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*Anexe el archivo que contiene la regulación 

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN . 

1 .  Describa los objetivos in iciales de la regulación.  

---·-·-·---·--- ··--------- 

1----··-·· ------- -··· ·---- ····-·· ·---- ···------------· -· -·---···· .. � 
Que los a lumnos matriculados de las Instituciones de Educación Superior 
permanezcan hasta la obtención del título profesional mediante el otorgamiento de 
becas. , 

1  
- - �  

11.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN . 1 

2. Indique lo que se sol icita en la tabla. 

Población objetivo: Alumnos regulares inscritos en Instituciones Educativas 
Particulares de Nivel Superior Incorporadas a partir del 
segundo ciclo escolar, que acrediten el nivel académico 
deseado. 

El programa abarcará todo el territorio del Estado de Yucatán. Cobertura del programa o subsidio: 

Temporalidad de la aplicación: Anual. 

----------�---- - - 1  

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio: 
Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares 
realizarán los trámites: 

Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

Dirección General de Educación Superior. 
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111.- TIPO Y MONTO MÁXIMO DE SUBSIDIOS O AYUDAS 

3. Ind ique los subsidios o ayudas en numerario o especie, asi como los montos máximos. 

Exención de pagos total o parcial de colegiaturas, determinados por la institución durante el ciclo 
escolar vigente. El cual puede ser de hasta un 100%. 

IV.-REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN , 

4. Indique los requisitos de elegibi l idad y documentación que serán necesarios para tramitar la 
sol icitud y por qué estos representan un mayor beneficio al costo. 

Ident if icación con fotografía oficial vigente o de su tutor(en caso de que 
el sol icitante sea menor de edad). Se considerarán documentos oficiales 
de identificación personal la credencial de elector, la l icencia de conducir, 
el pasaporte vigente, la cédula profesional con fotografía o la carti l la 
mi l itar. 
Clave Única de Registro de Población (CURP) o del tutor (en caso de que 
el sol ic itante sea menor de edad). Omitir en caso de que el CURP se 
indique en la identificación oficial. 
Constancia de estudios con las cal if icaciones desglosadas de los dos 
últimos semestres o tres últ imos cuatrimestres cursados, expedida por 
la Inst itución Incorporada en la que indique ser alumno inscrito en el 
semestre o cuatrimestre a cursar en el ciclo escolar actual. 
Comprobante oficial de ingresos mensual de cada integrante del hogar 11 
que trabaje, no mayor a tres meses de la fecha del envío de documentos. 
Comprobante domici l iar io famil iar, de luz o teléfono, cuya fecha de I  
expedición no sea ma¡1or a tres meses de la fecha del envío de I  

Sol icitud de beca l lenada vía internet. (Anexo 1) 

Acta de Nacimiento del alumno, 

v. 

VI .  

l . 

1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 

VI I .  

r
las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán enviar la 
siguiente documentación en formato digital a través de la página 
si i es.yu catan. g o b. mx: 

1  
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documentos. Omit i r  en caso de que la identif icación ofic ia l  contenga la I 
dirección del domici l io vigente. ¡  

Si el sol icitante es una persona con discapacidad o enfermedad, deberá 
1
, 

anexar constancia médica actual expedida por un especialista el cual 
acredite dicha necesidad especial o enfermedad. 1  

•  Si el sol icitante se encuentra en alguna situación de riesgo, deberá anexar el 
i  original de la constancia expedida por la inst itución.  

1 
¡  VII 1 .  

5. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un diagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS. 

Elementos Puntaie máximo 

Promedio qeneral del sol icitante 60 

Dependiente Económico 15 

lnaresos de la Famil ia 15 

Año escolar a cursar 10 

Puntaje total 100 

I  Par-ilid�term-f�i;;Tó�-d�I porcentaje de beneficio a otorgar, se considerari\eTl 
puntaje obtenido por cada sol icitante en orden de prelación y hasta agotar la [ 
cantidad de becas disponibles en cada institución de conformidad a lo siguiente: ,  

1  

l .  Para la determinación del orden de prelación se considerarán los 
siguientes cr iter ios y puntajes: 

Tabla de puntaie del Promedio General del Solicitante 

Promedio del ciclo escolar Puntos 

9 . 7 - 10  60 !  

