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El presente instructivo intenta facilitar el llenado del concentrado de becarios versión 
papel de los planteles particulares que ofrecen educación en el Estado de Veracruz. Mismo que se 
fundamenta en la Ley General de Educación y en los Acuerdos 205, 279 y 450. 
 

Cabe indicar que en algunos puntos, la información presenta ciertas características 
particulares específicas a cada nivel. 

 
Los datos que se presentan en algunos puntos son ficticios y han sido utilizados 

únicamente como ejemplos que puedan facilitar el llenado del concentrado. 
 

• El instructivo está dividido en ocho secciones: 
 
1. Fecha de llenado 
2. Datos Generales de la Institución y de la Escuela 
3. Importe por Alumno 
4. Matrícula Escolar 
5. Becas 
6. Acuerdo de Incorporación 
7. Datos de los Becarios 
8. Proceso de Validación del Reporte de Becarios 
 

Para descargar el Concentrado de Becarios y al Acta del Comité de Becas debe visitar la 
siguiente liga, donde deberá seleccionar el nivel educativo que le 
corresponde: http://www.sev.gob.mx/difusion/escuelas_particulares/ en el apartado “Formatos 
de llenado de becarios (Acta y Concentrado)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sev.gob.mx/difusion/escuelas_particulares/


 

Torre Ánimas, Despacho 103  Blvd. Cristóbal Colón Núm. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz |T. 01 228 841 77 00 Ext. 7563|coord._becas3@msev.gob.mx 

BECAS EN INSTITUCIONES PARTICULARES 

7 

 
1. FECHA DE LLENADO 

 
Se debe anotar el día, mes y año en que se está realizando la captura. 

o Ejemplo: 10 / 09 / 2017 
 

 
 
2. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA ESCUELA 
Educación Inicial, Básica, Media Superior y Extraescolar 
 
2.1 Clave de la Institución o del Centro de Trabajo:  
 

o Anote la clave tal como aparece en el formato 911  
 
• Ejemplo: Educación Superior 30MSU0000A  
• Ejemplo: Educación Inicial, Básica, Media Superior, Extraescolar  

                                                                       30PJN0000A  
 

    
 

Nominativo Tipo de Identificador Identificador 
del Estado Sostenimiento del nivel escuela 

           educativo 

 
o Nominativo de Estado: Se compone de dos dígitos numéricos  

 
• Al Estado de Veracruz le corresponde el nominativo “30”  

 
o Tipo de Sostenimiento: En educación superior, todas las claves de las Instituciones  llevan M, a 

diferencias de los otros niveles que llevan:  
• P = Particular 
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o Identificador del Nivel Educativo: Ésta compuesto por dos letras, que distinguen entre  un nivel y 

otro  
 
• DI = Desarrollo Infantil (CENDI)  
• JN = Jardín de Niños (Preescolar)  
• PR = Primaria  
• ML = Especial  
• ST = Secundaria Técnica  
• TV = Telesecundaria  
• ES = Secundaria General  
• BT = Capacitación para el Trabajo  
• ET= Profesional Técnico  
• BH = Bachillerato General  
• CB = Colegio de Bachilleres  
• CT = Técnico Industrial de Servicios Pedagógicos 
• BP = Bachillerato Pedagógico  
• TA = Técnico Agropecuario  
• NL = Normal Licenciatura  
• SU = Técnico Superior Universitario 

 
o Identificador a la Escuela: Está conformado por cuatro números seguidos de una letra.  

• Este identificador es asignado por la Secretaría de Educación, para distinguir entre un Centro 
de Trabajo y otro  

• Dentro de un mismo nivel educativo, no pueden existir claves iguales para Instituciones 
diferentes  

• Las Escuelas que cuentan con turnos diferentes, en algunos casos la clave del centro de 
trabajo es la misma pero el turno define la diferencia 
 

 
 

2.2 Nombre de la Institución o del Centro de Trabajo:  
 

o Anote el asignado por la Secretaría de Educación y que fue otorgado a petición del Particular 
o Este es el representativo del centro de Trabajo. Por lo que debe ser anotado tal y como aparece 

en su Acuerdo de Incorporación 
o Se recomienda no utilizar acentos 
o Escriba el nombre completo, sin abreviaturas, tal como aparece en su Acuerdo de 
o Registro de Validez Oficial        

 
 



 

Torre Ánimas, Despacho 103  Blvd. Cristóbal Colón Núm. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz |T. 01 228 841 77 00 Ext. 7563|coord._becas3@msev.gob.mx 

