
PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Detalle de cada 
convocatoria

Acuerdo 34/12/20
por el que se 

emiten las Reglas 
de Operación del 

Programa de 
Becas Elisa 

Acuña para el 
ejercicio fiscal 

2021.

Esta beca es compatibles con la Beca Benito Juárez

 Estar inscrito/a oficialmente en el plantel en la modalidad 
escolarizada

 Tener CURP y correo electrónico vigentes.

 Estar realizando la Educación Dual.

 Tener Convenio de Aprendizaje (plantel-empresa) vigente.

 Registrarse por internet en el SIRCAD. (alumno/a)

 Ser postulado/a en el SIREC por las autoridades del plantel.

Beca de Estímulo para Educación Dual
Monto: $ 2,000 mensuales



Documentos
indispensables

¡Antes de postular! 
verifique que cuenta con 

los documentos 
probatorios solicitados en 

la convocatoria y que 
estos no presentan 

inconsistencias

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos por el programa. 

 Constancia Escolar.

 Acuse de registro del 
Sistema de Registro, 
Consulta y Actualización 
de Datos (SIRCAD).

Actualizada al ciclo escolar en curso

Con nombre completo o 
firma del/de la solicitante

Con los datos completos y correctos. 
Las mismas fechas que colocará 

durante la postulación deben coincidir 
con las colocadas en el convenio, así 

como la carrera, matrícula, etc.

Apegada al formato establecido por la 
SEMS en la convocatoria.

 Convenio de 
Aprendizaje.

Los documentos, se deberán adjuntar en el 
sistema al momento de postular a los/as 

estudiantes. No se aceptarán documentos 
alterados o con inconsistencias.



1. Registro y postulación Inicio: febrero de 2021.

PROCESOS 
OPERATIVOS DEL 
PROGRAMA

Fechas establecidas en el calendario 2021.

Pagos bimestrales.

 Educación Dual: hasta por 11 meses 
(febrero a diciembre). A reserva de lo 
establecido en la convocatoria.

5. Duración de la 
beca

4. Periodicidad de pagos

3. Validaciones

2. Selección Disponibilidad presupuestal y selección.



Actualización de datos
¡Solo se podrá postular! en el Sistema de Registro de Actas 
de Comité (SIREC) con el usuario  del/de la Director/a del 

plantel

¡Antes de postular! si no sabe si su director está registrado 
en el sistema, pregunte a las autoridades responsables de 

becas en las oficinas estatales o DG de la DGETI.

El mal uso de las plataformas informáticas o postular 
estudiantes sin que estos/as cumplan la totalidad de 
requisitos, deriva en una notificación a las instancias 

fiscalizadoras correspondientes.



Sugerencias para el 
cumplimiento de la normativa

Validación. (Director/a de plantel)

Valide a los/as alumnos/as y/o beneficiarios/as en los periodos establecidos por el Programa.

Expedientes. (Director/a de plantel)

Conforme el expediente de cada uno/a de los beneficiarios/as de acuerdo a lo que se establece en la convocatoria.

Entrega del medio de pago. (Director/a de plantel)

No exceda de 45 días naturales en la entrega de la Credencial de Beneficiario. El periodo de cobro de la Beca es de 
45 días naturales e inicia una vez que las autoridades educativas reciben la notificación de que la Credencial de 

Beneficiario está disponible para su descarga.

Cobro de la beca. (Beneficiario/a)

Invite a los/as beneficiarios/as a estar atentos/as al correo electrónico que colocan en su registro a través del 
SIRCAD, ya que ahí se informa el resultado de su solicitud de beca, y en caso de obtener el beneficio, también se 

les informa por ese medio cuando el recurso de la beca ya puede ser cobrado.



Procesos Operativos



SIRCAD

Sistema de Registro, Consulta y 
Actualización de Datos

Paso 1
Estudiantes



Registro
El/La estudiante de registrarse en 
el Sistema de Registro, Consulta y 
Actualización de Datos (SIRCAD), 
localizado en sircad.sep.gob.mx . 

Si ya cuentan con un registro 
previo, debe usar su CURP y 

contraseña para ingresar. 

Si no tiene cuenta, el/la solicitante 
deberá pulsar el botón: Regístrate 

como usuario  nuevo.



Colocar la CURP en el espacio
correspondiente y dar clic en:

Capturar y confirmar el correo
electrónico personal.

Escribir una contraseña como
mínimo de 8 caracteres

Da clic en:

Pasos para realizar un nuevo registro.

Aceptar

Aceptar

2

1

3

4

1

2

3
4



1. Seleccionar el “Perfil de usuario”. Ahí podrá
iniciar su registro de solicitud de beca.

Pulsar para continuar con la captura
de los datos.

Entrar

Una vez dentro del SIRCAD deberán:

2. Colocar toda la información que solicita el
sistema en los módulos: Datos Personales,
Domicilio, Datos de Plantel y Selección de Beca.



3. Seleccionar el botón
una vez concluidos los módulos.

Presiona este botón para continuar 

4. Escoger la beca en la que desea participar.

Una vez dentro del SIRCAD
deberán:



5. Deberán todos los datos solicitados en
cada una de las secciones. Al finalizar, deben
dar clic en el recuadro color azul
DESCARGAR Acuse de Registro.

6. Finalmente, deberán DESCARGAR,
IMPRIMIR y FIRMAR, el acuse, con su
nombre completo o firma de puño y letra.



(SIREC)

Sistema de Registro de Actas de Comité 

Paso 2
Autoridades de plantel



Integrantes del Comité de
Becas del plantel

 Director/a de plantel.

