
 

 

CALENDARIO IME BECAS 
EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 

ACTIVIDAD FECHA 

Mayo 2019 

Los Consulados difunden la Convocatoria entre las Instituciones Educativas  24 de abril al 
24 de mayo 

Fecha límite para que las instituciones educativas entreguen en el 
Consulado las solicitudes de fondos 24 de mayo 

Fecha límite para que los Consulados envíen por correo electrónico 
institucional las solicitudes de fondos digitalizadas al IME (el envío de los 
documentos originales será en la siguiente valija diplomática programada y 
deberán guardar una copia en sus archivos) 

31 de mayo 

El IME integra el Comité Evaluador 15 al 31 de 
mayo 

Junio 2019 

Se convoca al Comité Evaluador para revisar las solicitudes y distribuir los 
fondos.  

10 al 20 de 
junio 

El IME publica los resultados 21 de junio 

El IME notifica a los Consulados la decisión del Comité Evaluador y realiza la 
distribución de fondos a los consulados cuya circunscripción abarca a la 
institución seleccionada.  

21 al 30 de 
junio 

Julio 2019 

Los Consulados preparan proyectos de MOU y enmiendas 1 al 15 de julio 

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

15 de julio a 
15 de agosto 

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

15 de julio a 
15 de agosto 

Agosto 2019 

Firma de MOU o enmienda de los Consulados con las instituciones 
seleccionadas 

15 a 30 de 
agosto 



 

 

Septiembre 2019 

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

18 de 
septiembre 

Octubre 2019 

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. 

4 al 7 de 
octubre 

Fecha límite para que las instituciones beneficiadas ejerzan los recursos 
otorgados. 18 de octubre 

Las Instituciones Educativas realizan la entrega del Reporte Final. 30 de 
octubre 

Noviembre 2019 

Llamada de conferencia con la Red Consular sobre temas administrativos. 4 al 7 de 
noviembre 

Fecha límite para que los Consulados obtengan de las Instituciones 
Educativas el reporte final y el formato de Excel con los datos de los 
beneficiarios.  

12 de 
noviembre 

Fecha límite para que los Consulados carguen en el Sistema Informático de 
Comunidades (SIC) las  siguientes evidencias:  

- Solicitudes de fondos, anexos, cartas de aceptación o de notificación 
según sea el caso.  

- Copias de Memorandas de Entendimiento y enmiendas firmadas 
- Recibos de entrega de recursos con la identificación respectiva 
- Memoria fotográfica de la entrega de recursos 
- Reporte final presentado por la Institución  

15 de 
noviembre 

Los Consulados envían al IME el informe final de las Instituciones Educativas 
así como los datos de los beneficiarios a través de un formulario de google 
forms que distribuirá el IME para tal efecto.  

15 al 30 de 
noviembre 

Diciembre 2019 

El IME publica el reporte final IME Becas/Educación Superior 2019. 20 de 
diciembre 

 