BECAS EN INSTITUCIONES PARTICULARES 

9 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
 

o Las instituciones de Educación Superior cuentan con dos claves distintas  
 
• Una que agrupa el ensamble de Escuelas o Facultades y que identifica a cada Institución  

 Ejemplo: 30MSU0000A = “UNIVERSIDAD …”  
• Otra específica para cada Escuela o Facultad de cada Institución Educativa  

 Ejemplo: 30PSU0000A = “FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 
 

                   
 
2.3Clave de la Escuela o Facultad:  
 

o Únicamente Educación Superior cuenta con clave de Escuela o Facultad 
o Anote la clave de la escuela o facultad asignada por la Secretaría de Educación y que  aparece en 

su Oficio de Registro del Programa o Carrera  
 

 Ejemplo: 30 PSU0000A  

 
                                            Nominativo      Tipo de           Identifica            Número que  
                                               Estado     Sostenimiento       al nivel             identifica a la  
                                                                                               educativo                escuela 
 

o Nominativo de Estado: Se compone de dos dígitos numéricos  
 
Todas las Escuelas o Facultades creadas en el Estado de Veracruz corresponden al número 30  
 
o Tipo de Sostenimiento: Existen cinco tipos de sostenimientos diferentes, dependiendo de dónde 

proviene su financiamiento primario  
 

• P = Particular  
 

o Identificador del Nivel Educativo: Ésta compuesto por dos letras, que distinguen entre un nivel y 
otro  

 
• SU = Superior Universitaria  
• NL = Licenciatura Normal  
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o Identificador a la Escuela: Está conformado por cuatro números seguidos de una letra.  
 

• Este identificador es asignado por la Secretaría de Educación, para distinguir entre una 
Escuela Facultad y otra  

• Dentro de un mismo nivel educativo, no pueden existir claves iguales para Instituciones 
diferentes 

• Las Escuelas que cuentan con turnos diferentes, regularmente tiene la misma clave de la 
escuela. El número identificador del turno define la diferencia 

 
2.4 Nombre de la Escuela o Facultad:  

o Anote el que fue asignado por la Secretaría de Educación, tenga cuidado en no 
confundirse con el nombre de la Institución  
• Ejemplo: “Facultad de Ciencias de la Educación”  

o Evite el uso de acentos  
o Escriba el nombre sin abreviaturas, tal como está marcado en la documentación oficial  

 
 

 
 
 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS  
2.5 Turno:  
 

o Este apartado aplica para todos los niveles educativos y la codificación es la misma para todos 
o Anote el horario laboral en el que presta servicio la escuela o la facultad y para el cual cuenta 

con autorización oficial  
o Por cada turno se debe llenar un formato diferente 

• Si trabaja en Matutino debe marcar 1  
• Si trabaja en Vespertino debe marcar 2  
• Si trabaja en Nocturno debe marcar 3  
• Si trabaja en Discontinuo debe marcar 4  
• Si trabaja en Mixto debe marcar 5 
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2.6  Zona Escolar:  
 

o Anote el número a la cual el Centro de Trabajo pertenece  
o Cabe indicar que determinados niveles cuentan con una supervisión escolar y otras no. Por lo 

que según sea el caso, el espacio deberá quedarse en blanco o ser llenado con la  información 
que amerite  

                                         
   
2.7 Dirección:   
   

o Anote en este orden la calle, el número y la colonia  
o En caso de ser un domicilio conocido, indíquelo y además anote una referencia  
o Recuerde que muchas abreviaturas son similares o en ocasiones es difícil saber su  significación 

correcta, por lo que en lo posible escriba la información completa y sin  abreviaturas  
 
2.8 Localidad:  
 

o Anote el nombre completo, de acuerdo al catálogo del INEGI 
o En su defecto, tal como aparece en su Acuerdo de Incorporación o en el Formato 
o Estadístico 911 

 
2.9Municipio: 
 

o Anote el nombre completo, de acuerdo al catálogo del INEGI 
o En su defecto, tal como aparece en su Acuerdo de Incorporación o en el Formato Estadístico 911 
o Recuerde que muchas abreviaturas son similares o en ocasiones es difícil saber su significación 

correcta, por lo que en lo posible escriba la información completa y sin abreviaturas 
 
2.10 Teléfono:  
 

o Proporcione el número completo a doce dígitos, incluyendo la clave de larga distancia 
correspondiente  

o En caso de no contar con un número telefónico, incluya un número celular donde se puede 
contactar al responsable del Centro de Trabajo, de la Institución, de la Facultad o Escuela o del 
Programa, con su clave de larga distancia correspondiente  

