debe presionar 
el botón Guardar por lo menos cada 10 minutos, ya que de no hacerlo, el 
sistema no conservará los cambios realizados. 

!
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e)  El Usuario puede visualizar el nuevo alumno/a, quien aparecerá en la lista del padrón 
sombreado de color azul:

Precisiones de las altas “uno a uno":

Para eliminar los datos del formulario de Nuevo estudiante, presione sobre el botón 
Limpiar o Cerrar para salir. 

si existe inconsistencia en los datos ingresados para 
el alta “uno a uno”, el sistema reportará los siguientes mensajes: 
Error en el primer apellido, en el segundo apellido, en el nombre  
o la fecha de nacimiento.

!
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7.2.2. CARGA MASIVA DE NUEVOS 
ALUMNOS/AS (ARCHIVO EXCEL)
Para optimar el tiempo del registro de nuevos alumnos/as, el usuario cuenta con la funciona-
lidad de realizar una carga masiva de alumnos/as susceptibles de recibir la beca educativa. 

Debe de registrar a cada alumno/a en un archivo tipo Excel, el cual contiene los datos nece-
sarios para validar su inscripción, el mismo que puede obtener desde la plataforma SIREL.  

Ejemplo de la estructura del archivo en Excel (de carácter informativo), que contiene las 
siguientes 11 columnas:

 Ejemplo del archivo en Excel (con las 11 columnas):

Es importante que los datos registrados en el archivo de Excel, se ingresen en mayúsculas, 
sin acentos, ní caracteres especiales o en blanco. 
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Para subir el archivo de Excel creado con la información de los alumnos/as, es necesario:

a) Ingresar al tablero principal del padrón:

b) Presione sobre el ícono del disco con flecha roja:
 

c) Proporcione la ruta de acceso al archivo de Excel, presionando el botón Agregar. Una 
vez cargado el archivo (transferido), presione el botón Validar:
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d) Posterior a la validación, el sistema mostrará la estadística de la carga. Si existen incon-
sistencias, estas se muestran en la parte inferior de la pantalla:

Cifras 
carga masiva

Lista de  
Inconsistencias

Precisiones de las altas por Carga Masiva (archivo Excel): 

• Recuerde que en la columna de SITUACIÓN y CAUSA puede ingresar el valor con número 
o texto en su archivo de Excel

• Si la SITUACIÓN es NO REINSCRITO, ingrese un valor en la columna de CAUSA, de lo con-
trario, esta columna deberá permanecer vacía.

• Para el registro del nuevo alumno/a, deberá ingresar todos los datos solicitados, respe-
tando el formato y orden de las columnas indicadas en el instructivo. Una vez validada la 
información, recuerde presionar el botón Guardar

• Puede realizar la corrección de algún error que detecte en la información, posterior a su 
Carga Masiva, pero sólo de los nuevos estudiantes

• Puede subir de 1 a n archivos en Excel como Carga Masiva

• El usuario puede verificar cuál es la estructura del archivo en Excel, pulsando sobre la liga 
de Estructura del Formato de Carga Masiva y puede descargar el Formato para la Carga 
Masiva, que contiene 11 columnas

• Si presentan inconsistencias en el archivo de Excel, deberá verificarlos y corregirlos con el 
propósito de que continúen en el proceso de validación. Los tipos de inconsistencia pue-
den ser: error en el nombre, en el primer apellido, en el segundo apellido, en la fecha de 
nacimiento o en el registro de la situación incorrecta
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7.2.3. REINSCRIPCIÓN MASIVA (MEDIANTE FILTROS)

Una vez iniciada la sesión y desde la pantalla principal del SIREL, puede realizar un Filtro 
del padrón a reinscribir. Esto le permitirá registrar por bloques.

a) En el padrón seleccionado, presione el botón Filtros:

b) A continuación, el sistema mostrará el siguiente formulario:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

En el cual, puede realizar el filtro de alumnos/as por atributo como:
CURP, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE, FECHA NACIMIENTO, 
SITUACIÓN, SEMESTRE y MODALIDAD.

Asimismo, considera el criterio de aquellos que ya fueron certificados como reinscritos 
(Sí), los que no han sido certificados como reinscritos (No) y los que considera ambos 
criterios (Todos).

