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Glosario 
 
Beneficiario/a: Estudiante, docente o personal con funciones de dirección que cumplen con 
los requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas (ROP) y reciben una beca. 
 
CBSEMS: Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 
 
CURP: Clave Única de Registro de Población. 
 
Director/a de plantel: Aquella persona que formalmente está designada como responsable 
de las funciones directivas de un plantel educativo. 
 
IEMS: Instituciones de Educación Media Superior participantes. 
 
Credencial de Beneficiario del Programa del Programa: Documento de identidad 
generado por el Programa de Becas para que el/la beneficiario/a pueda acceder al apoyo de su 
beca. 
  
NIP: Giro telegráfico que se integra de 15 (quince) dígitos alfanuméricos y estará disponible en 
el Sistema de Registro, Consulta y Actualización de Datos (SIRCAD). 
 
PROBEMS: Programa de Becas de Educación Media Superior 
 
REGLAS: Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
 
SIPOP: Sistema Integral de Procesos Operativos de Plantel. 
 
SIRCAD: Sistema de Registro, Consulta y Actualización de Datos del/de la aspirante o 
beneficiario/a.  
 
TELECOMM: Telecomunicaciones de México 
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Introducción  
 
En el apartado 3.6.1 “Instancia(s) Ejecutora(s)” de las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas (ROP) vigentes, apartado “Corresponderá a la CBSEMS” se 
enumeran, entre otras, las siguientes funciones: 
 

II. Decidir, conforme a la normativa aplicable, las instituciones financieras que se 
encargarán de la dispersión de los recursos a los/as beneficiarios/as, así como los 
mecanismos y formas de pago que resulten más convenientes de acuerdo a las 
características de la población en específico, la capacidad instalada de cada institución 
y la calidad en el servicio. 
 
XII. Revisar y mejorar permanentemente los procedimientos de operación utilizados. 
 

En seguimiento a estos numerales, la migración a TELECOMM permitirá ampliar la 
cobertura bancaria a todos/as aquellos/as beneficiarios/as que viven en localidades de 
difícil acceso. Asimismo, el proceso de entrega de beneficios derivado de este cambio, 
particularmente la “Credencial de Beneficiario del Programa”, brindará al/a la 
beneficiario/a mayor seguridad.  
 
1. Funciones del/de la director/a del plantel. 
 
Las ROP vigentes, en su apartado 3.6.1 “Instancia (s) Ejecutora (s)”, apartado 
“Corresponderá a los/las directores/as de plantel de educación media superior de las 
SEMS”, entre otras, las siguientes funciones: 
  
 III. Difundir en espacios públicos del plantel los resultados oficiales de la 
 selección de beneficiarios/as emitidos por la CBSEMS. 
  
 IV. Entregar los medios de pago correspondientes a cada uno de los/as 
 beneficiarios/as de su plantel en un periodo no mayor a 30 días naturales, 
 contados a partir de la llegada del medio de pago al plantel debiendo generar el 
 acuse correspondiente. 

 
V. Integrar, resguardar, y en su caso, presentar a la CBSEMS, los documentos 
probatorios específicos de cada uno de los/as beneficiarios/as de su plantel, que se 
establezcan en las convocatorias correspondientes, así como el documento probatorio 
que haga constar que el medio de pago fue entregado al/a la beneficiario/a. 
 
VI. Reportar a través del Módulo de Tarjetas del SIPOP los datos de los/as alumnos/as 
que no recogieron su medio de pago en un periodo de 30 días naturales posteriores a 
su llegada al plantel. 
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Con el propósito de apoyar a las IEMS en el cumplimiento de sus obligaciones, la 
CBSEMS pone a disposición el Módulo de Evidencias que se encuentra en el SIPOP, 
en el cual el/la director/a del plantel deberá ingresar evidencia fotográfica, sobre los 
apartados III y IV antes mencionados. 
 
2. Notificación de resultados y entrega de apoyo. 
 
La notificación de resultados se llevará a cabo conforme al Calendario de Procesos 
Operativos para el ciclo escolar 2017- 2018 y de acuerdo a lo establecido en las ROP 
vigentes en su apartado 3.6 Participantes, numeral 3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s), así 
como en el apartado 3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, 
suspensión, cancelación o reintegro de los recursos.  
 