 Ejemplo: 01 22 88 50 00 00 

2.11 Correo electrónico:  
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o Este dato es necesario para poder establecer contacto con las instituciones, escuelas o 

facultades, por ello es necesario que tenga cuidado en escribirlo  
o Preferentemente, anótelo con letra de molde  
o Verifique que el dominio esté bien capturado, así como la extensión  

• Ejemplo:              coord_becas3@sev.gob.mx  

 

                               Nominativo        Pertenencia       Dominio     Punto divisorio    Extensión     Punto divisorio      Indicativo  
                            de la persona       a un servicio                            del dominio y    del dominio   la extensión y el         país  
                                                                                                               la extensión                             indicativo país  

 
Nominativo de la persona: Anote el correo tal y como lo dio de alta (mayúscula, minúsculas, signos o 
números)  

o Al crear un correo electrónico, cada persona selecciona un nombre específico por lo que escríbalo 
tal y como aparece cuando lo consulta  

o Tenga cuidado al escribir símbolos o guiones 
 
Pertenencia a un servicio: La arroba define la pertenencia a un dominio  
 

o Agregue la arroba “@” en el lugar correcto  
o En caso de llenar el formato en máquina de escribir, la @ anótela a mano  

 
Dominio: Éste depende de la elección que haya hecho al crear su cuenta de correo electrónico 
 

o Algunos dominios son privados (sep, secver, sev, inegi…)  
o Otros públicos (hotmail, yahoo, gmail...)  
o Tenga cuidado de que sea legible la escritura, esto evitará equivocaciones en la transcripción  

 
Punto divisorio entre el dominio y la extensión: Anote el punto en la posición adecuada  
 

o Mismo si muchos dominios son conocidos, recuerde que es muy fácil confundir en una lectura un 
punto con la letra “o” o una coma “,”, cuando la escritura no es clara  

Extensión del dominio: Existen diferentes tipos de dominios. En una gran mayoría representa la 
pertenencia al:  
 

o Gobierno (gob, edu, gouv…)  
o Institución Privada o Pública (msn, org) 
o Comercializadora Pública (com) 

 
Punto divisorio de la extensión y el indicativo país: Anote el punto en la posición adecuada 
  

o Mismo si muchas extensiones son conocidas, es preferible que escriba con cuidado el punto, en 
el lugar indicado 

 



 

Torre Ánimas, Despacho 103  Blvd. Cristóbal Colón Núm. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz |T. 01 228 841 77 00 Ext. 7563|coord._becas3@msev.gob.mx 

BECAS EN INSTITUCIONES PARTICULARES 

13 

 
Indicativo del país: Generalmente, los dominios institucionales con extensiones oficiales cuentan con 
el indicativo del país  
 

o Ejemplo: coordbecas@sev.gob.mx  
coordbecas@uhai.edu.mx  

o Regularmente, las comercializadoras públicas no aplican este principio  
 Ejemplo: coordbecas@hotmail.com  

coordbecas@yahoo.com  
 

o En el caso de utilizar una cuenta electrónica de dominio público, asegúrese de especificar la 
extensión y si cuenta con un indicativo del país, márquelo  

 Ejemplo: coordbecas@yahoo.com.mx 

 
3. IMPORTE POR ALUMNO  
 
EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR  
 
3.1 Inscripción:  
 

o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de Becas,  reducción 

de pago anticipado u otros  
o Incluya las fracciones a dos decimales (centavos), separando los enteros con un punto  
 Ejemplo: $ 550.50  

            
 
3.2 Colegiatura Mensual:  
 

o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de becas, reducción 

por pago anticipado u otros  
o Incluya las fracciones a dos dígitos (centavos), separándolos por punto  

• Ejemplo: $ 1650.54 

 
 

mailto:coordbecas@yahoo.com.mx
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3.3 Otro monto:  
 

o Si se cobra otro servicio éste debe ser incluido en el reporte de becarios  
• Alimentos  
• Actividades diversas complementarias  

 Natación  
 Pintura… 

o En caso de que el espacio sea insuficiente, agregue la información en una hoja anexa con todas 
las observaciones que considere pertinentes  

o En caso de cobrar horas suplementarias, escriba la cantidad en número sin utilizar la coma  
• Ejemplo: $ 2050.54  

             
 
3.4 Cuál:  
 

o Escriba el nombre del cobro de “Otro Monto”  
o Si requiere más espacio anote los conceptos al reverso del concentrado o en una hoja anexa al 

mismo 
 
 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
3.5 Otro monto:  
 

o Si se cobra otro servicio éste debe ser incluido en el reporte de becarios  
• Horas extras de atención  
• Actividades diversas complementarias  

