
 

          Colegio de Educación Profesional Técnica  

                          del Estado de Hidalgo 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/noviembre /2017 30/Junio/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Formación Técnica y  Escolares 

 

XIV. PROGRAMAS  
DE APOYO 

 

Nombre del Programa: 

 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES: Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” 

 

Origen del programa 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cuyo objeto 
es contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de 
recursos humanos calificados, de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades del sector productivo y la superación profesional del 
individuo y La Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP, a través de 
la Dirección de Desarrollo Integral de Estudiantes con el objeto de 
contribuir al desarrollo integral de los jóvenes y procurar que sus 
acciones y valores constituyan un ejemplo a seguir.  

El objetivo del programa 

Premiar y reconocer públicamente a los alumnos que por su 
trayectoria estudiantil y méritos personales hayan destacado en 
una o más de las siguientes cualidades: Liderazgo, Patriotismo, 
Servicio, Valor, y Excelencia Académica. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos inscritos en los planteles adscritos al Colegio. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

-Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” y diploma al alumno 
ganador en cada rubro. La Fundación Apoyo a la Juventud otorgará 
un apoyo económico mensual por un año a los alumnos ganadores.  
  
-Mención honorífica a aquellos alumnos que se considere cuentan 
con un excelente currículum vitae.  
  
-Medallas ICA y diploma a los mejores alumnos de cada Estado de 
la República Mexicana. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Da clik para descargar el padrón de beneficiarios.  

Requisitos para acceder al programa 

-Estar inscrito en algún plantel del Sistema Conalep, ser alumno 
regular, con una edad no mayor a 20 años. 
š  
-Constancia que avale el promedio escolar general obtenido por el 
aspirante  
  
-Curriculum vitae, con las copias de los documentos que avalen los 
hechos que motivan la propuesta, tales como: certificados, historial 
académico, diplomas, constancia de actividades, etc.  
  
- Carta firmada por el aspirante o por los terceros que lo 
propongan, que contenga el motivo que generó la propuesta.  

Periodo para el cual se otorgan  Anual 

Montos 
- Apoyo económico mensual. 

 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

El resultado lo dará a conocer la Dirección de Servicios Educativos 
a los ganadores, a través de la Dirección General de los Colegios  
Estatales. 

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 

Los premios serán entregados en ceremonia presidida por el 
Director General del Conalep, la familia del Ing. Bernardo Quintana 
Arrioja y directivos de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP. 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/BENEFICIARIO%20PRESEA.pdf
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Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.   

Colonia 
La sede y fecha donde se lleve a cabo la ceremonia, se dará a 
conocer oportunamente.  

Código postal  

Municipio  

Días y horario de atención No aplica 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

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 

El alumno podrá solicitar al plantel los motivos por el cual no fue 
beneficiado. 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Dirección del plantel y Dirección General del CONALEP Hidalgo  
En el buzón de quejas de cada  Plantel o en el siguiente enlace 

Vínculo a las reglas de operación del 
Programa Social 

Clic para Acceder 

mailto:conalep_contacto@hgo.edu.mx
http://www.conalep.edu.mx/alumnos/BecasyConvocatorias/Paginas/Beca-Bernardo-Quintana-Arrioja.aspx
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Nombre del Programa: 

 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES: Excelencia Académica  

Origen del programa 

Este benefició económico o en especie es un apoyo a los estudiantes 
regulares que el CONALEP en un ciclo semestral, que cumplen los 
requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Otorgamiento de Becas a Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de 
Educación Profesional Técnica. 

El objetivo del programa 
Tiene como finalidad favorecer con mayores oportunidades, la 
permanencia y terminación satisfactoria de sus estudios, fomentando 
con ello la constancia, el esfuerzo y la superación.  

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos regulares inscritos en los planteles adscritos al Colegio 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Proporcionar un beneficio económico de 80 días de salario mínimo del 
área geografía “A”, para propiciar la permanencia y  así mismo lograr el 
alcance del objetivo del Colegio. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Da clik para descargar el padrón de beneficiarios.  

Requisitos para acceder al 
programa 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
REQUISITOS: 

 
1.- Ser alumno regular. 
 
2.- Haber observado buena conducta y no haber sido objeto de ningún 
tipo de amonestación en el plantel. 
 
3.- Cumplir con los requisitos publicados en la convocatoria. 
 
- Ser alumno de nuevo ingreso con promedio general de calificación de  
9.5 o 10 de secundaria acreditado con su certificado. 
  
- Ser alumno regular de segundo a sexto semestre que tenga promedio 
general de calificación de 9.50 a 10.00 en el ciclo semestral inmediato 
anterior. 
 
- Alumnos que ingresen al sistema por equivalencia, portabilidad, 
revalidación de estudios o evaluación de conocimientos de que el 
semestre inmediato anterior hayan cursado en el CONALEP. 
 
4.- Registrar solicitud de beca en  SAE o en el formato de la Dirección 
de Servicios Educativos. 