Para este efecto, la Coordinación de Becas de Educación Media Superior (CBSEMS) 
pone a disposición de las autoridades educativas y de las Instituciones de Educación 
Media Superior (IEMS) participantes los resultados de beneficiarios/as mediante las 
diferentes herramientas informáticas con las que cuenta:  
 

 Tablero de Control  

 Sistema Integral de Procesos Operativos de Plantel (SIPOP) 

 Sistema de Registro, Captura y Actualización de Datos (SIRCAD) 

 

3. Procedimiento de entrega y recepción de la “Credencial de Beneficiario 

del Programa” por parte del/ de la director/a de plantel. 

Una vez notificados los resultados a los/las aspirantes, la entrega de la “Credencial de 
Beneficiario del Programa del Programa”, deberá ser realizada por el/la director/a del 
plantel, como sigue: 
 
a. El/la director/a de plantel deberá recibir de los/las beneficiarios/as los siguientes 

documentos para iniciar la entrega de la “Credencial de Beneficiario del 

Programa”: 

 

 Para el caso de beneficiarios/as menores de edad, copia fotostática legible de una 

de las siguientes identificaciones oficial vigente del padre, madre o tutor del/de 

la beneficiario/a: 

o Cédula profesional. 

o INE o IFE. 

o Pasaporte. 
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 Para el caso de los/de las beneficiarios/as mayores de edad, copia fotostática 

legible de una identificación oficial vigente: 

o INE o IFE. 

o Pasaporte. 

b. Para generar la “Credencial de Beneficiario del Programa” el/la director/a de plantel, 
deberá realizar los siguientes pasos: 
 

I. Ingresar al Módulo de Entrega de Medio de Pago del SIPOP. 
 

 
II. Buscar el nombre o CURP del/la beneficiario/a, para quien se generará la 
“Credencial de Beneficiario del Programa” y pulsar el botón Datos credencial. 
  

 



 

 

 

7 
 

III. Verificar los datos del/de la beneficiario/a.  

 
IV. Seleccionar el nombre del/de la director/a de plantel. 
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V. Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, colocar la CURP 
del padre, madre o tutor del/ de la beneficiario/a y seleccionar el botón de 
Buscar. 
 
 

 
  
En caso de que el/la beneficiario/a sea mayor de edad, no se requerirá colocar la 
CURP del padre, madre o tutor.  
  
VI. Descargar e imprimir la “Credencial de Beneficiario del Programa”. 
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VII. Proporcionar la “Credencial de Beneficiario del Programa” al/a la 
beneficiario/a para que sea firmado. En caso de ser menores de edad solicitar 
también la firma del padre, madre o tutor, el cual debe coincidir con el registrado 
en el SIPOP de acuerdo a lo establecido en el numeral V. 

 

IMPORTANTE 

 
La entrega de la “Credencial de Beneficiario del Programa” no se encuentra condicionado 
por ningún motivo, tal como se expresa en las ROP vigentes, en el apartado 3.5. “Derechos, 
obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 
recursos” apartado “Derechos aplicables a todos/as los/as beneficiarios/as en las 
Instancias ejecutoras” numeral VI: 

 
VI. Disfrutar la beca sin que sea obligatorio realizar actividades extraordinarias a su 
condición como beneficiario/a, o bien realizar alguna contribución o donación al plantel 
o a otros/as educandos. 
 

 
VIII. Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, solicitar la 
“Credencial de Beneficiario del Programa” debidamente firmada por el padre, 
madre o tutor el cual debe coincidir con el registrado en el SIPOP de acuerdo a lo 
establecido en el numeral V. Es responsabilidad del/de la director/a de plantel 
verificar que la firma coincida.   
  
IX. Colocar su firma y el sello de plantel de manera legible en la “Credencial de 
Beneficiario del Programa”. Asimismo, colocar la fotografía tamaño infantil 
(blanco y negro o a color) del/de la beneficiario/a.  
 
