
 

              Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

08/Junio/2017 07/Junio/2017 
 

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

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

BECAS DE MANUTENCIÓN 

Origen del programa Estatal y Federal 

El objetivo del programa 

Apoyar a jóvenes de escasos recursos para que inicien, 
continúen o concluyan sus estudios superiores y así lograr 
la equidad educativa mediante la ampliación de 
oportunidades de acceso y permanencia en programas 
educativos de reconocida calidad ofrecidos por las 
Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes de Nivel superior 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Recurso Económico en Cuenta de Debito 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Beneficiarios 

Requisitos para acceder al programa 

Alumnos con promedio de 8 en adelante y regulares 
Comprobante de ingresos familiares 
Curp 
Constancia de estudios  
Identificación Oficial 

Periodo para el cual se otorgan  Por ciclo escolar (cada año) 

Montos 

El monto de las becas se incrementa a medida que 
avanzas en tus estudios. Se otorgan mensualmente 
durante cada año escolar conforme a lo siguiente:  
$750 Primero $830 Segundo $920 Tercero $1,000 Cuarto 
$1,000 Quinto 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Bajas cada mes y reporte de contraloría trimestral 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

Un mes 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Escuelas de Nivel Superior (En nuestro caso en la EMEH) 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Alatriste 201 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

Costo Gratuito 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/EMusicaEH/Becas/Bmanutencion.pdf
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Lugares donde se efectúa el pago Depósito Bancario 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Instituciones de Educación Superior 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social 

No aplica 

Nombre del Programa: 

BECA INSTITUCIONAL 

Origen del programa Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

El objetivo del programa 

Apoyar económicamente a estudiantes de bajos recursos 
y con un rendimiento escolar aceptable (mínimo 85 de 
promedio). Mediante estas becas el alumno puede verse 
exento del pago de colegiaturas, inscripción y reinscripción 
en porcentajes de 25%, 50% o incluso el 100%. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Toda la comunidad estudiantil de  La EMEH, desde 
estimulación temprana hasta nivel superior 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Descuento del 25 al 100% en su colegiatura mensual 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Beneficiarios 

Requisitos para acceder al programa Promedio mínimo de 85 

Periodo para el cual se otorgan  Cuatrimestral 

Montos 
Se condonan pagos de colegiatura e inscripción del 25%, 
50% y 100%. 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Cuatrimestral 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

Una Semana 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Alatriste 201  

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de 9 a 4 hrs 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/EMusicaEH/Becas/Binstitucionales.pdf
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Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa el pago Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

No aplica 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Vínculo a las reglas de operación del 
programa social  

No aplica 


