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INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS 

CARRANZA 
 
 

1. Propósito. 
 

Establecer el procedimiento para el otorgamiento de becas y estímulos económicos a los 
alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.   

2. Alcance.  
 

El alcance de este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Planeación y Vinculación 
Educativa y Departamento de Servicios Escolares. 

 
3. Definiciones. 
 
Alumno: Toda persona que ha cumplido con los requisitos académico-administrativos y tiene 
asignada una carga académica. 
 
Beca: Estimulo económico destinado al apoyo de los estudios de un alumno. 
 
Beca Pronabes: Tiene como propósito de incrementar la cobertura de atención y el impacto de los 
recursos destinados a la educación, así como lograr que un mayor número de jóvenes en 
condiciones económicas adversas tengan acceso a los servicios públicos de educación superior; 
consistirá en un estimulo mensual de ayuda cuyo monto será variable según el ciclo escolar en el 
que el estudiante se encuentre inscrito en el programa educativo y cubrirá el periodo anual de 12 
meses. 
 
Estimulo de Trabajo: Este estímulo cuyo objetivo es ayudar a los alumnos de bajos recursos, a 
sufragar sus gastos que vayan generando, durante su formación profesional; contribuir a disminuir 
los índices de deserción escolar;  contribuir a disminuir los índices de reprobación y estimular a los 
alumnos a continuar sus estudios profesionales. 
 
Estimulo al Mérito Académico: Este estímulo tiene por objetivo reconocer y estimular a los 
alumnos de alto rendimiento académico; contribuir a disminuir los índices de reprobación y 
deserción escolar; apoyar a la formación profesional de recursos humanos para el sector 
educativo, productivo y social de los diferentes sectores de la economía nacional. 

 
Estimulo Alimenticio: Este estímulo tiene por objetivo apoyar a los alumnos de escasos recursos 
económicos, que no tengan solvencia económica, de familias numerosas, así como también que 
vengan de comunidades marginadas. 
 
Estimulo Deportivo: Este estímulo tiene la finalidad de reconocer el esfuerzo de los alumnos más 
destacados en alguna disciplina deportiva o cultural de los talleres que se imparten en el Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
Beca Telmex: Esta beca tiene por objetivo apoyar y estimular a los estudiantes de excelencia 
académica que van a iniciar el nivel superior, reconociendo el esfuerzo de los alumnos más 
destacados. 

 

Estimulo de Insolvencia Económica: Este estímulo cuyo objetivo es ayudar y estimular a los 
alumnos de muy bajos recursos económicos, de zonas marginadas y de familias numerosas a 
continuar con sus estudios profesionales. 
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4. Prerrequisitos. 
 
Ser alumno inscrito del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
 
5. Requisitos. 
 
Becas PRONABES 
 

 Ser mexicano.  
 Haber concluido el bachillerato.  
 Alumno de Nuevo Ingreso no requiere demostrar un promedio ni ser estudiante regular.  
 A partir del tercer ciclo escolar (año), los aspirantes deberán demostrar haber aprobado la 

totalidad de las materias y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de 8.0 
 No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su 

educación por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y durante el tiempo 
en que reciba los beneficios del PRONABES-VER. 

 No haber concluido algún Programa o Plan de Estudios de Nivel Superior o contar con un Título 
de Licenciatura.  

 Provenir de familias cuyo ingreso neto sea igual o menor a tres salarios mínimos, de acuerdo a 
la zona económica correspondiente.  

 La beca que haya sido otorgada en el ciclo escolar 2009-2010, se renovará automáticamente 
para el presente 2010-2011, si persiste el cumplimiento por parte del becario, de los 
requisitos de origen de la misma 

 
 
Estimulo de Trabajo 
 
 No tener empleo fijo ni percibir beca alguna otorgada por otro organismo y/o institución. 
 Ser menor de 40 años. 
 Tener permanencia mínima de 1 periodo escolar en la institución. 
 Recibo o comprobante salarial de percepciones del padre o tutor. 
 Copia fotostática de acta de nacimiento. 
 Copia del arancel de pago de inscripción. 
 Boleta de calificaciones del periodo escolar anterior copia de la credencial de elector. 
 Formatos de solicitud y estudio socioeconómico debidamente requisitados. 
 
