
REQUISITOS PROCESO DE BECAS PERIODO 17-1 

POLI-VIRTUAL Y PRESENCIAL 

NUEVOS BECARIOS INSTITUCIONAL,

BÉCALOS, HARP-HELU 
1. Ser alumno REGULAR. 
2. Registro en la página web www.sibec.ipn.mx
3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, resultado de la captura de información en el SIBec
4. FORMATO DE REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS debidamente requisitado y firmado.

 En “tipo de beca”, favor de dejar en blanco (el formato se descargara del sistema informático SIBec).

 Es importante mencionar que el alumno deberá presentar en original (solo para cotejo) el talón de pago o
equivalente, de las personas que aportan ingresos económicos al hogar.

 Solo se deberá llenar el formato con el nombre de las personas laboralmente activas.

 Favor de no llenar el formato si existen dudas.
5. CARTA COMPROMISO, resultado de la captura de información en el SIBec
6. Copia de CURP (legible)
7. COMPROBANTE DE DOMICILIO original y copia (vigencia de tres meses)
8. Entregar en una HOJA CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DE CONTACTO

9. Para alumnos de NUEVO INGRESO COPIA DEL CERTIFICADO DE SECUNDARIA
10. SE ENCUENTRA COMO REQUISITO INDISPENSABLE LA BOLETA GLOBAL DE CALIFICACIONES, ASÍ

COMO LA CONSTANCIA DE ESTUDIOS, ESTOS DOCUMENTOS SERÁN TRAMITADOS SOLO POR EL 

RESPONSABLE DE BECAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR DEL CECYT 9.

REVALIDANTES INSTITUCIONAL,

BÉCALOS, HARP-HELU 
1. Ser alumno REGULAR
2. Registro y actualización de datos en la página web www.sibec.ipn.mx
3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, resultado de la captura de información en el SIBec
4. CARTA COMPROMISO, resultado de la captura de información en el SIBec

Revisar cronograma de actividades para los procesos correspondientes al 
periodo escolar 17-1, documento que se encuentra en la página 
http://coatl.cecyt9.ipn.mx/docs/cronogramaBecas2016.pdf

http://www.sibec.ipn.mx/
http://www.sibec.ipn.mx/
http://www.cecyt9.ipn.mx/


NUEVOS BECARIOS 
BECA DE TRANSPORTE 

1. Ser alumno REGULAR e IRREGULAR
2. Esta beca es compatible solo con beca INSTITUCIONAL

 (El Subcomité de Becas decide la asignación del apoyo)(En caso de solicitar ambas no es necesario duplicar 
documentos) 

3. Registro en la página web www.sibec.ipn.mx
4. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, resultado de la captura de información en el SIBec
5. FORMATO DE REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS debidamente requisitado y firmado.

 En “tipo de beca”, favor de dejar en blanco (el formato se descargara del sistema informático SIBec).

 Es importante mencionar que el alumno deberá presentar en original (solo para cotejo) el talón de pago o
equivalente, de las personas que aportan ingresos económicos al hogar.

 Solo se deberá llenar el formato con el nombre de las personas laboralmente activas.

 Favor de no llenar el formato si existen dudas.
6. CARTA COMPROMISO, resultado de la captura de información en el SIBec
7. Copia de CURP (legible)
8. COMPROBANTE DE DOMICILIO original y copia (vigencia de tres meses)
9. Entregar en una HOJA CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONOS DE CONTACTO

10. Para alumnos de NUEVO INGRESO COPIA DEL CERTIFICADO DE SECUNDARIA
11. SE ENCUENTRA COMO REQUISITO INDISPENSABLE LA BOLETA GLOBAL DE CALIFICACIONES, ASÍ

COMO LA CONSTANCIA DE ESTUDIOS, ESTOS DOCUMENTOS SERÁN TRAMITADOS SOLO POR EL 

RESPONSABLE DE BECAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR DEL CECYT 9.
12. Mapa que contenga la(s) ruta(s) que el alumno sigue desde su domicilio hasta la unidad académica y de regreso,

incluyendo el transporte utilizado, el tiempo de traslado estimado y el costo de transporte. En su caso, se deberá
incluir el gasto de transporte por la realización de las actividades académicas siguientes: internados, residencias
médicas, prácticas profesionales, servicio social siempre y cuando esté comprendido en su programa académico,
materias selectivas, traslado entre campus de la misma unidad académica y similares. EL FORMATO ES LIBRE,

SOLO SE PIDE SEAN CLAROS Y CON DATOS LEGIBLES.
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REQUISITOS PROCESO DE BECAS 

PERIODO 17-1 POLI-VIRTUAL Y PRESENCIAL

NUEVOS BECARIOS Y REVALIDANTES 

“PREPA SI” 
Como parte de los requisitos indispensable para el programa, 
se requiere de CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y BOLETA 
GLOBAL DE CALIFICACIONES. 

Para lo cual se notifica que serán solicitados SIN COSTO al 
Responsable de Becas de esta Unidad Académica, los días 19, 
22 y 23 de agosto en horario de 11:00 a 16:00 horas. Únicos 
días, mismos que se entregaran el 5 de septiembre. En caso 
contrario serán tramitados en Gestión Escolar con el pago 
correspondiente. 

IMPORTANTE 
Para alumnos de nuevo ingreso (primer semestre), solo se 
entregara CONSTANCIA DE ESTUDIOS, ya que en lugar de la 
Boleta Global de Calificaciones, presentaran copia del 
CERTIFICADO DE SECUNDARIA. 
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REQUISITOS  PROCESO DE 

BECAS PERIODO 17-1 

PROBEMEX 
Como parte de los requisitos indispensable para el 

programa, se requiere: 

1. Constancia de estudios
2. Boleta Global de Calificaciones (no aplica para el caso de

primer semestre, ya que se deberá entregar copia del
Certificado de Secundaria)

Es importante mencionar que estos documentos deberán 
omitirse ya que con el objetivo de apoyar a la economía de los 

alumnos de esta unidad académica, el Responsable de Becas los 
solicitara al Departamento de Gestión Escolar sin costo. 

3. Como dato imprescindible para el llenado de la solicitud y
registro, se deberá contar con la clave del centro de trabajo:

09DCT0008R
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PROGRAMA DE BECAS DE 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

SEP 
Se amplió la fecha de registro, hasta el 

28 de agosto
IMPORTANTE 

Si fuiste becario el semestre anterior en alguno de 
los programas de  SEP o CONTRA EL 

ABANDONO ESCOLAR, es necesario que 
actualices tus datos en la página  

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx 
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