
 

 

 
CALENDARIO IME BECAS/PLAZAS COMUNITARIAS 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Abril 2019 

01 al 30 abril Los Consulados difunden la Convocatoria entre las 
Organizaciones sociales e Instituciones Educativas  

08 al 19 de abril Los Consulados integran el Comité Local  

30 de abril Fecha límite para que las instituciones / organizaciones 
educativas entreguen en el Consulado las solicitudes de fondos 

Mayo 2019 

01 al 08 de mayo 
Los Consulados convocan al Comité Local para revisar las 
solicitudes, distribuir los fondos y definir reglas para las 
Organizaciones sociales e Instituciones Educativas aprobadas  

13 de mayo Fecha límite para que los Consulados informen al IME sobre la 
decisión del Comité Local  

15 de mayo El IME publica los resultados  

31 de mayo 

Fecha límite para que los Consulados actualicen el Sistema 
Informático de Comunidades (SIC) con las solicitudes de 
fondos y sus anexos, las actas de los Comités y las cartas de 
aceptación o de notificación, según sea el caso. 

Junio 2019 

03 al 14 de junio 
Los Consulados envían a la Consultoría Jurídica las 
Memorandas de Entendimiento para su dictamen y posterior 
autorización del IME. 

28 de junio 

Fecha límite para que los Consulados entreguen los cheques a 
las instituciones / organizaciones educativas contra los 
recibos correspondientes de acuerdo a los Lineamientos, y 
posterior a la firma del MOU. 



 

 

28 de junio 
Los Consulados informan a las Instituciones y Organizaciones 
educativas seleccionadas que deberán presentar un informe 
final (de conformidad con el anexo respectivo)  

28 de junio 

Fecha límite para que los Consulados carguen en el SIC las 
copias de las Memorandas de Entendimiento firmados, de los 
recibos de la entrega de recursos y la memoria fotográfica de la 
ceremonia de entrega de recursos. 

Julio 2019 

19 de julio Llamada de conferencia con la Red Consular sobre temas 
administrativos. entrega del Reporte Final  

julio 

Los Consulados envían los recibos de la entrega de recursos a la 
DGPOP, comprendidos en el reporte mensual de gastos 
conforme al Manual de Políticas y Normas Presupuestarias para 
las Representaciones de México en el Exterior. 

Agosto 2019 

31 de agosto Fecha límite para que las organizaciones e instituciones 
beneficiadas ejerzan los recursos otorgados. 

Septiembre 2019 

30 de 
septiembre 

Las Organizaciones Sociales e Instituciones Educativas realizan 
la entrega del Reporte Final. 

Octubre 2019 

01 al 15 de 
octubre 

Las plazas Comunitarias deberán realizar  la comprobación 
respectiva de los recursos asignados. 

25 de octubre 
Los Consulados envían al IME el informe final de las 
organizaciones / instituciones en formato Excel y carga el 
archivo correspondiente en el SIC en formato Excel y PDF  

Noviembre 2019 

30  de 
noviembre 

El IME publica el reporte final IME Becas 2019. 

 