X. Entregar al/a la beneficiario/a la “Credencial de Beneficiario del Programa” y 
conservar copia en el expediente del/de la beneficiario/a, tal como se establece 
en las ROP apartado 3.6.1 Instancias Ejecutoras funciones del/de la director/a de 
plantel de educación media superior de la SEMS numeral V. 
 
XI. Para el caso del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea Prepa en 
Línea – SEP, el/la Coordinador/a de este sistema enviará a cada uno/a de 
los/de las beneficiarios/as de la modalidad de beca de Prepa en Línea –SEP, un 
correo con la liga donde podrán descargar la “Credencial de Beneficiario del 
Programa”. 
 

Para mayor información podrá consultar la guía de expedientes ingresando al siguiente 
enlace: 
http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/convocatorias.cshtml#difusion 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/convocatorias.cshtml#difusion
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4. Procedimiento de recepción de la “Credencial de Beneficiario del 

Programa” por parte del/de la beneficiario/a. 

El/la beneficiario/a deberá contar con los siguientes documentos: 
 

 Fotografía tamaño infantil  (blanco y negro o a color) 
 Para el caso de los/las beneficiarios/as menores de edad, copia fotostática legible 

de una de las siguientes identificaciones oficial vigente del padre, madre o tutor: 

o Cédula profesional 

o INE o IFE 

o Pasaporte  

 

 Para el caso de los/las beneficiarios/as mayores de edad, copia fotostática legible 

de una identificación oficial vigente: 

o INE o IFE 

o Pasaporte 

I. Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, deberá entregar al/a 
la director/a del plantel copia fotostática legible de la identificación oficial vigente 
del padre, madre o tutor. 
Para el caso de que el/la beneficiario/a sea mayor de edad, deberá entregar al/a 
la director/a copia fotostática legible de su identificación oficial vigente (INE, IFE 
o Pasaporte).  
 
II. El/la beneficiario/a recibirá del/de la director/a de plantel la “Credencial de 
Beneficiario del Programa” con el objetivo de que coloque su firma. Para el caso 
de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, solicitar también la firma del 
padre, madre o tutor de quien fue registrada la CURP en el SIPOP. 

 
III. Cuando la “Credencial de Beneficiario del Programa” sea firmada por el/la 
alumno/a y/o padre, madre o tutor (según sea el caso); el/la beneficiario/a deberá 
acudir con el/la director/a del plantel con este documento y una fotografía 
tamaño infantil (blanco y negro o color) para obtener la firma del/de la director/a 
y el sello del plantel.  
 
IV. El/la beneficiario/a deberá entregar una copia fotostática legible de este 
documento al/ a la director/a del plantel, con el objetivo de que el documento esté 
en el expediente del/de la beneficiario/a. 
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V. El/la beneficiario/a deberá ingresar al SIRCAD en el módulo de Medio de 
Pago para obtener el número de giro que el Programa de Becas de Educación 
Media Superior (PROBEMS) generará conforme al calendario de pagos 
establecido en el portal 
 http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Depositos.  

 
VI. Para disponer de su beca, el/la beneficiario/a deberá presentarse a la sucursal 
de TELECOMM, recomendada por el PROBEMS, con los siguientes documentos: 

 

 Original y copia fotostática de la Credencial de Beneficiario del 

Programa  

 Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, copia 

fotostática legible de la identificación del padre, madre o tutor vigente. 

 NIP 

VII. Para posteriores cobros, el/la beneficiario/a deberá ingresar al SIRCAD en el 
módulo de Medio de Pago y obtener el nuevo número de giro que el PROBEMS 
generará de acuerdo a la modalidad de beca que posee y el periodo de pago 
establecido en las convocatorias (pago único, mensual o bimestral). Para poder 
cobrar deberá presentarse a la sucursal de TELECOMM, con los siguientes 
documentos: 

 

 Original y copia de la Credencial de Beneficiario del Programa  

 Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, copia 

fotostática legible de la identificación del padre, madre o tutor vigente. 

 NIP 

5. Procedimiento de recepción de la “Credencial de Beneficiario del 
Programa” por parte del/de la beneficiario/a de Prepa en Línea –SEP. 
 