9.3 -9.6 50 

8.9- 9.2 40 

8.5- 8.8 30 

1  

____ _¡ 
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Tabla de ountaie del Dependiente Económico 1 

Sustento Familiar Puntos 
Padre y Madre 5 

Padre 10 
Madre 15 
Tutor 15 

Tabla de puntaje del Año escolar a cursar 

Año escolar a cursar Puntos 
Sequndo 4 
Tercero 6 
Cuarto 8 

Quinto y en adelante 10 1 

Tabla de puntale del lnureso de la Familia 
Salario Mínimo 

Puntos Salario 
Mensual 

1-5 15 De 141.70 a 21 ,255.00 

6 10 De 21,255.01 a 25,506.00 

7 5 De 21,506.01 a 29,757.00 

8 3 De 29, 757.01 a 34,008.00 
9 en adelante 1 De 34,008.01 en adelante I  Salario Mínimo del año 2021 s 141 .  70 

1 
1 

Para la determinación del porcentaje de descuento se considerará lo siguiente: 

Rango de puntaje obtenido % de Descuento 

De 81 a 100 puntos De 50% hasta 100% 

De 61 a 80 puntos De 25% hasta 50% 

De 40 a 60 puntos Hasta 25% 

-·----· ------· 
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6. Enl iste los requisitos de la convocatoria dir igidos a la población objetivo. 

¡  Al menos, la siguiente información: 

I  l .  Lugar, fecha y hora 
I  programa. 

1 1 .  Requisitos y documentación que deberán cumpl ir  las personas 
interesadas en ser benef ic iar ios.  

1 1 1 .  Ind icación de los apoyos que serán entregados. 

IV. Criterios de selección para ser beneficiario. 

V. Cobertura del programa. 

VI. Plazos de inscripción y resolución de los beneficiarios. 

Demás información que determine el comité técnico 

l __ � - ---- --------- 
7. Describa la operación del programa, que deberá especif icar el nombre de los trámites, la 
forma de realizarlos y los plazos para su realización, inclu idos los relativos a las prevenciones 
y resoluciones de la autoridad ejecutora. 

[-- -La-entrega de lo; apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: -----·-¡ 

I l .  La Secretaría, previa autorización del Comité Técnico, publ icará la 
convocatoria, de conformidad con el artículo anterior de este acuerdo. 

1 1 .  Los sol icitantes interesados en acceder a los apoyos del programa 
deberán l lenar la sol icitud y enviar la documentación prevista en el 
artículo 10 de este acuerdo, para obtener un fol io y dar seguimiento a su 
sol icitud. i  

1 1 1 .  La Secretaría a través de la Dirección General de Educación Superior j  
verificará la información recibida y la turnará al Comité Técnico en un 
plazo no mayor de quince días hábi les posteriores al cierre del período de I  
recepción de sol ic itudes. 

IV. El Comité Técnico, una vez turnada la información,_sesionará en un ¡:ijazo _ 

' 

en los que se l levará a cabo la ejecución del i  

VI I .  
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v. 

VI. 

VI I .  

no mayor a tres días hábi les para anal izar y evaluar con base en el 
presente acuerdo, a fin de determinar a los que resulten beneficiarios. 
El Comité Técnico determinará el porcentaje y aprobación de los 
sol icitantes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11,  de las presentes f  
Reglas de operación y los criterios pertinentes acordados por el Comité. !  
En un plazo no mayor de cinco días hábi les posterior a la sesión del Comité f  
Técnico de la verificación de las sol icitudes, la Secretaría publicará en su i 

página web, las l istas de resultados que contendrá el número de folio de las 
personas que, en virtud de haber cumplido con los requisitos y la 
documentación correspondientes, hayan sido seleccionadas para ser 
alumnos beneficiarios del programa. 
La Secretaría realizará la entrega, a cada alumno beneficiado, de la 
constancia correspondiente que acredite el porcentaje de descuento 
otorgado; mismo que deberá entregar el a lumno beneficiado a la Institución 
Educativa correspondiente, para la apl icación del mismo. 

8. Describa las acciones de corresponsabil idad de los beneficiarios, en su caso. 

l .  Cumpl ir  con los términos dispuestos en este acuerdo y los establecidos 
por la Secretaría con respecto al programa. 

1 1 .  Proporcionar a la Secretaría, de manera oportuna y veraz, la información 
que solicite con respecto al apoyo otorgado. 