Los botones: Limpiar, Aplicar y Salir, ejecutan las acciones para el filtro.



Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 19

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

c) Ejemplo:  se busca filtrar por el atributo PRIMER APELLIDO, y el criterio de búsqueda 
será CRUZ del padrón total (a); para ejecutar el filtro presione el botón Aplicar (b):

d) En la nueva pantalla, busque en la parte inferior el siguiente cuadro (después de pre-
sionar Aplicar), en el que elegimos los valores que deseamos aplicar al Filtro y presione 
el botón Aplicar Reinscripción:

e) Una vez que se ejecuta el filtro, el SIREL mostrará la información de acuerdo con el 
criterio y valor capturado.  A continuación, debe presionar sobre el botón Guardar Filtro:

Nota: Al presionar sobre el botón Guardar Filtro, el sistema muestra en la parte superior 
de la pantalla “Filtro Guardado con Éxito”, lo que indica que los cambios han sido apli-
cados y puede verificarlos al presionar el botón Regresar.

CRUZ
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Resultado: todos los alumnos con el apellido de “CRUZ”, con la situación de CONCLUYE.

Al guardar el filtro, asegurará que los cambios permanezcan. Recuerde presionar el botón 
Regresar, para verificar los cambios aplicados.

 debe escribir en el criterio de búsqueda en MAYÚSCULA, 
palabras válidas, sin acentos o caracteres especiales.

    

7.3. BAJA DE ALUMNOS/AS

Si es necesario registrar la baja de un alumno/a, el usuario de SIREL puede elegir las si-
guientes causales:

• Cambió de plantel
• Dejó de estudiar
• Renunció a la beca o no quiso la beca
• Baja temporal

Realice lo siguiente:

a) Ingrese al padrón de alumnos/as:

!
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b) Seleccione al alumno/a y regis-
tre en la columna SITUACIÓN la 
opción NO REINSCRITO:

c)  A continuación, en la columna 
CAUSA, seleccione de la lista el mo-
tivo de la baja: 

d) Presione sobre el botón Guardar 
para registrar la baja del alumno/a. 

e) Si el registro es correcto para la 
baja, el SIREL mostrará el siguiente 
mensaje: 

Precisión sobre baja:

Si la baja del alumno/a corresponde a una SITUACIÓN por CONCLUSIÓN, ya que culminó 
su estancia escolar en el nivel de Educación Media Superior o terminó el último semestre 
del plan de estudios del organismo educativo, el Usuario realiza lo siguiente:

a)  Seleccione al alumno/a, y en la 
columna de SITUACIÓN, elija de la 
lista despegable 
CONCLUYE: 

b)  Seleccione el semestre en el 
que concluye. Presione sobre el 
botón Guardar para registrar la 
baja por conclusión del alumno/a 
seleccionado/a.

c) Si el registro es correcto para la 
baja por conclusión, el SIREL mos-
trará el siguiente mensaje: 
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d)  Para verificar que se haya guardado la conclusión del alumno/a correctamente, puede 
visualizar que en la columna SITUACIÓN del alumno/a, ahora muestra el dato de CONCLUYE.

8. REGISTRO DE LA REINSCRIPCIÓN FUERA DE LÍNEA

Con la finalidad de agilizar el registro de los movimientos de los alumnos/as, el Usuario 
puede descargar la matrícula mostrada en SIREL en un archivo de Excel, en el cual podrá 
modificar la información de SITUACIÓN, CAUSA (cuando aplique), SEMESTRE, MODALIDAD, 
CORREO y TEL_CELULAR.

Para realizar esta modalidad de reinscripción, realice lo siguiente:

a) Ingrese al padrón de alumnos/as:

b)  Presione sobre el ícono del disco con flecha verde: 

c) Aparecerá la siguiente ventana:
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d) Presione el vínculo de Descargar Matrícula: 

e) El sistema descargará un archivo Excel con la matrícula publicada en SIREL, el cual 
podrá guardar en la ruta que se indique. 

f) Una vez realizadas las modificaciones o actualizaciones al archivo de Excel, el Usuario 
podrá subirlo presionando el botón Agregar y Validar.

g) Posterior a la validación, el sistema mostrará la estadística de la carga. Si existen in-
consistencias, estas se muestran en la parte inferior de la pantalla:

