
ESQUEMA DE OPERACIÓN



DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

El Programa denominado Programa de Desarrollo Social

para “Becas EDOMEX Apoyo a la Educación”, Vertiente

f) Becas Viajes al Extranjero, constituye una acción

emprendida por el Gobierno del Estado de México a través

de la Secretaría de Educación, para otorgar becas a

alumnos de excelencia académica de escuelas públicas y

privadas de educación superior, que radiquen en el Estado

de México, para que estudien en el extranjero.



INSTANCIAS PARTICIPANTES



PROCESO GENERAL



LINEAMIENTOS NORMATIVOS

I. Beca Tipo A: La beca consistirá en una estancia en

el extranjero no mayor a seis semanas, cuando el

curso o diplomado en el extranjero así lo requiera.

II. Beca Tipo B: La beca consistirá en una estancia en

el extranjero no mayor a cuatro meses.



APOYOS QUE CONTEMPLA LA BECA



REQUISITOS Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN







DOCUMENTOS SOLICITADOS







CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Se dará preferencia al alumnado que:

I. Presente su solicitud de registro, dentro de la vigencia de la convocatoria.

II. Cuente con los promedios más altos de las solicitudes presentadas.

III. Cuente con acreditación más alta en el manejo del inglés, cuando el curso

técnico se imparta en este idioma.

IV. Se encuentren en las primeras solicitudes registradas con documentación

completa, conforme a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y

en función del techo presupuestal asignado.

V. Cuenten con una edad máxima de treinta años para participar en las becas Tipo

A y Tipo B.

VI. Que no haya sido beneficiado con beca al extranjero, durante el presente

año o años anteriores en los diferentes programas de movilidad académica

internacional, que promueve el Gobierno del Estado de México.

VII. Los demás que determine el Comité de Selección y Asignación de becas.



OPERACIÓN DEL PROGRAMA





PUBLICACIÓN 

DE RESULTADOS



DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS BENEFICIARIOS
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE 
DEBE DESARROLLAR EL ENLACE

• Revisar en términos de los numerales, de las Reglas de 
Operación.
• 7. Mecanismos de enrolamiento.

• 7.1 Beneficiarias:
• 7.1.1 Requisitos y criterios de selección.
• 7.1.2 Criterios de selección y priorización.
• 7.1.3 Registro.
• 7.1.5 Integración del Padrón.
• 7.1.6 Derechos de los/as beneficiarias/os.
• 7.1.7 Obligaciones de los/as beneficiarios/as.
• 7.1.8 Causas de incumplimiento.
• 7.1.9 Sanciones a las/os beneficiarias/os.

• 9.1 Operación de programa.
• 13. Transparencia.
• 14. Seguimiento.



PERIODO DE REGISTRÓ Y ENTREGA 

DE EXPEDIENTES

• Periodo de registro de aspirantes en

http://seduc.edomex.gob.mx/becas y entrega de expedientes:

Del 18 de febrero al 16 de marzo de 2019.

• Entregar en hojas no perforadas ni engrapadas; en folder tamaño carta

con el nombre del estudiante.

• Entregar el formato de Check List de cada uno de los estudiantes, que

se agrega en esta presentacion.

• Las copias de los documentos deberán ser legibles.

http://seduc.edomex.gob.mx/becas


CHECK LIST



CAUSAS DE CANCELACIÓN DE 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA



RENUNCIA DE LA BECA AL 

EXTRANJERO



PAÍSES - CURSOS













REQUISITOS VISA CHINA

 Importe por $1,550.00 (Visa China 1 entrada).

 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses (con dos hojas

continuas en blanco).

 Solicitud llenada y firmada en tinta negra por los estudiantes; en

su momento se les hará llegar el formato a requisitar con las

recomendaciones correspondientes para el llenado.

 1 fotografía tamaño pasaporte a color en fondo blanco.

 Cartas de aceptación de la Universidades.







•

•

https://www.ucm.es/
mailto:becariosexcelencia@yahoo.com.mx


•



REQUISITOS VISA ESPAÑA





DOCUMENTOS ADICIONALES PARA 

“THE WASHINGTON CENTER”



PROCESO DE SELECCIÓN









´



REQUISITOS VISA, RUSIA

Mexicano turista

• Pasaporte con vigencia mínima 6 meses.

• Dos hojas en blanco para el visado.

• Una foto tamaño pasaporte a color en fondo blanco.

• Llenar solicitud.

• Boleto de avión.

• Carta de servicios confirmados en Rusia o Intourist.

• (Para pax extranjero es necesario presentar 
documento de Seguro Médico Internacional además 
de FM2 o FM3 en original)















FORMATO CARTAS COMPROMISO



FORMATO CARTA RENUNCIA

mailto:becariosexcelencia@yahoo.com.mx


FORMATO ÚNICO DE REGISTRO 

(FUR)



REGISTRAR SU SOLICITUD POR MEDIO ELECTRÓNICO EN LA

PAGINA: http://seduc.edomex.gob.mx/becas



1. REGISTRO, NUEVO INGRESO



RELACIÓN DE SUBSISTEMAS

•

•

•

•



1. REGISTRO, NUEVO INGRESO



2. SOLICITANTE APARTADO A



3. DATOS ACADÉMICOS APARTADO B



4. PADRE, MADRE O TUTOR APARTADO C



5. FORMATO ÚNICO DE REGISTRO (FUR), 

IMPRESO



DIRECTORIO

•

•

mailto:becariosexcelencia@yahoo.com.mx

