
Reunión procesos 
"Beca Universal para Estudiantes de 

Educación Media Superior" 



Introducción

• Se está construyendo un Sistema que permita certificar y
validar, vía electrónica, la información de los padrones de
beneficiarios

• Finalidad: simplificar los trámites con fácil acceso y
manejabilidad

• En un primer momento servirá para la validación de bajas,
posteriormente, se buscará automatizar otros procesos.



Objetivos

1. Explicar el funcionamiento del SIREL.

2. Avances en la conformación del listado de responsables por
plantel/subsistema

3. Resaltar la importancia de actualizar la información de los
planteles en los tiempos acordados.



¿Qué es el SIREL?

• Es un aplicativo informático que permite el registro de la
reinscripción, alta y baja al semestre de las becarias y los
becarios de Educación Media Superior.

• El sistema cuenta con un mecanismo de criptografía estándar,
lo que garantiza el intercambio de información de manera
confidencial y segura.

• El uso del SIREL puede operar la modalidad: Online.



Requisitos técnicos y de acceso para el 
uso del SIREL.

Requisitos técnicos:
• Equipo de cómputo (de escritorio o laptop) con procesador 2.3 Ghz o 

superior.
• Sistema operativo: Windows 7 o superior.
• Memoria RAM: 2 Gb.
• Navegador: Explorer 8, Firefox 9, Chrome (última versión).
• Conexión a internet
•

Requisitos para el acceso:
• Contar con usuario, contraseña y Medio de Identificación Electrónica 

(MIE) otorgado por la Oficina de Representación del Programa.
• La información correspondiente al semestre a registrar.



Acceso a usuarios

• Ingrese la cuenta de usuario y contraseña
• Presione el botón Iniciar Sesión



Acceso a usuarios
• Ingrese la clave MIE solicitada de la matriz de coordenadas

MIE

Nota: al ingresar datos incorrectos en tres intentos, el sistema bloqueará la cuenta por seguridad



Acceso a usuarios

• Una vez que se validó la autenticación del usuario y clave MIE,
se muestra el icono de acceso a la Certificación ONLINE

De clic en el icono



Acceso a usuarios

• Acuse: Para descargar el acuse es necesario dar clic en el link
Descargar Acuse de Recibo de la pantalla cifras control y se
mostrara el Acuse



Metas

• Corto plazo
• Tener una base de datos completa de los directores y/o responsables
• Usuarios y contraseñas asignados a los responsables por plantel para la primera

semana de agosto, para que cada responsable tenga su respectivo usuario y
contraseña ligado a una CCT.

• Largo plazo
• Tener un padrón completo de becarios con información de calidad.
• Dar un seguimiento oportuno a los beneficiarios que se encuentran en el

programa de “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior”.
• Dar seguimiento, informes y vinculación con las instituciones de educación

media superior.
• Tener todos los procesos relacionados a la beca automatizados y en un sistema

único, fácil y funcional.



Avances

3,665

9,628

Avance de registro de usuarios para el Sistema 
SIREL

27.57%

Porcentaje de avance

Cantidad de solicitudes recibidas
Cantidad de solicitudes faltantes 

Porcentaje de solicitudes recibidas
Solicitudes faltantes 
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Compromisos
• Fechas importantes

• 26 de julio, fecha limite de envío de información
• 05 de agosto envío de usuarios y contraseñas
• 12 de agosto apertura de plataforma
• 06 de septiembre cierre de ventana de reinscripción

• Favor de mandar la información de los responsables del uso
del sistema al correo: media@prospera.gob.mx
• En formato Excel con los datos del director y responsable de plantel

Proceso de alta usuarios Sistema SIREL
Responsables de certificación electrónica por escuela

CURP Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Correo electrónico CCT asociada Puesto Teléfono ¿Cuenta con 
medios 

tecnológicos? 
(Si/No)

Observaciones

mailto:media@prospera.Gob.mx


Cierre de la reunión

• Link para dudas y comentarios
http://bit.ly/sireldudas

• Correo electrónico: media@prospera.gob.mx

• Lista de asistencia

• Comentarios finales de los Directores Generales

http://bit.ly/sireldudas
mailto:media@prospera.Gob.mx


Gracias


