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         Tecnológicos del Estado de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 
09/Enero/2018 22/Julio/2013 

 

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

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa: 

Becas de Apoyos al Bienestar del Alumno:  BECA DE PAPELERÍA 

Origen del programa 
Concesionario de papelería (Aplica solo en los planteles 
que cuenten con esta modalidad) 

El objetivo del programa 
Propiciar material educativo con la finalidad de apoyar 
para la permanencia del alumno y llegar al logro 
educativo. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos del CECyTE Hidalgo de escasos recursos. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Proporcionar apoyo en especie (materiales de papelería) 
a los alumnos, con la finalidad de propiciar la 
permanencia del alumno y llegar al logro educativo. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De click para abrir la lista 

Requisitos para acceder al programa 

- No se considera el promedio; 
- Llenar estudio socioeconómico; 
- Elaborar solicitud de apoyo; 
- Firmar carta compromiso. 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos En especie (material de papelería) 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Cada semestre se detallan los beneficios 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

En la segunda semana, después de iniciar cada periodo 
semestral. 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Trabajo Social - Dirección de Academia   

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex Hacienda La Concepción. Lote 17, Edificio B 
Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 
Municipio San Agustín Tlaxiaca 

Días y horario de atención Una vez durante el inicio del semestre. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

Click para acceder al formato 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Solicitar informe de consideraciones por la negativa 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de quejas del plantel o en este enlace. 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/becas/papeleria_2013.pdf
http://www.cecyteh.edu.mx/Calidad/academia/Academia_02/F-DA-PT-104.xls
http://www.cecyteh.edu.mx/buzon_virtual.php
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Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

No aplica 

Nombre del Programa: 

Becas de Apoyos al Bienestar del Alumno: BECA ALIMENTICIA 

Origen del programa 
Concesionario de Cafetería (Aplica solo en los planteles 
que cuenten con esta modalidad) 

El objetivo del programa 
Propiciar alimentos con la finalidad de apoyar para la 
permanencia del alumno y llegar al logro educativo. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos del CECyTEH de escasos recursos. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Proporcionar apoyo en especie (alimentos) a los alumnos, 
con la finalidad de propiciar la permanencia del alumno y 
llegar al logro educativo. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De click para abrir la lista 

Requisitos para acceder al programa 

- No se considera el promedio; 
- Llenar estudio socioeconómico; 
- Elaborar solicitud de apoyo; 
- Firmar carta compromiso. 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos En especie (alimentos) 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Cada semestre se detallan los beneficios 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

En la segunda semana, después de iniciar cada periodo 
semestral. 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Trabajo Social - Dirección de Academia   

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex Hacienda La Concepción. Lote 17, Edificio B 
Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 
Municipio San Agustín Tlaxiaca 

Días y horario de atención Una vez durante el inicio del semestre. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

Click para acceder al formato 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Solicitar informe de consideraciones por la negativa 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/becas/alimenticia_2013.pdf
http://www.cecyteh.edu.mx/Calidad/academia/Academia_02/F-DA-PT-104.xls
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Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de quejas del plantel o en este enlace. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

No aplica 

Nombre del Programa: 

Becas de Estímulo al Talento Académico: BECA TECNOLÓGICA 

Origen del programa Apoyo Estatal y Federal 

El objetivo del programa 
Propiciar al alumno un estímulo para seguir destacando y 
conseguir mejores resultados. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos que ostenten los promedios más altos de la 
generación. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Proporcionar apoyo en especie (entrega física de una 
laptop) a los alumnos que ostenten los promedios mas 
altos de la generación, este apoyo se entregan en la 
clausura de terminación de cursos. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De click para abrir la lista 

Requisitos para acceder al programa 
- Ostentar el promedio más alto durante su 

trayectoria en el Colegio. 
- Excelente conducta. 

Periodo para el cual se otorgan  Anual 

Montos En especie (entrega física de una laptop) 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Cada fin del ciclo escolar se detallan los beneficios 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

En el mes de junio de cada año 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Trabajo Social - Dirección de Academia   

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex Hacienda La Concepción. Lote 17, Edificio B 
Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 
Municipio San Agustín Tlaxiaca 

Días y horario de atención 
Una vez durante el mes de mayo, se inician los trámites 
para este apoyo y se entregan en el mes de julio durante 
las clausuras. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

Click para acceder al formato 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

http://www.cecyteh.edu.mx/buzon_virtual.php
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/becas/tecnologica_2013.pdf
http://www.cecyteh.edu.mx/Calidad/academia/Academia_06/F-DA-PT-18.xls
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Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Solicitar informe de consideraciones por la negativa 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de quejas del plantel o en este enlace. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social Beneficios Para que tú avances 

Nombre del Programa: 

Becas de Estímulo al Talento Académico: BECA ACADÉMICA 

Origen del programa Iniciativa de la propia institución.  

El objetivo del programa Propiciar al alumno un estímulo para seguir destacando y 
conseguir mejores resultados. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos destacados con promedios, conductas y asistencias 
excelentes. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Consiste en la condonación de pago de colegiatura de los 
alumnos que cursan el segundo semestre y subsecuentes.  

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De click para abrir la lista 

Requisitos para acceder al programa 

- Tener un promedio igual o mayor a 9.0 
- Tener excelente conducta; 
- Elaborar solicitud de apoyo; 
- Firmar carta compromiso; 
- Tener más de 90% de asistencias 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos Condonación de pago de colegiatura 

Resultados periódicos o informes sobre el 
desarrollo  de los Programas 

Cada fin de semestre se detallan los beneficios 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

En el mes de febrero y agosto 

Unidad administrativa donde se  otorga o 
administra 

Trabajo Social - Dirección de Academia   

Domicilio donde 
se gestiona el 

servicio 

Calle y No.  Circuito Ex Hacienda La Concepción. Lote 17, Edificio B 
Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 

Municipio San Agustín Tlaxiaca 

Días y horario de atención En días hábiles, en los meses de enero y diciembre 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social Click para acceder al formato 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

Derechos del usuario ante la negativa o la 
falta de respuesta 

Solicitar informe de consideraciones por la negativa  

http://www.cecyteh.edu.mx/buzon_virtual.php
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/medios/ventaregionalesregop/EstimulandoConComputadorasEstudiantesDestacados.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECYTEH/becas/academica_2013.pdf
http://www.cecyteh.edu.mx/Calidad/academia/Academia_06/F-DA-PT-18.xls
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Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio Buzón de quejas del plantel o en este enlace. 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social No aplica 

http://www.cecyteh.edu.mx/buzon_virtual.php

