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Dependencia: Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior.  

Título de la Regulación Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y 
Deportiva. 

Punto de Contacto Juan José Loria Castro, Jefe de Departamento de Becas y Crédito 
Educativo, teléfono 9999 26 36 51 ext55046, Correo electrónico: 
juan.loriac@yucatan.gob.mx 

Fecha de envío 15 de octubre 2021 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

Que los alumnos matriculados de las Instituciones de Educación Superior permanezcan hasta la 
obtención del título profesional a través del otorgamiento de becas. 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Población objetivo:  Alumnos regulares en nivel superior de escuelas públicas y 
privadas. 

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

Temporalidad de la aplicación:  Anual. 

Nombre de la Instancia Ejecutoria del 
Programa o subsidio:  

Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares realizarán 
los trámites:  

Dirección General de Educación Superior. 

 

III.- TIPO Y MONTO MÁXIMO DE SUBSIDIOS O AYUDAS  
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3. Indique los subsidios o ayudas en numerario o especie, así como los montos máximos.  

Un apoyo económico mensual de $1,500.00 (SON: Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por un periodo 
de diez meses. 

 

IV.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN  

 

4. Indique los requisitos de elegibilidad y documentación que serán necesarios para tramitar la 
solicitud y por qué estos representan un mayor beneficio al costo. 

Las personas que deseen ser beneficiarios del programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Requisitos Generales. 
a) Estar inscrito en alguna Institución de Educación Superior en el estado.  

b) Ser alumno regular  

II. Requisitos Específicos de Excelencia Académica: 
a) Contar con un promedio mínimo general de noventa y seis puntos (96) en las asignaturas 

académicas del ciclo escolar inmediato anterior. 
b) Contar con reconocimientos de desempeño académico a nivel estatal o haber representado al 

estado a nivel regional, nacional e internacional, en el ciclo escolar inmediato anterior, habiendo 
logrado el primero, segundo o tercer lugar. 

III. Requisitos Específicos de Excelencia Artística:  
a) Contar con un promedio mínimo general de ochenta puntos (80) en las asignaturas académicas del 

ciclo escolar inmediato anterior. 
b) Contar con reconocimiento del talento artístico obtenidos en concursos o eventos a nivel estatal o 

haber representado al estado a nivel regional, nacional o internacional, en el ciclo escolar inmediato 
anterior, habiendo logrado el primero, segundo o tercer lugar. 

IV. Requisitos Específicos de Excelencia Deportiva: 
a) Contar con un promedio mínimo general de ochenta puntos (80) en las asignaturas académicas del 

ciclo escolar inmediato anterior. 
b) Contar con reconocimiento del talento deportivo obtenidos en concursos o eventos a nivel estatal 

o haber representado al estado a nivel regional, nacional o internacional, en el ciclo escolar 
inmediato anterior, habiendo logrado el primero, segundo o tercer lugar. 
 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán enviar de manera digital a través de 
la página siies.yucatan.gob.mx, la documentación siguiente: 

I. Solicitud de beca, debidamente llenada, a través de la página siies.yucatan.gob.mx de la 
Secretaría. (Anexo I) 

II. Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante o del tutor (en caso de que el 
solicitante sea menor de edad). 
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III. Identificación Oficial con fotografía vigente del solicitante o tutor (en caso de que el solicitante 
sea menor de edad). Los documentos de Identificación con validez son: Credencial de Elector, 
pasaporte vigente y Cédula Profesional. 

IV. Acta de nacimiento del solicitante. 
V. Para el caso solicitantes de nuevo ingreso a alguna Institución de Educación Superior, 

presentarán:  
a) Certificado de estudios completos del nivel medio superior que acredite el promedio 

requerido. 
b) Constancia de inscripción emitida por la Institución de Educación Superior donde 

cursará sus estudios, con la clave de centro de trabajo y número de RVOE del 
programa a cursar.  

VI. Para el caso de los alumnos que se encuentren cursando sus estudios en alguna Institución de 
Educación Superior: 

a) Constancia de estudios con calificaciones desglosadas del último ciclo escolar, 
expedida por la Institución de Educación Superior, en la que indique que es 
alumno regular y se encuentra inscrito al ciclo escolar actual. 

VII. Resumen curricular, del ciclo escolar inmediato anterior, en el que se describa la trayectoria 
académica, artística o deportiva del solicitante anexando, copia fotostática legible, de los 
reconocimientos, premios, preseas y evaluaciones de talento que avalen la información 
presentada.  

Adicionalmente, de acuerdo a la modalidad solicitada, deberán anexar: 

a) Para Excelencia Académica: Constancia que acredite el logro académico expedida 
por la Institución de Educación Superior a la cual represente. 

b) Para Excelencia Artística: Constancia que acredite el logro artístico expedida por la 
Secretaría de Cultura o por la Institución de Educación Superior a la cual represente. 

c) Para Excelencia Deportiva: Constancia que acredite el logro deportivo expedida por el 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán o por la Institución de Educación Superior 
a la cual represente. 

VIII. Comprobante de ingresos mensual del padre, madre, tutor o integrantes de familia que 
aporten ingresos a la familia, con fecha de expedición no mayor a tres meses al momento de la 
solicitud.  