1 1 1 .  Aceptar y atender las verificaciones que, en su caso, realice la Secretaría 
para comprobar el cumpl imiento de las obl igaciones dispuestas en este 
acuerdo. 

IV. Notificar inmediatamente a la Secretaría, por escrito, en caso de baja de 
la institución educativa. 

V. Para mantener el beneficio del Programa durante el ciclo escolar, e l !  
beneficiario '  deberá mantener un promedio mínimo general dé ochenta y !  
cinco puntos al término de cada semestre o cuatrimestre, según 
corresponda. 

VI. Exhibir, para efectos de comprobación de su identidad, una 
identificación oficial vigente con fotografía, de conformidad a lo 
establecido en la fracción 1 1 1  del artículo 10 del presente acuerdo. 
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V.· PROCESO OEL PROGRAMA I 

9. Describa los indicadores incorporados a la matriz del programa y el mecanismo de 
seguimiento y evaluación. 

El  indicad;;;_ mid�- el Porcentaje de alumnos beneficiad�s con b�cas, �-pr��rama Becas- en J 
' Instituciones Educativas Particulares de Nivel Superior Incorporadas y el mecanismo de seguimiento i  

'  1  I  se llevara a cabo de manera trimestral y estará a cargo de la Secretaria Técnica de Planeación y ¡  
:  Evaluación J 
L --- - ----- ----- - - -- --- - 

10. Precise la periodicidad y el mecanismo para la publ icación del padrón de los subsidios o 
ayudas en su caso. 

1
--- _,,_, ------ -- . - ------------- -- - .... --�� - ·----·-¡ El padrón de beneficiarios se publicará de manera anual en el sitio web siies.yucatan.gob.mx dando ,  

I  a conocer el número de folio de las personas que resultaron beneficiarias después de la sesión y toma¡  
de decisiones del Comité Técnico. 1 

I ,,,_ --�-- ,,______ -- - .. - � --- _ _  __J  

1 1 .  Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso. 

-------- - --- --------- - ---- ·- ·--- 

Cuando los beneficiarios no cumplan con alguna de las obl igaciones estipuladas en 
este acuerdo, se cancelará el apoyo otorgado, así como cuando concurra cualquiera 
de las siguientes causas: 

• Por causar baja temporal o definit iva en la Institución Educativa. 
• Cuando se compruebe que a lguno de los sol ic itantes a ser beneficiario del 

Programa, haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, 
quedará e l iminado del proceso de selección en cualquiera de las fases o etapas, 
incluso si ya se hubiese publ icado los resultados, ya que éste quedará sin 
efectos, s in perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que 
pudiera incurrir. 
Cuando el promedio general sea menor a ochenta y cinco puntos al término de 

_c;_ad_§ semestre o_cuatriniestrf, según cºrr_es¡:io11cJ__a_'._______ _ _ ... _. 
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12. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.  

r
··-·--·-------- -· 

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá optar entre 
promover la queja o denuncia ante la Secretaria de la Contraloria General o el órgano de control 
nterno de la secretaria, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo 

I regulan. 
1  I  En la Secretaria se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso para que cualquier 
¡ interesado pueda presentar quejas y denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los 
, servidores públicos ante la Secretaria de la Contraloría General o el órgano de control interno de 

la secretaría. 

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse una dirección 
y un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar información respecto de las 
opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de 
este decreto. 

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las circunstancias de t iempo, !  
modo y lugar que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público. No se I 

considerarán como tales los escritos que tengan por objeto dir imir la resolución del trámite de las 
solicitudes cuya resolución les corresponda determinar a la propia secretaria o a las instancias 
jurisdiccionales competentes, en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos 

i  Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones legales que regulan los medios de 
I impugnación; en estos casos, la autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano 1

1 I sobre la autoridad competente que deba conocer del asunto. 
L_ - ··---------------� 

VI.- ANEXOS : 

13. Inserte los links o anexe los formatos relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, los 
diagramas de flujo de los procesos, los modelos de convenios y cualquier otro anexo o 
información necesaria para la implementación de la regulación. 

·------------·-- 
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i  

I  Se adjuntan los anexos I y 11  de las Reglas de Operación. 

--1 

' l._"-""_" ,------- 
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Anexo l. Sol icitud de beca. 