 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos Importe semestral de la beca $5,200.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Se publica en los planteles la convocatoria, los alumnos realizan la 
solicitud de la beca a través del SAE, y de acuerdo al Comité de Becas 
de cada Plantel se asigna la beca a los alumnos, los resultados son 
publicados en el plantel. 
 
El pago de la beca de los planteles Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Villa 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/Binder1.pdf
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de Tezontepec y Tulancingo, actualmente se realiza por dispersión 
electrónica a través de la Institución Bancaria Santander, los planteles 
de Tepeji del Río y Atitalaquia se realiza por remesa porque no existe 
cerca de los planteles  un banco de esa institución. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

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

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

CONALEP designa a cada estado el techo presupuestal para ser 
distribuido en cada uno de los planteles, el programa es de manera 
semestral. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex hacienda de la Concepción Lt. 17,  

Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 

Municipio San Agustín Tlaxiaca Hgo 

Días y horario de atención De 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas a Alumnos del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

El alumno podrá solicitar al plantel y al Comité de Becas del Plantel  
expliquen los motivos por el cual no fue beneficiado. 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Dirección del plantel y Dirección General del CONALEP Hidalgo  En el 
buzón de quejas de cada  Plantel o en el siguiente enlace 

Vínculo a los formatos respectivos  Clic para Acceder 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
mailto:conalep_contacto@hgo.edu.mx
http://www.conalep.edu.mx/alumnos/BecasyConvocatorias/Documents/CONVOCATORIA_becas_2013.pdf


 

          Colegio de Educación Profesional Técnica  

                          del Estado de Hidalgo 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/noviembre /2017 30/Junio/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Formación Técnica y  Escolares 

 

XIV. PROGRAMAS  
DE APOYO 

 
 

Nombre del Programa: 

 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES: Superación Académica 

Origen del programa 

Este benefició económico es un apoyo a los estudiantes regulares que 
el CONALEP, que cumplen los requisitos establecidos en los 
Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas a Alumnos del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica. 

El objetivo del programa 
Tiene como finalidad favorecer las oportunidades, la permanencia y 
terminación satisfactoria de sus estudios, fomentando con ello la 
constancia, el esfuerzo y la superación.  

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos regulares inscritos en los planteles adscritos al Colegio 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Proporcionar un beneficio económico al alumno consistente en 40 días 
de salario mínimo en el área geográfica “A”, para propiciar la 
permanencia y  así mismo lograr el alcance del objetivo del Colegio. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Da clik para descargar el padrón de beneficiarios.  

Requisitos para acceder al 
programa 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
REQUISITOS: 

 
1.- Ser alumno regular. 
 
2.- Haber observado buena conducta y no haber sido objeto de ningún 
tipo de amonestación en el plantel. 
 
3.- Cumplir con los requisitos publicados en la convocatoria. 
 
- Ser alumno de nuevo ingreso con promedio general de calificación de  
8.5 o 9.49 de secundaria acreditado con su certificado. 
  
- Ser alumno regular de segundo a sexto semestre que tenga promedio 
general de calificación de 8.5 a 9.49 en el ciclo semestral inmediato 
anterior. 
 
- Alumnos que ingresen al sistema por equivalencia, portabilidad, 
revalidación de estudios o evaluación de conocimientos de que el 
semestre inmediato anterior hayan cursado en el CONALEP. 
 
4.- registrar solicitud de beca en  SAE o en el formato de la Dirección de 
Servicios Educativos. 

 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos Importe semestral  de la beca $2,600.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Se publican en los planteles la convocatoria, los alumnos realizan la 
solicitud de la beca a través del SAE, y de acuerdo al Comité de Becas 
de cada Plantel se asigna la beca a los alumnos, los resultados son 
publicados en el plantel. 
 
El pago de la beca de los planteles Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Villa 
de Tezontepec y Tulancingo, actualmente se realiza por dispersión 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/Binder1.pdf
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electrónica a través de la Institución Bancaria Santander, los planteles 
de Tepeji del Río y Atitalaquia se realiza por remesa porque no existe 
cerca de los planteles  un banco de esa institución. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

En la segunda semana después de iniciado el semestre. 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

CONALEP designa a cada estado el techo presupuestal para ser 
distribuido en cada uno de los planteles, el programa es de manera 
semestral. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex hacienda de la Concepción Lt. 17,  

Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 

Municipio San Agustín Tlaxiaca Hgo 

Días y horario de atención De 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas a Alumnos del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

El alumno podrá solicitar al plantel y al Comité de Becas del Plantel  
expliquen los motivos por el cual no fue beneficiado. 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Dirección del plantel y Dirección General del CONALEP Hidalgo  En el 
buzón de quejas de cada  Plantel o en el siguiente enlace 

Vínculo a las reglas de operación 
del Programa Social 

Clic para Acceder 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
mailto:conalep_contacto@hgo.edu.mx
http://www.conalep.edu.mx/alumnos/BecasyConvocatorias/Documents/CONVOCATORIA_becas_2013.pdf
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Nombre del Programa: 

 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES: Beca de Permanencia  

Origen del programa 

Este benefició económico es un apoyo a los estudiantes regulares que 
el CONALEP en un ciclo semestral, que cumplen los requisitos 
establecidos en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de 
Becas a Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de Educación 
Profesional Técnica. 