Se consideran válidos los siguientes comprobantes:  

a) Comprobante de nómina; en caso de ser docente (profesor) del sistema estatal, 
empleado (a) del sector público, empleado (a) del sector privado.  

b) Original del último talón de pago, comprobante de depósito de los Juzgados o último 
estado de cuenta bancario; en caso de ser pensionado (a) o jubilado (a).    

c) Carta original de ingresos personales; en caso de ser trabajador por cuenta propia, 
misma que deberá ser firmada bajo protesta de decir verdad, indicando lugar y fecha 
de expedición, nombre completo, ocupación, percepción mensual, domicilio y 
teléfono del trabajador. (Anexo III) 
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IX. En caso de que el domicilio actual y el que se encuentra en la identificación oficial sean 
diferentes, presentar comprobante domiciliario, que deberá ser recibo de luz o telefonía fija, 
con fecha de expedición no mayor a tres meses al momento de la solicitud.   

En caso de que el solicitante con alguna enfermedad o discapacidad deberá anexar constancia médica 
actual o constancia expedida por el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 
Yucatán. 

Si el solicitante se encuentra en alguna situación de riesgo, deberá anexar la constancia expedida por la 
institución correspondiente. 

En caso de ser beneficiado con la beca, deberá de contar con una cuenta bancaria personal para cobrar el 
apoyo otorgado de acuerdo con los términos establecidos por la Secretaría. 

En relación a que la inversión para acceder a los apoyos es mucho menor debido a que la 
documentación solicitada es enviada en línea y el pago es vía transferencia bancaria, el beneficio 
otorgado es mucho mayor.   

 
 

 
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.  

Los criterios de selección son los siguientes: 
 

I. Mayor promedio de calificación. 
II. Mayor relevancia en lo académico, artístico y deportivo. 

III. Mejor trayectoria académica, artística y deportiva según corresponda. 
IV. Menor ingreso familiar. 

 

Se dará prioridad a los solicitantes que cumplan con los criterios anteriores y se encuentren en 
situación de riesgo como discapacidad por parte del solicitante. 
 

 

6. Enliste los requisitos de la convocatoria dirigidos a la población objetivo.  

Los requisitos de la convocatoria contienen, al menos, la siguiente información: 
I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución del programa. 

II. Requisitos y trámites que deberán cumplir las personas interesadas en ser 
beneficiarios. 
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III. Indicación 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. 

VII. Demás información que determine el Comité Técnico. (En caso de existir 
mecanismo de coordinación). 

 

7. Describa la operación del programa, que deberá especificar el nombre de los trámites, la 
forma de realizarlos y los plazos para su realización, incluidos los relativos a las prevenciones 
y resoluciones de la autoridad ejecutora. 

La operación del programa se ajustará al siguiente procedimiento: 
 

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

II. Los solicitantes interesados en acceder a los apoyos del programa deberán llenar la 
solicitud en línea y enviar la documentación prevista en el artículo 10 de este acuerdo al 
sitio web siies.yucatan.gob.mx, para obtener un folio y dar seguimiento a su solicitud.  

III. La Secretaría a través de la Dirección General de Educación Superior verificará la 
información recibida y la turnará al Comité Técnico en un plazo no mayor de quince días 
hábiles posteriores al cierre del período de recepción de solicitudes. 

IV. El Comité Técnico, una vez turnada la información, sesionará 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.  

V. La Secretaría publicará en su sitio web siies.yucatan.gob.mx el número de folio de las 
personas que hayan sido beneficiarios del programa. 

VI. Los beneficiarios deberán entregar la documentación que acredite la cuenta bancaria de 
depósito a su nombre o del tutor, en caso de ser menor de edad. 

VII. La Secretaría realizará el pago del apoyo correspondiente de acuerdo con el calendario 
aprobado por el Comité Técnico. 

 

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

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

II. Aceptar y atender las verificaciones que, en su caso, realice la Secretaría para comprobar 
el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en las reglas de operación. 

III. Notificar inmediatamente a la Secretaría, por escrito, en caso de baja de la institución 
educativa. 
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V.- PROCESO DEL PROGRAMA 

 

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

El indicador mide el Porcentaje de alumnos beneficiados con becas del programa de Excelencia 
Académica, Artística y Deportiva, el mecanismo de seguimiento se llevará a cabo de manera 

trimestral y estará a cargo de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior y la 
evaluación estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. 

 

 

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

El padrón de beneficiarios se publicará de manera anual en el sitio web siies.yucatan.gob.mx dando 
a conocer el número de folio de las personas que resultaron beneficiarias después de la sesión y 
toma de decisiones del Comité Técnico. 

 

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

I. Por causar baja temporal o definitiva en la Institución de Educación Superior. 

II. Cuando se compruebe que alguno de los solicitantes a ser beneficiario del Programa, 
haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará eliminado 
del proceso de selección en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se hubiese 
publicado los resultados, ya que éste quedará sin efectos, sin perjuicio de las 
sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir. 

 
 

12. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá optar entre promover la 
queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la 
secretaría, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo regulan. 

En la Secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 
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servidores públicos ante la Secretaría 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 tiempo, 
modo y lugar que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público. No se 
considerarán como tales los escritos que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las 
solicitudes, cuya resolución les corresponda determinar a la propia secretaría o a las instancias 
jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán o en las demás disposiciones legales que regulan los medios de 
impugnación; en estos casos la autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano 
sobre la autoridad competente que deba conocer del asunto. 
 

 

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. 

Se adjuntan los anexos I, II, y III  de las reglas de operación. 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria  

y Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

 

F-PR-ASD-01 R00 Página 8 de 11 
 

Anexo I. Solicitud de beca.  
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