� vucaiTnl 
Solicitud de Becas Particulares 

Ciclo Escolar XXXX - XXXX 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre{s)- 

¿Recibes ayuda económica o en especie da alguna dependencia? 

SI No 

Edad_ Fecha Nacimiento: CURP: ¿Vwen Juntos tus padres? 

Si No 

Dirección 

Tipo de vialidad 

Seleccrcne , 

Calle o nombre de vialidad Número !:I Letra 

Númer letra 

Cnnarmeruos 

Tipo de asentamiento 

SC'IIXCIOnC _ 

Municipio: 

Colonia o Nombre del esentermentc 

localidad· 

sciocoooa . 

Código Posta! 

Datos de contacto 

Teléfono (lada !:I Número) 

Otros datos 

Número Celular Correo electn'.inlco 

¿Tienes alguna discapacidad? (estudiante) 

No Si 

¿llenes alguna enfermedad? (estudiante) 

No . Sí 

¿Hablas alguna lengua Jndlgena? (estudiante} 

No Si aoo., 

· Nombre de los padres !Escrlbelos como aparecen en tu acta de nacimiento) 

Padre 

Madre 

Apellido Patetnc 

Apellido Patemo 

Apellido Matemo 

Apellido Materno 

Nombre{sJ 

Nombre{s) 

Parentesco del tutor con el estudiante 
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1-'ñór� M"°re O Otro 

DATOS ESCOLARES 

EsclJO!a I Facultad 

SlJf>ERH� 

DATOS SOCIOECONÚMICOS 

¿Cloot.ils personas �l!O occoéncenenc do querú?s] Dport¡!o DI lngrO'"..o famli¡¡r? ( n.chi( el esrodcnte y al sostóo ecooómccl 

¿Oulco!es) econan al� lemi"-1 [Mcncicn3 a lo!! 1� tienen 1tnbnjo qua, vM!O nn cl dcmicíloL 
t..uta: Los romprtbantos do l"'ilrO'"�'.i OObortin tenor coo-o fl!dia do ox¡;,o6ótn. m.tlJO. µroo JlAo do 2020 El monto tottil rnonsl,l,,')I 

truto [at'lt�l ere Jropues10!l) dl'!bert't OOiltiflf coo lo �1umOO ll'L'l III Cóki�v-J &r'CloyM(t) vacscscees, bcoce y rcees l'.!11lN'l�L 

C' ?,1clrc n M.!drc [1 Yo [e' rcs�lc) [l Hc,m.:ir,«;{a�I O 1:q:ios.ol�l n ,\OI.Je!os n Ouo!./tvtoc 

"'º"' scrcccco- $ lr9r�ITT?(l':..U.1 OR\f!O 

''"""" Sc.lL'CC!OOí.' s lfVJIC!!.O ff'.o:'fl':..\13 OR\f!O 

Respon:!..!!lll� scncccoc s lngrc,;.otr.:,n� BR\JTO 

1--!(.'!Yr\lli'(l�� Nomcrc Ccmp.cto �t�ccn�o s h(p:>00 fl'C•f\{; 
0AUTO 

.. ,.,m1 Nom�1cCcmp'cro Sciccc ceo s L19'CSOIT'C'f\S BBUTO 

Abuc:Os �omt:re ccnoeto sc'ecc oee $ 1.n9·eso c-eos 01-lUTO 

Otro/Tuto, Nomtirc ecmp:mo sceeccec $ l�9'C!.O frOO"!. SAUTO 

INGRESO FN•11LIM TOTAi.. BRUTO $ BRUTO 

'"'"' 

Nomta,(s) 00 ros hocmaoos. que depeod� 001 ll"lQ(l!'SO tamaa, 

,.. 2.- 3.- 4- 
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Padre Empresa Puesto Telefono 

Madre Empresa Puesto Toléfono 

Tutor O Empresa Puesto Teléfono 
Solicitante 

Domic1110 de la persona que aporta al ingreso famtliar 

(SI marcaste més de dos personas anota la dirección de la persona que aporta el mayor Ingreso} 

Calle 

Colonia 

Número Cruzamientos 

Teléfono [Lada y número) 

C.P. 

Número de Celular 

Entidad 

Elige 

Munlc!plo 

Sotoccooo.. 

Localidad o Comisarias 

Selecciona. 