Cifras de la 
reinscripción 
fuera de línea

Lista de 
las inconsistencias

Precisiones de la Reinscripción fuera de Línea:

a) Recuerde que esta modalidad, sólo aplica para la matrícula de alumnos/as que ya han 
recibido la beca educativa.

b) Para evitar errores en la información, sólo actualice las columnas de SITUACIÓN, CAUSA 
(cuando aplique), SEMESTRE, MODALIDAD, CORREO y TEL_CELULAR. 

c) Se recomienda que para el registro de Altas, utilice la funcionalidad de Carga Masiva. 

d) El uso indebido de la información de la matrícula, está sancionado por el Códido Penal 
Federal Art. 211 Bis 3
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9. HERRAMIENTAS PARA ACCIONES MASIVAS

Con el propósito de facilitar la reinscripción para el usuario, el SIREL brinda una serie de 
herramientas de carácter masivo, para agrupar, ordenar o modificar la matrícula de la re-
inscripción. Estas se describen a continuación.
 

9.1. ORDENAR LA MATRÍCULA DE ALUMNOS/AS

SIREL muestra en pantalla, el padrón de la matrícula de alumnos/as, con el orden indicado 
(uno o varios criterios) para su consulta:

• CURP
• APELLIDO PATERNO
• APELLIDO MATERNO
• NOMBRE
• FECHA DE NACIMIENTO

El usuario deberá realizar:

a) Seleccione el padrón y presione sobre el botón Orden:

b)  Aparecerán los criterios para seleccionar y ordenar.

• Seleccione el criterio de ordenamiento y presione el botón Agregar 
• Se ilumina el área con el o los campos seleccionados
• A continuación, presione sobre el botón Aplicar
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Puede usar los botones Arriba, Abajo, Primera, Última, para posicionar los campos selec-
cionados en el orden en que deben aplicarse.

c) SIREL mostrará la información ordenada por el criterio seleccionado:

Resultado: padrón ordenado por apellido paterno.

9.2. DESCARGAR

El sistema permite generar un archivo con extensión .XLS, el cual, al abrirlo en Excel, puede 
imprimirse.  Realice lo siguiente:

a) Ingrese al padrón y presione el botón Descargar: 

b) SIREL genera un archivo con extensión .XLS, con el listado de las y los alumnos:

El archivo puede ser 
guardado en la ruta 
deseada (se descarga 
en su equipo de cóm-
puto) e imprimirse, ya 
que la información 
es la misma que se 
muestra en la panta-
lla de la reinscripción.
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10. CONCLUSIÓN DE LA REINSCRIPCIÓN

Al término del registro o captura de la reinscripción de las y los alumnos/as, con la utiliza-
ción o no de las herramientas de acciones masivas, es necesario asegurar que se guardó 
el trabajo realizado. 

Por ello, se recomienda Guardar                         periódicamente (cada 10 minutos), con el 
propósito de no perder la información registrada.

Cuando se haya guardado la información correctamente (usted ya presionó el botón Guar-
dar), el usuario estará en condiciones de concluir con la reinscripción en el SIREL, es decir, 
el envío de la información a la CNBBBJ.

Realice lo siguiente:

1. Presione sobre el botón Concluir Reinscripción:



Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 27

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

2. De inmediato, se mostrará la siguiente pantalla con las CIFRAS CONTROL, en la cual el 
Usuario podrá realizar las siguientes acciones:

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Donde:
 

Ícono que permite la descarga del Listado de Reinscripción (formato Excel):
 

Liga que permite la descarga del Acuse de Recepción (formato PDF): 

Ejemplo del formato del Listado de Reinscripción (formato en Excel), el cual contiene la 
información de las y los alumnos, del organismo educativo, así como los valores registrados 
por el usuario:
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Ejemplo del Acuse de Recepción (formato en PDF), es el documento que informa sobre la 
recepción de la reinscripción de parte del organismo educativo a la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Contiene las cifras de control de altas, bajas y 
permanencia (reinscripción) de las y los alumnos:

Precisión de la conclusión de reinscripción:

• Aunque haya dado click sobre el botón CONCLUIR REINSCRIPCIÓN, usted puede ingre-
sar a SIREL para modificar o actualizar su matrícula, siempre y cuando se encuentre en el 
periodo de apertura y cierre de la plataforma

