
 

 
 
 
 
 

APOYO ECONÓMICO AL EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA 

 

El Programa es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Deporte y está 

dirigido a las y los estudiantes del Sistema Educativo Estatal con el objetivo de 

otorgar becas para propiciar el ingreso, permanencia y eficiencia terminal del 

educando, y de esta manera, contribuir a su desarrollo personal y de la 

comunidad, evitando la deserción o abandono escolar. 

 

Las personas aspirantes a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos 

establecidos, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se 

sujetarán a un proceso de selección transparente que llevará a cabo las instancias 

ejecutoras responsables de las becas. 

 

Descripción del servicio: 

Apoyo dirigido a estudiantes de Nivel Medio Superior de Modalidad Abierta 

con el objetivo de impulsar y fomentar la culminación de estudios con la 

finalidad de concluir satisfactoriamente y recibir un estímulo económico a su 

esfuerzo académico. 

 

Requisitos de elegibilidad: 

• Tener aprobado un mínimo de 14 materias del plan de nivel Medio 

Superior modalidad abierta. 

• Haber cursado sus estudios de Nivel Medio Superior en forma 

ininterrumpida. 

• Tener un promedio igual o superior a 7.0 

• Que los usuarios o cualquier otro miembro de la familia directa no estén 

inscritos en algún otro programa donde reciban apoyo económico o en  

 



 

 

 

 

 

especie y sea otorgado para el mismo fin por el Gobierno Estatal o Federal a 

través de sus organismos correspondientes. 

• Que demuestre mediante estudio socioeconómico la necesidad de la beca 

para asegurar su permanencia escolar. 

 

Criterios de selección y priorización: 

Ingreso mensual per cápita del hogar del solicitante. 

Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto 

grado de marginación. 

Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva que cumplan 

con los requisitos. 

Aspirantes indígenas que cumplan con los requisitos. 

Personas víctimas directas e indirectas, acreditando su pertenencia a un grupo 

de atención a víctimas. 

Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres. 

Alumnas que cumplan en igualdad de condiciones, con todos los requisitos. 

Alumnos/as migrantes repatriados/as o hijos/as de migrantes repatriados/as o en 

retorno. 

 

Medio de tramitación: 

El/la solicitante podrá realizar la solicitud de manera presencial en el Edificio 

del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 

Chihuahua (SPAyT) ubicado en la calle Bogotá No. 1905 Fraccionamiento 

Gloria, C.P. 31130 Chihuahua, Chih. de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; 

o en Cd. Juárez en calle Bolivia y 16 de Septiembre No. 1232, Col. Partido  

 



 

 

 

 

Romero. C.P. 32030 bajo previa cita. También se podrá enviar la solicitud de 

manera electrónica al correo: becasprepaabierta@chihuahuaedu.gob.mx. La 

fecha límite para enviar la solicitud es el 18 de septiembre del año en curso. 

Para mayor información comunicarse al teléfono (614) 429 33 00 ext. 21080 en 

Cd. Chihuahua, Chih. o (656) 4077422 / (656) 2522200 en Cd. Juárez.  

 

Documentación: 

Solicitud debidamente requisitada. 

Acta de Nacimiento o Clave única de Registro de Población 

Kardex que muestre el total de materias cursadas en el nivel Medio Superior. 

Comprobante de ser alumno regular en el sistema abierto. 

Estudio socioeconómico firmado por el Trabajador Social que lo elaboró. 

 

Procedimiento de selección: 

Todas las solicitudes serán sometidas al Comité de Validación de Becas del 

Programa Estatal de Becas. Se considerarán los/las alumnos/as que demuestren 

la necesidad de su apoyo para asegurar su permanencia escolar o a quien se 

estimula su aprovechamiento escolar. Se otorgará un apoyo por familia. La 

selección se limitará al número de apoyos que permita el techo presupuestal 

asignado a este rubro. 

 

Monto y vigencia de la beca: 

El apoyo consiste en un pago único por $2500.00 (dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) y queda sujeto a la disponibilidad de recursos de la Secretaría de 

Hacienda. 
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Visita domiciliaria: 

Con el objetivo de verificar la composición del núcleo familiar, nivel 

socioeconómico del individuo, distribución de espacios sociales, análisis del 

entorno familiar y social, conducta personal y familiar el Departamento de 

Asistencia Educativa, podrá si lo considera necesario, realizar visita 

domiciliaria a los solicitantes. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 