Servicios, aparatos eloctrodomésticos y medios de transporte que tiene en su domlcllio la persona de quien dependes 

económicamente. 

O Refrigerador 

n Piscma 

O Internet 

O Computadora de 

escritorio 

O Lavadora 

rl Tcll!fono 

O Horno de microondvs 

O Computadora oortau 

(laptop) 

O Reproductor de DVD 

l J Teléfono celular 

O Consola de 
videojuegos 

O Grabadora o equipo de sonido 

o 

Televisor 

,, 

Ventilador 

O Clima 
(A/C) 

¿Cu[lrl\O! 

¿Cu.'lntos· 

¿Cu�n!O! 

O Sistema de TV de paga (Cable. MVS, Sl�Y. Orsh, Otro) 

Número de automoviles que tiene tu familia: 

O mcoccuvos Elcctrónltos hpod. roblcrs ctc.l 

Ninguno 

Recibo domlclllarlo 

1 auto 2 autos Más de 2 autos 

Teléfono Sült!CC1011 " CFE t>1onto d(!f recibo S 

Vivienda· con respecto al domicilio de la persona de quien dependes económicamente, Indica lo siguiente (si es más de 1 persona, 
considera a la que aporta el mayor Ingreso]. 

La vivienda es: 

Pwpld en proceso de 

pago 

Propia ya pagada Prestada 

Rentada 
Monto renta 

Número total de piezas (sin contar cocina y bal'lo) 

Seleccionar .., 

¿COal es la situación laboral actual del estudiante? 

Nü t1all.:rja Sí trabaja 

Tipo de transporte que utilizas para trasladarte a la escuela 

O Caminando 

F-PR-ASD-01 ROO 

O Transpone urbano O Automóvil propio O Automóvé familiar 
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Juntos transformemos 

Vucatán 
GOBIERIIO OEL ESTMIO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria 
y Eficiencia Institucional 

Dirección de Innovación Me ora Regulatoria 

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

O Otra 

Observación de algün acontecimiento relavan te o Situación familiar [sea breve) 

AviSo de Privacidad Simpli_fica_a'Q; 

O Acepto términos y ccooccoes 

Guardar 
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Juntos transformemos 

Yucatán 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria 

y Eficiencia Institucional 

Dirección de Innovación y_ Me.ora Re ulatoria 

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

Anexo 2. Diagrama de flujo del procedimiento para acceder a los subsidios o ayudas. 

Inicio 

y 

La Secretaria, previa autorización del Comité Técnico, publicará la convocatoria, de con fo rm i da d con el 

articulo anterior de este acuerdo. 

" Los solicitantes interesados en acceder a los apoyos del programa deberán llenar la solicitud y enviar la 
documentación prevista en el articulo 10 de este acuerdo, para obtener un folio y dar seguimiento a su 
solicitud. 

.¡. 

La Secretaria a través de la Dirección General de E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  verificaré la ínforrnación recibida y 

la turnará al Comité Técnico en un plazo no mayor de quince dias hábiles posteriores al cierre del 
periodo de recepción de solicitudes. 

,,. 

E l  Cornité Técnico, una vez turnada la información.  s e s i o n a r á  en un plazo no mayor a tres días hábiles 
para analizar y evaluar con base en el presente acuerdo, a fin de determinar a los que resulten 
beneficiarios. 

i 

El comit é  técnico deterrninará el porcentaje y a prob ac i ón de los aspirantes, de a cue rdo  a lo establecido 
en el Articulo 11, de las presentes Reglas de operación y los criterios pertinentes acordados por el 
Comité. 

i 
En un plazo no mayor de cin c o días h á bile s  posterior a la sesión del c o m i t é  técnico de verificación de las 
solicitudes, la Secretaria publicará en su página web, las listas de resultados que contendrá el número 
de f ol io de las personas qu e , e n virtud de haber cumplido con los requisitos y la do cum e nt a c ió n 
correspondientes, hayan sido seleccionadas para ser alumnos b e n e f i c i a r i o s  del programa . 

.. 

La Secretaria realizará la entrega, a cada alumno beneficiado, de la constancia correspondiente que 
acr ed i t e el porcentaje de descuento otorgado; mismo que deberá entregar el a l u m n o  beneficiado a la 
Institución Educativa c orrespon d i e n t e ,  para la apl i c a ci ó n  del mismo, 

i 

e Fin 
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