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Estatus a alcanzar

Responsable de la
acción

Acción a tomar

Tiempo promedio de
espera

1.Previo

Administración DTE

Registro de solicitud en plataforma con el CVU

1 día después de
recepción de la solicitud
en DTE

2. Borrador

Administración DTE

Se registran en MIIC los periodos de estudios y periodos de beca, se asigna la ponderación y
se anota el promedio. Se envía al alumno para revisión y complemento de información.

2 días

3. Completa

Becario

Se requiere completar los campos de Dependientes Económicos, Escolaridad de los
familiares y Contactos de emergencia. Finalizar solicitud

20 min

4. Enviada y en
espera

Coordinador

Una vez que se Finaliza la solicitud se envía a CONACYT para su revisión.

En cuento estén las
solicitudes en estatus
COMPLETO

5. Revisada

Analista de cada
programa en
CONACYT

En CONACYT revisan la información, de ser correcta pasa al estatus siguiente, de ser
incorrecta pasa nuevamente al estatus BORRADOR para el ajuste necesario

5-10 días para respuesta
por parte de CONACYT

6. Preasignada

Analista de cada
programa en
CONACYT

CONACYT envía la solicitud para revisión de un segundo filtro

5-10 días para respuesta
por parte de CONACYT

7. Asignada

Analista de cada
programa en
CONACYT

CONACYT libera la solicitud para firma de convenio

5-10 días para respuesta
por parte de CONACYT

8. Convenio firmado

Becario

Se requiere firmar electrónicamente el convenio de beca utilizando la FIEL
En cuanto se realiza la firma se cambia el estatus en plataforma y se podrá descargar la
carta de apertura de cuenta bancaria.

20 min

9. Cuenta capturada

Becario

Se captura en plataforma la cuenta bancaria de Bancomer Libretón Premiun 0501 o 0500

10 min

10. Cuenta enviada
al banco

Analista de cada
programa en
CONACYT

Se envía la información por bloques a BANCOMER para la revisión de cuenta. Si existen
errores mandarán aviso de recaptura de cuenta. Si todo es correcto pasa a cuenta
aceptada.

5-15 días en revisión por
parte del banco

11. Cuenta
aceptada

BANCOMER/
CONACYT

Se da Visto Bueno para deposito de beca y se habilita la aplicación para que el coordinador
pueda firmar la postulación.

En cuento este en estatus
de CUENTA ACEPTADA el
coordinador puede firmar

12. Cuenta
rechazada

BANCOMER/
CONACYT

En caso de encontrar errores en la cuenta bancaria se dará el estatus de rechazada para
volver a realizar la captura en plataforma.

10 días máximo para
realizar la recaptura de la
cuenta

13. Formalizada

CONACYT/
Coordinador

Una vez confirmada la cuenta bancaria, el coordinador firma el oficio de postulación y
CONACYT firma el convenio de asignación de beca

10 días aproximadamente