El objetivo del programa 
Tiene como finalidad favorecer con mayores oportunidades, la 
permanencia y terminación satisfactoria de sus estudios, fomentando 
con ello la constancia, el esfuerzo y la superación.  

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos regulares inscritos en los planteles adscritos al Colegio 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Proporcionar un beneficio económico de 20 días de salario mínimo del 
área geografía “A”, para propiciar la permanencia y  así mismo lograr el 
alcance del objetivo del Colegio. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Da clik para descargar el padrón de beneficiarios.  

Requisitos para acceder al 
programa 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
REQUISITOS: 

 
1.- Ser alumno regular. 
 
2.- Haber observado buena conducta y no haber sido objeto de ningún 
tipo de amonestación en el plantel. 
 
3.- Cumplir con los requisitos publicados en la convocatoria. 
 
- Ser alumno de nuevo ingreso con promedio general de calificación de  
7.8 o 8.49 de secundaria acreditado con su certificado. 
  
- Ser alumno regular de segundo a sexto semestre que tenga promedio 
general de calificación de 7.8 a 8.49 en el ciclo semestral inmediato 
anterior. 
 
- Alumnos que ingresen al sistema por equivalencia, portabilidad, 
revalidación de estudios o evaluación de conocimientos de que el 
semestre inmediato anterior hayan cursado en el CONALEP. 
 
4.- Registrar solicitud de beca en  SAE o en el formato de la Dirección 
de Servicios Educativos. 

 

Periodo para el cual se otorgan  Semestral 

Montos Importe Semestral de la beca $1,300.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Se publica en los planteles la convocatoria, los alumnos realizan la 
solicitud de la beca a través del SAE, y de acuerdo al Comité de Becas 
de cada Plantel se asigna la beca a los alumnos, los resultados son 
publicados en el plantel. 
 
El pago de la beca de los planteles Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Villa 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/Binder1.pdf
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de Tezontepec y Tulancingo, actualmente se realiza por dispersión 
electrónica a través de la Institución Bancaria Santander, los planteles 
de Tepeji del Río y Atitalaquia se realiza por remesa porque no existe 
cerca de los planteles  un banco de esa institución. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

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

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

CONALEP designa a cada estado el techo presupuestal para ser 
distribuido en cada uno de los planteles, el programa es de manera 
semestral. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex hacienda de la Concepción Lt. 17,  

Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 

Municipio San Agustín Tlaxiaca Hgo 

Días y horario de atención De 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No tiene ningún costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Becas a Alumnos del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

El alumno podrá solicitar al plantel y al Comité de Becas del Plantel  
expliquen los motivos por el cual no fue beneficiado. 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Dirección del plantel y Dirección General del CONALEP Hidalgo  En el 
buzón de quejas de cada  Plantel o en el siguiente enlace 

Vínculo a las reglas de operación 
del Programa Social 

Clic para Acceder 

http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/16551/1/Lineamientos_BECAS.pdf
mailto:conalep_contacto@hgo.edu.mx
http://www.conalep.edu.mx/alumnos/BecasyConvocatorias/Documents/CONVOCATORIA_becas_2013.pdf
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Nombre del Programa: 

 PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES: Beca Tecnológica  

Origen del programa Apoyo Estatal y Federal. 

El objetivo del programa 
Reconocer el esfuerzo y dedicación del alumno, mediante el 
otorgamiento de un estímulo y propiciar un mejor resultado.  

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos que obtengan los promedios más altos de la generación. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Proporcionar apoyo en especie (entrega de una laptop) a los 
alumnos que obtengan los promedios más altos de la generación. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Da clik para descargar el padrón de beneficiarios.  

Requisitos para acceder al programa 

 
- Obtener el promedio más alto durante su trayectoria en el Colegio.  
 
- Excelente conducta.  

 

Periodo para el cual se otorgan  Anual 

Montos En especie 

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 

Dirección de Formación Técnica y escolares  

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex hacienda de la Concepción Lt. 17,  

Colonia San Juan Tilcuautla 

Código postal 42160 

Municipio San Agustín Tlaxiaca Hgo 

Días y horario de atención 
En el mes de mayo se inician los trámites y la entrega se realiza en el 
mes de junio. 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

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 

El alumno podrá solicitar al plantel explique los motivos por el cual no 
fue beneficiado. 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Dirección del plantel y Dirección General del CONALEP Hidalgo 

Vínculo a las reglas de operación del 
Programa Social 

Clic para Acceder 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/COEPTEH/BENEFICIARIOS%20COMPUTADORAS.pdf
http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/medios/ventaregionalesregop/EstimulandoConComputadorasEstudiantesDestacados.pdf