• No olvide que, cada vez que concluya la reinscripción, descargue y conserve su Acuse de 
Recepción

!
el Acuse de Recepción garantiza que el plantel educa-

tivo registró y envió en tiempo y forma la reinscripción electrónica a la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
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11. CARTAS RESPONSIVAS

La Carta Responsiva, es un documento normativo sobre las condiciones de uso del Medio 
de Identificación Electrónica y el acceso al SIREL, para el uso y envío de información por 
parte del Responsable de la Reinscripción Electrónica del Plantel educativo:

Ejemplo de la Carta Responsiva:

CARTA RESPONSIVA
DE ACCESO Y USO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA (SIREL)

USUARIO: MONICAL
Núm. USUARIO: 1668410
CLAVE DEL PLANTEL EDUCATIVO: 09UBH0018U
NOMBRE DEL PLANTEL EDUCATIVO: UNAM ESCUELA NACIONAL

PREPARATORIA PLANTEL 2
ERASMO CASTELLANOS
QUINTO

FECHA DE GENERACIÓN: 08 de enero de 2020
MIE: 2

Se hace constar la asignación y entrega al C. MONICA CALDERAS CALDERON de la siguiente Cuenta de Usuario: MONICAL,
asociada al Medio de Identificación Electrónico (MIE) 1668410-2, con los siguientes datos de control:

ROL: SISTEMA:

RESPONSABLE RE. SISTEMA INSTITUCIONAL DE REINSCRIPCIÓN
ELECTRÓNICA

La información contenida en el Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica – SIREL a través de la cuenta de acceso
enunciada en el presente documento, contiene datos confidenciales, mismos que deberán protegerse de conformidad con los
artículos 68 fracción VI y último párrafo, 116 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113 y 117  de la ley General  de Transferencia y Acceso a la Información Pública; y numerales 3, fracción IX, 22 y 70 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 37 y 38 de la Ley de
Información Estadística y Geográfica así como al Decreto de creación de la Coordinación Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), en su artìulo primero. Su uso se debe realizar de acuerdo con los siguientes
compromisos:

•La cuenta de usuario, contraseña y MIE es única, confidencial e intransferible, y será responsabilidad del usuario el mantener en
secrecía las mismas, haciendo constar que las operaciones que realice en el sistema SIREL, quedarán registradas y lo indicarán
como responsables de las mismas.

•Mantener el resguardo y asegurar la confidencialidad de los datos, independientemente de la forma en que se obtienen y del
medio en que se entregan. Así como asegurar que el uso de la información sólo sea para los fines destinados.

•De conformidad con lo establecido en el Artículo 211 bis 3 del Código Penal Federal, se le recuerda que es responsable del
uso indebido de sus claves de acceso, por lo que se deberá supervisar que los registros de alta, baja y/o permanencia en el
SIREL, correspondan a información vigente de estudiantes del plantel educativo, y evitar que la información se modifique,
destruya o pierda, ya que estas conductas son sancionadas con multas y penas privativas de la libertad.

•Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones consistentes en usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar,
mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo mi custodia o a
las cuales tenga acceso o conocimiento con motivo de mi empleo, cargo o comisión, intencionadamente o por negligencia, implica
que se me sancione tanto administrativamente, económica y penalmente de conformidad con la normativa aplicable.

•En caso de extravío o cualquier otra situación que implique la reproducción o uso indebido de la clave MIE, se debe reportar al
personal de la Oficina de Representación de la CNBBBJ en su entidad, solicitando su invalidación y/o reposición.

Personal Responsable de la Reinscripción Electrónica del Plantel, quien acepta
la Responsiva:

MONICA CALDERAS CALDERON
CURP:
Tipo de Identificación:
Núm. de Identificación:

Personal de la Oficina de Representación de la CNBBBJ en el estado, quien
entrega Clave de Usuario y clave MIE (coteja datos de identificación):

Nombre Completo y Firma

Es enviada al correo electrónico proporcionado por el Responsable de la Reinscripción 
Electrónica, una vez que ha sido creada su cuenta de usuario. Asimismo, se anexa la matriz 
de coordenadas denominada clave MIE.

