
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 07/Marzo/2017 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

BECAS ACADÉMICAS Y POR TU ESFUERZO 

Origen del programa 

Programa Estatal de becas que se otorgan en los 
Planteles que integran el Bachillerato del Estado de 
Hidalgo y de esta forma apoyar a alumnos con buen 
rendimiento académico para que continúen sus estudios 
y concluyan la Educación Media Superior.  

El objetivo del programa 

Condonar el pago de inscripción y guías, según sea el 
caso, a los alumnos más destacados, esto con la finalidad 
de que permanezcan en el bachillerato y concluyan 
exitosamente sus estudios; así como estimular el 
rendimiento académico de los mejores estudiantes con 
limitantes económicas. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes del Bachillerato del Estado de Hidalgo. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Condonar el Pago de Inscripción o reinscripción de los 
Alumnos del Bachillerato del Estado de Hidalgo. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Becas. 

Requisitos para acceder al programa 

I. Se tomarán en cuenta los tres mejores promedios de 
cada semestre por plantel, considerándose los casos de 
empate.  
 II. Los alumnos que no cursen el total de la carga 
académica del semestre que sean convalidaciones, en 
equivalencia o repetidores, no serán acreedores a la beca.  
 III. El alumno estará exento de pago de inscripción y  
 IV. Le serán entregadas de forma gratuita las guías 
didácticas correspondientes al semestre que curse 

Periodo para el cual se otorgan  Semestralmente. 

Montos $ 78,122.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Las becas se otorgan semestre con semestre, a los 
alumnos con los mejores promedios, exentando a los 
alumnos en el pago de inscripción o reinscripción y guías 
de estudio, para que continúen sus estudios y la eficiencia 
terminal sea vea incrementada. 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

15 días hábiles después de inicio de curso. 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Bachillerato del Estado de Hidalgo. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Cto. ExHda. La Concepción Lote 17. 

Colonia San Juan Tilcuatla. 

Código postal 42160. 

Municipio San AgustínTlaxiaca. 

http://www.bachillerato-hgo.edu.mx/transp/est/becas/becas_ago17-ene18.pdf
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Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica. 

Costo Ninguno. 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica. 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

Reglamento Interior de Becas de Bachillerato del Estado 
de Hidalgo. 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Solicitar revisión de documentos en Dirección General de 
Bachillerato del Estado de Hidalgo. 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Dirección General de Bachillerato. 

Vínculo a las reglas de  
operación del programa social 

No aplica. 


