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I n s t r u c t i v o  

CONSULTA BECADOS  

 

1. Consulta de becados por subsidio 

En el módulo de Tesorería hay una opción de consulta a nivel de reporte de estudiantes que 

gozan de beca por subsidio, cuya ruta es: consulta – estudiantes – beca por subsidio y cuya 

forma es TESDA21F. 

 

Los parámetros de consulta a ingresar dependen de la información que deseamos obtener, entre 

los campo tenemos: Facultad, Carrera, Período, fecha desde, fecha hasta.  El acceso que tendrán 

los usuarios será de acuerdo a la carrera o carreras a las que tengan permiso, de no contar con un 

determinado permiso lo deberán solicitar a la Unidad de Tesorería.  
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En la opción tenemos dos tipos de reporte: 

1. Detallado de becas por subsidio y 

2. Sumarizado becas por subsidio.   

El primer reporte nos muestra el detalle de valores totales por estudiante de las becas otorgadas 

en un período determinado (según parámetros ingresados). 

El segundo reporte genera información de becas sumarizada a nivel de totales por Carrera, 

Facultad y dentro de un período determinado. 

 

 

 

 

El valor total del reporte generado (cualquiera de los dos tipos de reporte) será igual al valor 

total de Becas por subsidio que se refleje en el Estado de Ejecución presupuestaria dentro de un 

período determinado (según parámetros ingresados), lo importante es considerar que los 

parámetros de consulta sean los iguales a fin de que el resultado sea congruente. 
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2. Consulta de becados por subsidio 

En el módulo de Tesorería hay una opción de consulta a nivel de reporte de estudiantes que 

gozan de beca o descuentos, cuya ruta es: consulta – estudiantes – becas – reporte de estudiantes 

becados, cuya forma es TESDA18F 

 

 

Se obtendrá la información según los parámetros ingresados, por ejemplo, para la información 

que se reporta al Senplades se ingresa llenan los siguientes parámetros: período contable, meses 

desde y hasta, se selecciona el tipo de reporte que es “Sumarizado por tipo de beca Tesorería 

Senplades” y se da click en el botón imprimir ubicado en la parte inferior. 

La información que se obtiene con estos parámetros contiene el tipo de beca, valor, # de 

estudiantes y # de becas. 
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La información que se obtiene debe ser cuadrado con la información del módulo de 

Contabilidad (se solicita información por correo), según el período de análisis, en caso de no 

cuadrar la información se solicita a Centro de Cómputo la revisión de que la información esté 

completa. 
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Otro de los reportes que se genera con frecuencia es el “Estudiantes por tipo de beca Tesorería 

Senplades”, en este reporte se obtiene el detalle por estudiante y tipo de beca, según los 

parámetros ingresados. Por ejemplo: período contable, meses desde y hasta, se selecciona el tipo 

de reporte que es “Estudiantes por tipo de beca Tesorería Senplades” y se da click en el botón 

imprimir ubicado en la parte inferior. 

 

 

La información que se obtiene con estos parámetros contiene: tipo de beca, subtotal por tipo de 

beca, subtotal por carrera, nombre de estudiante, valor por estudiante, escala (según ubicación 

en Pensión Diferenciada) y total general (al final del reporte). 

Esta información debe ser congruente con la generada en el reporte “Sumarizado por tipo de 

beca Tesorería Senplades” en un mismo período. 
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