
GUÍA DE SISTEMA DE REGISTRO
Y CAPTURA DE ACTAS DE COMITÉ(SIREC)

Programa de Becas Elisa Acuña



1. PRESENTACIÓN

El Programa de Becas Elisa Acuña pone a su disposición la presente guía,
con el propósito de facilitar el proceso de postulación por parte del
Comité de Becas de Plantel, mismo que se encuentra descrito en las
Convocatorias publicadas por el Programa de Becas Elisa Acuña.



PROCESO DE POSTULACIÓN



Ubicación del SIREC

Para iniciar sucesión en el SIREC,
deberá ingresar al portal de Becas
Elisa Acuña localizado en el Portal
de Becas Elisa Acuña en
becasmediasuperior.sep.gob.mx/
, en el apartado de Autoridades.

Posteriormente, ingrese al Sistema
de Registro y Captura de Actas de
Comité (SIREC) como se muestra
en la imagen.



Ubicación del SIREC

1. Coloque su CURP y contraseña
para poder ingresar al SIREC.

2. Posteriormente, pulse ACEPTAR.

3.De no contar con Contraseña, le
pedimos comunicar te con el
responsable de Becas de tu
subsistema.



1. Descargue los materiales que
el Programa de Becas Elisa
Acuña brinda sobre el proceso
de Postulación

Postulación de 
solicitantes



Postulación de 
solicitantes

También podrá consultar el
calendario de registro y
postulación que el Programa de
Becas Elisa Acuña pone a su
disposición.

2. Para iniciar el proceso deberá seleccionar el botón de la Beca de Estímulo en el que desea
postular a sus 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.

Crear acta



Postulación de 
solicitantes

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



Postulación de 
solicitantes

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.



Postulación de 
solicitantes

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

Recuerde, utilice las constancias con el formato que establece el Programa en:
www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/formatos



Le recordamos que 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 beca será rechazada sin
posibilidad de volver a postular al/a la solicitante.

¡ATENCIÓN! 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda su uso para fines  distintos a los establecidos en 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. Selecciona el botón de Finalizar captura



Descarga de actas

11. Seleccione el botón Descarga Acta

12. Descargar el Acta de Comité, y posteriormente:

• Imprimir por duplicado el Acta de Postulación.

• Cada integrante deberá firmar de puño y letra la última hoja (sin rúbricas ni facsímil).

• Coloque el sello de plantel legible.

• Escanear el Acta en formato PDF con un peso máximo de 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.

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



Programa de Becas Elisa Acuña
nivel medio superior

Para mayor información:

contáctenos

Av. Universidad # 1200, sector 4-26, Col. Xoco, 
C.P. 03330, Benito Juárez, CDMX. 

Tel. (55) 36 01 10 00, extensiones 50787, 50788, 50789, 
60738, 60539 y 60703.

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Contactanos

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda su uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa

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


¡GRACIAS!