Estimulo al Merito Académico 
 
 Ser alumno inscrito del ITSJC. 
 Haber cursado dos periodos escolares en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 Haber obtenido un promedio académico mayor o igual a 90.00, en calificación ordinaria de los 

dos últimos periodos escolares cursados en el ITSJC. 
 Haber participado en eventos de carácter académico a nivel local y/o extraescolares 

convocados por la DGEST, la DET, la DITD u otras instituciones durante los dos últimos 
periodos escolares. 

 No tener empleo fijo o percibir alguna otra beca otorgada por otro organismo de la Federación 
y/o el Estado. 

 Ser menor de 40 años. 
 Presentar recibo o comprobante salarial de percepciones del padre o tutor. 
 Copia del acta de nacimiento. 
 Copia de la boleta de calificaciones correspondiente a los dos últimos periodos escolares 

cursados en el ITSJC. 
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 Formatos de solicitud debidamente requisitados. 
 
 
 
Estimulo  Alimenticio. 
 
 Se otorga a alumnos que pertenecen a zonas alejadas,  marginadas y de escasos recursos 

económicos. 
 Tener permanencia mínima de 1 periodo escolar en la institución. 
 Presentar recibo o comprobante salarial de percepciones del padre o tutor. 
 Formatos de solicitud debidamente requisitados. 
 Comprobante de domicilio. 

 
 

 
Estimulo Deportivo 
 
 Tener permanencia mínima de 1 periodo escolar en la institución. 
 Copia fotostática de acta de nacimiento. 
 Copia del arancel de pago de inscripción. 
 Boleta de calificaciones del periodo escolar anterior 
 Copia de la credencial de elector. 
 Formatos de solicitud y estudio socioeconómico debidamente requisitados. 
 Alumnos de condición regular. 
 
Becas Telmex 
 
 Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato. 
 Tener un promedio mínimo de 95.00 
 Boleta de calificaciones. 
 Carta de buena conducta. 
 Copia fotostática de acta de nacimiento. 
 Copia del arancel de pago de inscripción. 
 Comprobante de domicilio. 
 
 
Estimulo de Insolvencia Económica 
 
 Tener permanencia mínima de 1 periodo escolar en la institución. 
 Presentar recibo o comprobante salarial de percepciones del padre o tutor. 
 Formatos de solicitud debidamente requisitados. 
 Comprobante de domicilio. 
 No son condicionadas a la obtención de un promedio alto y la podrán conservar hasta egresar, 

sin exceder el tiempo de duración del nivel educativo correspondiente. 
 Se dará prioridad a los alumnos provenientes de localidades rurales, indígenas, con población 

dispersa y de zonas marginadas. 
 
6. Responsabilidades. 

 
El proceso de tránsito es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares. 
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7. Procedimientos. 
 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
Departamento de Servicios Escolares 
 
 
 
Departamento de Comunicación y Difusión 
 
 
Departamento de Servicios Escolares 
 
 
 
Alumno 
 
 
 
Alumno 
 
 
Departamento de Servicios Escolares 
 
 
Departamento de Servicios Escolares 
 
 
Alumno 
 
 
 
Departamento de Servicios Escolares 
 
 
 
Departamento de Servicios Administrativos 

 
1.- Emite convocatoria para la obtención de la beca  

y/o estímulo en cuestión y turna la convocatoria 
para su difusión. 

 
2.- Difunde la convocatoria a la comunidad estudiantil. 
 
 
3.-Proporciona Formatos de solicitud para la 

obtención de las becas y/o estímulos según sea 
el caso. 

 
4.- Recibe formatos  y lo regresa a Departamento de 

Servicios Escolares  debidamente requisitado. 
 
5.- Recibe solicitudes y envía formatos a la instancia 

correspondiente y/o evalúa la pertinencia del 
otorgamiento de la beca. 

 
6.-  Emite listado de alumnos beneficiados y notifica al  

Departamento de Servicios Escolares. 
 
7.- Publica lista de alumnos beneficiados y da 

seguimiento a cada programa. 
 
8.- Acude al Departamento de Servicios Escolares 

para recibir la información sobre los compromisos 
que contrae al recibir las becas y/o estímulos. 

 
9.- Realiza la revisión semanal de las asistencias para 

autorizar el pago de la beca  y/o estímulo y 
notifica al Departamento de Servicios 
Administrativos. 

 
10.- Realiza el pago de becas y/o estímulos, mediante 

la presentación de la credencial de estudiante. 
 

 