I. Para contar con el medio de pago el/la beneficiario/a deberá descargar la 
“Credencial de Beneficiario del Programa” que estará disponible para su descarga 
mediante el correo enviado por el Servicio Educativo Prepa en Línea – SEP. 
  
II. El/la beneficiario/a deberá firmar la Credencial de Beneficiario de acuerdo a 
lo siguiente:  

a) Para el caso donde el/la beneficiario/a sea menor de edad, también se 

requerirá la firma de su padre, madre o tutor. 

b) Para el caso donde el/la beneficiario/a sea mayor de edad, únicamente 

bastará con su firma. 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Depositos
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III. El/la beneficiario/a deberá ingresar al SIRCAD en el módulo de Medio de 
Pago para obtener el número de giro que el Programa de Becas de Educación 
Media Superior (PROBEMS) generará conforme al calendario de pagos 
establecido en el portal 
 http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Depositos.  

 
IV. Para disponer de su beca, el/la beneficiario/a deberá presentarse a la sucursal 
de TELECOMM, recomendada por el PROBEMS, con los siguientes documentos: 

 

 Original y copia fotostática de la Credencial de Beneficiario del 

Programa. 

 Original y copia fotostática legible de la Credencial de alumno/a 

expedida por Prepa en Línea-SEP.  
 Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, copia 

fotostática legible de la identificación del padre, madre o tutor vigente. 

 NIP 

V. Para posteriores cobros, el/la beneficiario/a deberá ingresar al SIRCAD en el 
módulo de Medio de Pago y obtener el nuevo número de giro que el PROBEMS 
generará de acuerdo a la modalidad de beca que posee y el periodo de pago 
establecido en las convocatorias (pago único, mensual o bimestral). Para poder 
cobrar deberá presentarse a la sucursal de TELECOMM, con los siguientes 
documentos: 

 

 Original y copia de la Credencial de Beneficiario del Programa  

 Para el caso de que el/la beneficiario/a sea menor de edad, copia 

fotostática legible de la identificación del padre, madre o tutor vigente. 

 Para el caso de los/las beneficiarios/as mayores de edad copia 

fotostática legible de una identificación oficial vigente: 

o INE o IFE 

o Pasaporte 

 NIP 

 
6. Robo o extravío de la Credencial de Beneficiario del Programa. 
 
Para los/las alumnos/as beneficiarios/as inscritos/as en las IEMS participantes en el 

modelo presencial deberán solicitar al/a la directora/a la “Credencial de Beneficiario del 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Depositos
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Programa” repitiendo el procedimiento 4. Procedimiento de recepción del medio de 

pago por parte del/de la beneficiario/a. 

 

Para el caso de los/las alumnos/as beneficiarios/as de la modalidad de Prepa en Línea 
– SEP, éstos podrán descargar nuevamente la liga enviada por el Servicio Nacional 
de Bachillerato en Línea Prepa en Línea – SEP, misma que estará disponible 
hasta que los/las alumnos/as sean beneficiarios/as del Programa de Becas, repitiendo 
el procedimiento número 5. Procedimiento de recepción del medio de pago por parte 
del/de la beneficiario/a de Prepa en Línea –SEP. 
 
 
7. Motivos de cancelación 
 
De acuerdo a lo establecido en las ROP vigentes en el numeral 3.5. “Derechos, 
obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los 
recursos”, apartado “Causales de cancelación de las becas aplicables a todos/as los/as 
beneficiarios/as en todas las Instancias ejecutoras”: 
 

Cuando el/la beneficiario/a no recoja y active su medio de pago en un plazo 
máximo de 30 días naturales, contados a partir de la llegada de su medio de pago 
al plantel. 

 
8. Incidencias 
 
Para mayor información sobre incidencias, quejas, denuncias, o solicitud de 
información sobre el proceso de entrega del beneficio deberá comunicarse a: 
 
 01 (55) 3601 1000, Extensiones: 60539, 60540, 60541, 60548, 60615  
 01 800 522 67 98 (Lada sin costo) o mediante del Buzón de Becas Media Superior:  
 http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Contactanos 