 Natación  
 Pintura… 

o En caso de que el espacio sea insuficiente, agregue la información en una hoja anexa con todas 
las observaciones que considere pertinentes  

o En caso de cobrar horas suplementarias, escriba la cantidad en número sin utilizar la coma  
• Ejemplo: $ 2050.54 
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3.6 Cuál:  
 

o Escriba el nombre del cobro de “Otro Monto”  
o Si requiere más espacio anote los conceptos al reverso del concentrado o en una hoja anexa al 

mismo 
 

 
 
3.7 Especialidades Activas:  
 

o Escriba el número de programas que oferta en el periodo reportado y que además se encuentran 
reportadas ante la SEP, SEV u algún otro organismo que le haya otorgado el RVOE 

 
3.8 Especialidades Inactivas:  
 

o Escriba el número de programas que cuentan con RVOE en su Institución y que por diferentes 
causas están inactivas  

o Falta de matrícula 
 
 
4. MATRÍCULA ESCOLAR  
 
EDUCACIÓN INICIAL  
4.1 ¿Pertenece a las guarderías del IMSS o SEDESOL?  
 

o Si su Centro de Desarrollo Infantil presta servicio de guardería al IMSS o SEDESOL marque “SI”,  
de lo contrario “NO”  
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4.2Número de Alumnos Inscritos por el IMSS, ISSSTE o SEDESOL:  
  

o En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa, indique el número de estudiantes que  
asisten, gracias a la intervención y ayuda del:  
• Instituto Mexicano del Seguro Social  
• Secretaría de Desarrollo Social  
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  al Centro de 
Desarrollo Infantil (Guardería)  

 

      
 
4.3Número de Alumnos Inscritos por Particular:  
 

o En caso de que su matrícula total esté conformada por niños beneficiarios del apoyo del IMSS,  
ISSSTE o de SEDESOL y, además, por niños que de forma directa han sido inscritos al plantel,  
este rubro debe ser completado 

o Se debe escribir únicamente a los alumnos inscritos directamente por la Institución 

 

4.4 Total de alumnos inscritos en la Institución (reportados en el formato 911):  
 

o Para el caso de Educación Inicial, este dato debe ser la sumatoria del total de alumnos inscritos  
a través del servicio de Guardería del IMSS, ISSSTE o SEDESOL (en caso de ofrecer el servicio) y  
del total de alumnos inscritos directamente por particular  

                                       Inscritos a través del IMSS o SEDESOL    +    Inscritos directamente por el CENDI  =   Total de Alumnos Inscritos 

 

• Ejemplo:              50                 +             10               =          60 
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EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR  
4.5 Total de alumnos inscritos en la Institución (reportados en el formato 911):  
 

o Debe corresponder a los alumnos reportados en el formato 911 de inicio de cursos 

 

         
 
 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
4.6 Total de alumnos inscritos en la Institución (reportados en el formato 911):  
 

o Debe corresponder a los alumnos reportados en el formato 911 de inicio de cursos  

         
 
4.7 Total de Especialidades, Programas o Cursos que ofrece el Centro de Trabajo:  
 

o Debe corresponder a la sumatoria de los programas activos e inactivos  
o El total reportado debe coincidir con los programas, especialidades y cursos que cuentan con 

Reconocimiento de Validez Oficial  
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EDUCACIÓN SUPEIROR  
4.8Total de alumnos inscritos en la Institución (reportados en el formato 911):  
 

o Debe corresponder a los alumnos reportados en el formato 911 de inicio de cursos  
o Considerando la sumatoria de todas las facultades o escuelas que pertenecen a la Clave de la 

Institución 

                          
 
 
4.9 Total de Alumnos Inscritos en la Escuela o Facultad:  
 

o Debe corresponder al total de alumnos inscritos en el ensamble de programas que pertenecen a 
la facultad y que conforman la misma escuela o facultad  

o Debe corresponder al total reportado en el formato 911 de inicio de cursos  
 

                                  
 
4.10 Total de Programas:  
 

o Debe corresponder al número de programa o carreras que cuentan con Registro de Validez 
Oficial y que además han sido agregados al Padrón Nacional  

o El total de programas que pertenecen a una misma facultad o escuela y que son reportados en el 
formato 911 de inicio de cursos, debe ser marcado en cada reporte 
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5. BECAS  
 
EDUCACIÓN BÁSICA, EXTRAESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR  
5.1 Total de Alumnos Becados:  
 

o El número de becados se modifica en función del porcentaje de beca que sea asignado a  cada 
becario  

o El total mínimo obligatorio de alumnos becados al 100% (beca completa) es la cifra que  como 
mínimo debe ser reportada y que corresponde al menos al 5% de la matrícula reportada  