Esta Carta Responsiva, se debe imprimir por duplicado, con firma autógrafa y contener 
como soporte los siguientes documentos:

• Oficio o escrito original del plantel educativo señalando el nombre completo del Res-
ponsable de la reinscripción electrónica, sello y firma original

• Copia de Identificación Oficial Vigente que contenga CURP (INE, pasaporte, etc.)

• Opcional: copia de credencial laboral vigente

Finalmente, se entrega la documentación al personal de apoyo a SIREL de las Oficinas de 
Representación en su entidad federativa.
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12. FECHAS IMPORTANTES

Los periodos en que el Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica (SIREL) estará 
disponible en línea, son los siguientes:

SISTEMA INSTITUCIONAL PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA - SIREL

FECHAS IMPORTANTES

Apertura 01 de febrero de 2020, 12:00 a.m. hora centro
Cierre 29 de febrero de 2020, 11:59 p.m. hora centro

 

13. DATOS DE CONTACTO

Estamos a tus órdenes para:

Soporte técnico:  Dudas de acceso al sistema, operación y funcionamiento de la pla-
taforma
Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
sirel@becasbenitojuarez.gob.mx 
y Personal de apoyo de las Oficinas de Representación Estatal del Programa en la entidad 
(consulte directorio en la página institucional del Programa
www.gob.mx/becasbenitojuarez)
 
Soporte administrativo: Dudas de los planteles, aspectos normativos y contacto con 
los subsistemas 
Dirección General de Vinculación, 
media@becasbenitojuarez.gob.mx
 
Soporte a alumnoa/as: Cobro y estatus de becas, fechas importantes, situación de 
becario/a 
Dirección General de Coordinación y Seguimiento Territorial, 
atencion@becasbenitojuarez.gob.mx, Tel. 800-500-50-50
 

Página oficial de SIREL: 
http://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIREL



Dirección General de Gestión de Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 31

GUÍA DE USUARIO PARA LA REINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA-SIREL 
Versión 1.1 

GLOSARIO

Acuse de Recepción: documento probatorio para el plantel educativo sobre el envío de 
información de la reinscripción electrónica a la Coordinación Nacional.

Alumno/a: persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades, tipos, 
niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.

Apoyo monetario: recurso monetario asignado a las y los estudiantes de la Coordinación 
Nacional, que se encuentran cursando el nivel de Educación Media Superior. 

Carga Masiva: funcionalidad en SIREL, que permite el registro de nuevos alumnos/as con 
inscripción activa, para que estos sean candidatos al otorgamiento del apoyo monetario. 

Carta Responsiva: documento normativo para el acceso, uso y envío de información hacia 
la Coordinación Nacional a través de la plataforma de SIREL.

CNBBBJ: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, organismo des-
centralizado encargado del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
 
EMS: Educación Media Superior. 

IL: Institución Liquidadora (financiera o pagadora) contratada por la Coordinación Nacional 
para la entrega directa del apoyo monetario a las y los becarios del Programa.

Matrícula: conjunto de alumnos/as, los cuales se encuentran inscritos durante un ciclo 
escolar en una escuela o plantel educativo.

MIE: Medio de Identificación Electrónica, la cual se conforma por una matriz de coorde-
nadas por números y letras, que refieren a un valor de tres dígitos, y un dígito verificador 
asociado al valor de una letra.

Oficinas de Representación: unidades de apoyo de la Coordinación Nacional para la aten-
ción y operación del Programa en las entidades federativas.

Organismo educativo: plantel o escuela de educación media superior escolarizada, a la que 
asisten de manera regular alumnas y alumnos, los cuales son susceptibles de ser becarias 
y becarios de la Coordinación Nacional. 

Reinscripción: proceso mediante el cual, personal responsable educativo registra de manera 
oficial a los alumnos/as al servicio educativo de Educación Media Superior. 

Sector Educativo: conjunto organizado de áreas administrativas, dependencias y organis-
mos descentralizados y/o desconcentrados que producen bienes y servicios educativos. 

SIREL: Sistema Institucional de Reinscripción Electrónica. Es la plataforma informática en 
línea, que permite el registro de altas, bajas y permanencias de alumnos/as de Educación 
Media Superior.