 Responsable de la Educación Dual en el plantel.

 Un/una docente del plantel designado/a por el/la Director/a del

mismo plantel.

EDUCACIÓN DUAL Antes de realizar la postulación, conforme su Comité.



1. Para iniciar la postulación deberá
ingresar al SIREC localizado en el portal:
becasmediasuperior.sep.gob.mx, o bien,
en la dirección: 200.77.238.18/sirec

2. Para iniciar el proceso deberá seleccionar la
opción de Beca en la que desea postular a los/as
estudiantes.

Becas de
Estímulos
participantes

Educación Dual

Servicio Social

Prácticas
Profesionales

Buzón de Mensajes

Postulación de solicitantes



3. Seleccione el botón

4. El sistema mostrará sus datos. Para continuar, deberá adjuntar su identificación oficial en
formato PDF.

Crear acta



5. Llenar los datos de los/as integrantes de
Comité de Becas de Plantel, y adjuntar sus
respectivas identificaciones

6. El sistema le permite modificar el/la
integrante y/o eliminar la identificación.

7. Coloque el correo electrónico al cual se
enviarán las notificaciones del Programa.



8. Seleccione el botón Agregar estudiante

9. Coloque la CURP del/de la solicitante y la información requerida por el sistemas.

IMPORTANTE:

Le recordamos que en el SIREC
sólo puede visualizar a los/as
solicitantes que hayan concluido el
proceso de registro en el SIRCAD.

Recuerde utilizar las constancias
con el formato que establece el
Programa en:

becasmediasuperior.sep.gob.mx/FORMATOS



Antes de realizar la postulación de los/as solicitantes en el SIREC, deberá
verificar que cuentan con la documentación probatoria solicitada en las
convocatorias. En este sentido, si alguno de los documentos enviados por el/la
Director/a o las autoridades de plantel a través del SIREC presenta
inconsistencias o información errónea:

No podrá hacer ninguna modificación, corrección y/o sustitución de 
documentos (s).

En consecuencia, el resultado de la solicitud de la beca será de RECHAZO sin
posibilidad de volver a postular al/a la solicitante en el mismo corte.

¡ATENCIÓN! 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos por el programa. 



Resumen de Acta
10. Una vez concluida la postulación, el SIREC mostrará un resumen del proceso de
postulación, por lo que, es necesario verificar que los datos se encuentren
completos.

11. Seleccione el botón: Finalizar captura



Descarga de actas

12. Seleccione el botón Descarga Acta

13. Descargue el Acta de Comité, y posteriormente:

• Imprima por duplicado el Acta de Postulación. Cada integrante deberá firmar de puño y letra la

última hoja (sin rúbricas ni facsímil).

• Coloque el sello (legible) del plantel.

• Escanee el Acta en formato PDF con un peso que no exceda los 20MB.

• Finalmente, adjuntar el Acta de Comité en Adjuntar acta

Nota: Para mayor información sobre los motivo de rechazo de Acta de Comité se sugiere 
consultar  la Guía de motivos de Rechazo de Actas de Postulación.

14. El Programa de Becas notificará, a través del correo electrónico colocado en el
SIREC, los resultados del Proceso de Postulación.



Conformación de Expedientes



1. CURP
Si el/la solicitante no cuenta con su 

CURP puede tramitarla en: 
www.gob.mx/curp/

2. ACUSE DE REGISTRO 
DEL SIRCAD

Debe tener nombre completo o firma de 
puño y letra del/de la solicitante , mismo 

que deberá ser legible.

http://www.gob.mx/curp/


3. CONSTANCIA ESCOLAR
FORMATO EJEMPLO 

Beca de Estímulo para Educación Dual

becasmediasuperior.sep.gob.mx/formatos

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/formatos


4. CONVENIO DE APRENDIZAJE

Deberá contar con las siguientes características:

• Legible.
• Documento completo en todas sus hojas.
• Nombre completo del/de la alumno/a.
• Carrera que cursa el/la alumno/a.
• Nombre del lugar (empresa/institución) donde se llevará a cabo la Educación

Dual.
• Nombre del plantel.
• Fecha de inicio y fin del convenio, y por ende, de la Educación Dual.
• Firma del representante del lugar donde se llevará a cabo la Educación Dual
• Firma del/de la director/a del plantel.
• Firma del padre, madre o tutor (sólo en caso de que el/la estudiante sea

menor de edad).
• Firma del/de la solicitante (en caso de ser mayor edad).

Este documento únicamente aplica en la Beca de Estímulo para Educación Dual.



5. CONFORMACIÓN DE 
EXPEDIENTES

Una vez que los/as solicitantes sean aceptados por el Programa, las
autoridades del plantel deberán agregar al expediente:

• Acuse de entrega de la Credencial de Beneficiario donde el/la
beneficiario/a manifieste, de puño y letra, que recibió dicho
documento, así como la fecha de recepción del mismo.

• Acta de Postulación aceptada (por duplicado).

• Copia fotostática legible de la identificación oficial (INE, Cédula
Profesional o pasaporte vigentes) de los/as integrantes del Comité de
Becas del Plantel.

Los expedientes, deberán ser resguardados por las autoridades del plantel y estarán a 
disposición de cualquier autoridad de la SEP o de los órganos fiscalizadores para los efectos de 

revisiones, auditorías y/o transparencia cuando éstos así lo requieran.



Para mayor información se encuentra disponible el portal:
becasmediasuperior.sep.gob.mx

Buzón de atención al público en general
becasmediasuperior.sep.gob.mx/contactanos



¡GRACIAS!