• Ejemplo:    300 x 5 / 100 = 15  

 
 

                             Total de            Porcentaje mínimo        Porcentaje total               Total mínimo obligatorio  
                            Alumnos           obligatorio de becas        de la matrícula                de alumnos becas al 100%  
                            Inscritos                   a otorgar                       reportada  
 

         
 
5.2Total de Becas Completas:  
 

o Es la suma total de los porcentajes asignados a cada alumno  
o Este tiene que indicarse en número absoluto 

 
5.3Porcentaje Mínimo Obligatorio de Becas Otorgado:  
 

o Corresponde a la sumatoria total de los porcentajes de beca otorgados a cada alumno  
o Si las becas no son otorgadas al 100% a los alumnos, el número de alumnos becados deberá 

ser mayor a fin de cubrir el porcentaje del 5% obligatorio estipulado en los Acuerdos 205, 279 y 
450 
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o Ejemplo: Una escuela con 41 alumnos inscritos equivalen a 2.05% de becas, no a 2% por lo que 

tendrá que dar como mínimo 2.05% de becas para que cumpla con lo dispuesto en los Acuerdos 
correspondientes:  

• Ejemplo:        41   x   5   /   100   =   2.05  

 

                                                         Total de    Porcentaje mínimo      Porcentaje total         Total mínimo obligatorio de  
                                                        Alumnos    obligatorio de becas     de la matrícula           becas completas (al 100%)  
                                                        Inscritos               a otorgar                  reportada 
 
 

EDUCACIÓN BÁSICA  
5.4 Porcentaje Mínimo Obligatorio de Becas Otorgado:  
 

o El porcentaje mínimo a otorgar según lo estipulado en el Acuerdo correspondiente a cada  
alumno debe ser de por lo menos el 25%  

o Una beca completa puede ser dividida en un máximo de 4 estudiantes y un mínimo de uno  
o  

                          
 
EDUCACIÓN SUPEIROR  
5.5 Porcentaje Mínimo Obligatorio de Becas Otorgado:  
 

o El porcentaje mínimo a otorgar según lo estipulado en el Acuerdo correspondiente debe por lo 
menos corresponder al 5% del total de alumnos inscritos en la facultad o escuela que está 
reportando  
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6. ACUERDO DE INCORPORACIÓN  
 
TODOS LOS NIVELES  
6.1 Número de Acuerdo:  
 

o Márquelo de la misma manera que aparece en su hoja de registro y asignación de RVOE  
o De tener duda, acuda a la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares, para validarlo  

 

• Ejemplo:           SEV   /    DGEMSyS   /   001  

 

 
                                                    Dependencia que             Área responsable de                 Número de Acuerdo  
                                                         otorga el                             la expedición                            de Autorización  
                                                     Reconocimiento  
                                                            Oficial  

 

                                            
 
6.2 Fecha de la Expedición del Acuerdo:  
 
Corresponde a la fecha que aparece en su oficio de Autorización del Registro de Validez  
Oficial 
 
 
7. DATOS DE LOS BECARIOS  
 
TODOS LOS NIVELES  
7.1 Número:  
 

o Anote el progresivo de forma ascendente (1,2,3…)  
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7.2 CURP:  
 

o Copie la clave única de registro de población a 18 dígitos que ha sido generado por el Registro 
Nacional de Población (RENAPO) y que le fue entregada  

o Es obligatorio que todo becario cuente con su CURP 
• De lo contrario, el registro del becario no puede ser considerado dentro del  padrón. Por 

consiguiente, su porcentaje de beca asignado será invalidado 
o En caso de no estar seguro de la CURP o desconocer su existencia verifíquelo en la liga:  

http://www.sre.gob.mx/CurpPS_HTML/jsp/CurpTDP.html  
o En caso de alumnos extranjeros o de mexicanos nacidos en el extranjero, verifique si su  

CURP ya ha sido tramitada  
• Validada la inexistencia de la CURP del becario extranjero, ponga la palabra 
“alumnoextranjero”, para que el registro sea considerado correcto  

o Nota: Regularmente, la CURP se construye de la siguiente manera. Este ejemplo es sólo 
una guía que considera casos comunes y que ignora las excepciones  
• Esta explicación es solo para evitar errores en la transcripción. No intente construirla  
• Ejemplo: Nació una Mujer el Primero de Enero del 2000 en el Estado de Veracruz  quien 
lleva por nombre ANA ALVAREZ ALARCON  

CURP= AAAA000101MVZLLNA1 
 
Primera    Primer    Primer     Primer             Dos                       Mes a                   Día a                M              Indicativo     Primer            Primer             Primer   
 letra        vocal        letra        letra            últimos                      dos                      dos             (mujer)          Entidad        consonante   consonante    consonante                 
primer      primer    segundo  primer         dígitos                     dígitos                dígitos               H             Federativa    del primer      del segundo   del primer   
apellido   apellido   apellido  nombre         del año                                                                    (hombre)                             apellido         apellido            nombre    Homonimia 
               

         
 
 
 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: De esta información derivan los primeros cuatro dígitos 
 

o En el primer recuadro anote la primera letra del primer apellido  
o En el segundo, anote la primera vocal del primer apellido  

 

   A    A A A 0 0 0 0    0 1 M V Z L L N  A    1 

 



 

Torre Ánimas, Despacho 103  Blvd. Cristóbal Colón Núm. 5, Fracc. Jardines de las Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Veracruz |T. 01 228 841 77 00 Ext. 7563|coord._becas3@msev.gob.mx 

BECAS EN INSTITUCIONES PARTICULARES 

23 

o En el tercer recuadro, anote la primera letra del segundo apellido  
• En caso de no contar con un segundo apellido, esta celda llevará una X  

o En el cuarto recuadro, anote la primera letra del primer nombre  
• Si es un nombre compuesto donde el primero corresponde a “José” o “María”, se debe aplicar 

la regla del segundo prenombre 
 En ese caso se considera la primer letra del segundo nombre  

o Evite escribir los datos con acentos 
 
FECHA DE NACIMIENTO: Tenga cuidado en no confundir el número cero “0” con la letra “o”  
 

o En el quinto y sexto recuadro, anote los dos últimos dígitos del año de nacimiento  del becario  
o En el séptimo y octavo recuadro, anote el indicativo numérico correspondiente al  mes en que 

nació el becario  
o En el noveno y el décimo recuadro, anote el indicativo numérico correspondiente al día en que 

nació el becario 
 

: En el recuadro onceavo, si el becario es Mujer anote “M”, si es Hombre “H” 
 
INDICATIVO ENTIDAD FEDERATIVA: Está integrado por dos dígitos alfanuméricos que  identifican a las 
32 entidades federativas del país, así como los servicios de relaciones  exteriores en el extranjero  
 

o El Estado de Veracruz está identificado por las letras “VZ”  
o En el recuadro doceavo, anote el indicativo que corresponde a la Entidad  
o Federativa donde nació el Becario  

 
PRIMERAS CONSONANTES: Los recuadros treceavo, catorceavo y quinceavo corresponden a las 
consonantes que integran los apellidos y el nombre del becario, respectivamente  
 

o En el primero de éstos tres se debe anotar la primera consonante del primer apellido  
o En el segundo, se anota la primera consonante del segundo apellido  
o En caso de contar únicamente con un apellido, este recuadro deberá ser marcado con una X  
o En el tercero, se debe anotar la primera consonante del primer nombre  
o En el caso de ser como primer nombre “José” o María”, éstos no serán considerados y se pondrá la 

consonante del segundo nombre  
o Tenga cuidado en no confundir la D con el número cero “O” o con la letra “o”  

 
HOMONIMIA: Es asignada por el Registro Nacional de Población.  
 

o Evite intentar crearla o adivinarla, mejor verifique su existencia en la 
liga: http://www.sre.gob.mx/CurpPS_HTML/jsp/CurpTDP.html 

o Si es inexistente, tramítela en el área correspondiente (Oficina de CURP de la SEV, Municipios, 
etc…) 

 
 
 
 
 

http://www.sre.gob.mx/CurpPS_HTML/jsp/CurpTDP.html
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7.3 Apellidos del Alumno:  
 

o La composición del nombre compuesto del mexicano, regularmente, ésta constituido con dos 
apellidos:  

o Primer Apellido: Generalmente, es el que proviene del padre, de la madre o de la persona que 
reconoce al recién nacido  
• Preferentemente, escríbalo en mayúsculas 
• En algunos casos, los niños son registrados únicamente con un apellido; indistintamente del 
ser el Apellido Materno o Paterno, en este caso deberá escribirse el apellido en la celda titulada 
“Primer Apellido” 

 
   

o Segundo Apellido: Generalmente, es el que proviene de la madre  
• Preferentemente, escríbalo en mayúsculas 
• Si el becario solo cuenta con un apellido, este espacio deberá ser dejado en blanco. Evite 
escribir aquí el nombre de pila del becario 

 
7.4 Nombre (s) del Alumno(a):   
 

o Anote el nombre (s) tal y como aparece en el Acta de Nacimiento  
o Preferentemente, escríbalo en mayúsculas  
o La utilización de acentos se desaconseja  
o Evite abreviar, mismo si se trata del nombre como “José” o “María” o de nombres compuestos o 

largos  
o Si son nombres compuestos, anótelos todos y sin abreviar 

 
7.5 Teléfono:  
 

o Indique el del alumno (a) o en su defecto el de algún familiar o referencia  
• Puede ser de un número de casa o de un portable  

o Incluya el indicativo de la ciudad (lada) 
o Divida los doce números en grupos de dos dígitos  

• Ejemplo: 01 22 88 50 00 00  
o Nota: Es indispensable llenar este rubro ya que por este medio se valida la información que la 

institución reporta 
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7.6 Correo Electrónico:
 
    

 
o Indique el del alumno (a) o en su defecto de algún familiar o referencia  
o No ponga el de la Escuela, ya que al que se debe poder contactar es al becario  
o Tenga cuidado en escribir el dominio y la extensión  
o Preferentemente, anótelo con letra de molde  
o Si tiene otras dudas relacionadas a su construcción o empleo, visite la explicación relativa al 

correo electrónico de los Centros de Trabajo o Escuelas o Facultades 
  
7.7 Sexo:  
 

o De igual forma que en la CURP, esta celda debe de ser igual al recuadro onceavo de dicha Clave  
• Anote “H” si es hombre o “M” si es mujer 
  

 
7.8 Tipo:  
  

o Para determinar el tipo de becario, es necesario saber si en el ciclo escolar precedente el alumno 
contó con beca o no  

o Mismo si el estudiante continúa en el mismo plantel pero cambia de nivel educativo, el status 
que se le deberá asignar será de “N” nuevo ingreso  
• Ya que su registro corresponde a una clave de Centro de Trabajo diferente al ciclo  escolar 
precedente  

o En el caso de ser el primer año escolar que recibe el apoyo, se debe anotar “N” para señalar que 
es de nuevo ingreso 

o De haber tenido una beca, según el Acuerdo 205, 279 ó 450 publicados en el Diario Oficial  de la 
Federación, en el año escolar anterior se debe marcar como renovante con una “R”  
   

7.9 Porcentaje de Becas:   
 

o De acuerdo a lo estipulado en los Acuerdos y en la Ley General de Educación, este  porcentaje   
• No deberá ser menor al 25% para los niveles de educación Inicial, Básica, Especial  
(Extraescolar)  
• En educación Superior y Media Superior no podrá ser menor al 5% 
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7.10 ¿Tiene otra beca?  
 

o Si el becario cuenta con otro tipo de beca, misma si ésta no es asignada por el Centro de Trabajo, 
ésta deberá ser marcada con un “SI”  

o En el caso contrario, se debe anotar “NO” 
 
7.11 Grado:  
 

o Según el nivel educativo, la referencia que se debe anotar al respecto será diferente.  
o Para los Centros de Educación Inicial (CENDI) se deberá marcar el grado al cual está inscrito el 

becario, según corresponda:  
 

• L1 = Lactantes 1                                    M2 = Maternal 2  
• L2 = Lactantes 2                                    P1 = Preescolar 1  
• M1 = Maternal 1                                     P2 = Preescolar 2  
 
 

 
 
 

o Para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria se deberá marcar el grado al cual está 
inscrito el becario, según corresponda: 
• 1 = Primer Grado                                          4 = Cuarto Grado (sólo aplica a Primaria)  
• 2 = Segundo Grado                                      5 = Quinto Grado (sólo aplica a Primaria)  
• 3 = Tercer Grado                                           6 = Sexto Grado (sólo aplica a Primaria) 
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
7.12 Semestre:  
 

o La referencia que se debe anotar deberá corresponder al semestre o periodo al cual está inscrito 
el becario  

o Según corresponda:  
• 1 = Primer Semestre, Bimestre, Trimestre,                  3 = Tercer Trimestre, Bimestre, Cuatrimestre                                                                                               

Cuatrimestre                                                                     4 = Cuarto Trimestre, Bimestre                                     
• 2 = Segundo Semestre, Bimestre, Trimestre,              5 = Quinto Bimestre                                                                         

Cuatrimestre                                                                     6 = Sexto Bimestre 

 
 
7.13 Inscripción:   
 

o Debe anotar el monto por alumno inscrito  
o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de Becas, reducción 

de pago anticipado u otros que se le apliquen al estudiante  
o Incluya las fracciones a dos decimales (centavos), separando los enteros con un punto  
o Ejemplo: $ 550.50 

 
7.14 Colegiatura Mensual:  
 

o Debe anotar el monto por alumno  
o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno al alumno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de Becas, reducción 

por pago anticipado u otros que se le apliquen al estudiante  
o Incluya las fracciones a dos dígitos (centavos), separándolos por punto  
o Ejemplo: $ 1650.54 
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CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  
 

o Por las características específicas de este nivel, el reporte de becarios se debe adaptar a los 
programas y/o especialidades y a los periodos de trabajo de cada centro 
 

 
  
7.15 Semestre:  
 

o Según el nivel educativo, la referencia que se debe anotar al respecto será diferente.  
o Se deberá marcar el semestre, cuatrimestre, trimestre, bimestre o periodo al cual está inscrito el 

becario, según corresponda:  
• 1 = Primero                                                          7 = Séptimo  
• 2 = Segundo                                                        8 = Octavo  
• 3 = Tercer                                                            9 = Noveno  
• 4 = Cuarto                                                           10 = Décimo  
• 5 = Quinto                                                           11 = Onceavo  
• 6 = Sexto                                                             12 = Doceavo 

 
7.16 Programa o Carrera:   
 

o Anote el nombre del programa, especialidad o curso al cual está inscrito el becario, según 
corresponda  

o Si el espacio es muy reducido para anotar el nombre completo, anexe una hoja con las 
codificaciones y sus respectivas explicaciones  
• Ejemplo: INGLÉS 

 
7.17 Inscripción:  
 

o Debe anotar el monto por alumno inscrito  
o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de Becas, reducción 

de pago anticipado u otros que se le apliquen al estudiante 
o Incluya las fracciones a dos decimales (centavos), separando los enteros con un punto  

• Ejemplo: $ 550.50  
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7.18 Colegiatura Mensual:  
 

o Debe anotar el monto por cada alumno  
o Escriba la cantidad en número, sin utilizar la coma  
o En caso de no cobrar importe alguno al alumno, deberá agregar el número “0”  
o Se debe anotar el monto total, sin considerar los descuentos por conceptos de Becas, reducción 

por pago anticipado u otros que se le apliquen al estudiante  
o Incluya las fracciones a dos dígitos (centavos), separándolos por punto  

• Ejemplo: $ 1650.54 

 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR  
7.19 Programa o Carrera:  
 

o Anote el número del programa o carrera al cual está inscrito el becario, según corresponda:  
• Ejemplo: 5DA01041 = LIC. EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 
7.20 Modalidad:   
 

o Indique el tipo de servicio al cual el alumno está inscrito  
• 1 = Escolarizado  
• 2 = Mixto                                           Sistema Abierto  
• 3= No Escolarizado  

 

 
7.21 Semestre: 
 

o La referencia que se debe anotar deberá corresponder al semestre o periodo al cual está inscrito 
el becario, según sea el caso: 
• 1 = Primero Semestre  
• 2 = Segundo Semestre 
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8. PROCESO DE VALIDACIÓN DEL REPORTE DE BECARIOS 
  

Para que este documento forme parte de la carpeta que se integra para solicitar el Refrendo del 
RVOE, y que sea considerado como válido, deberá llevar:  

 
8.1 Sello del Centro de Trabajo:  
 

o En Educación Superior, en caso de contar con sello de la Escuela o Facultad y de la Institución, es 
recomendable poner ambos  

 
8.2 Firma del Director:  
 

o Deberá ser autógrafa en original  
 

 
 
 
8.3 Sello de quién da el Vo.Bo.:  
 

o De acuerdo a la estructura administrativa del sistema educativo estatal y al nivel 
correspondiente, el reporte de Becarios deberá llevar el sello del responsable, en jerarquía 
superior, al director de la Escuela:  
• Supervisor Escolar  
• Jefe de Sector  
• Delegado Regional  
• Nivel Educativo 

 
8.4 Vo.Bo. del Supervisor, Jefe de Sector, Delegado o Nivel Educativo:  
 

o Debido a que cada nivel educativo presenta estructura administrativa diferente, la referencia 
que se debe anotar al respecto será por consiguiente diferente y tendrá que ir acorde al sello 
que aparece en el impreso 
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Este instructivo ha sido elaborado en la Coordinación de Becas de la Unidad de Planeación, Evaluación y 
Control Educativo, adscrita a la Secretaría de Educación de Veracruz, para facilitar el llenado del  
CONCENTRADO EN FORMATO PAPEL DE BECARIOS EN ESCUELAS PARTICULARES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.  
 
 
 
Para cualquier duda, sugerencia y/o comentario puede establecer contacto vía correo electrónico a la 
siguiente dirección: coord_becas3@sev.gob.mx  
 


