
PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 

NOMBRE DEL 
PLAN O 
PROGRAMA 

OBJETIVO RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN  

VIGENCIA 

68 y MAS 
El programa tendrá cobertura 
nacional y otorgará un apoyo 
económico a: 

 Personas de 65 años o más que 
viven en comunidades indígenas 

 Personas adultas mayores de 68 
años o más de edad en el resto 
del país 

 Personas adultas mayores de 65 
a 67 años inscritas en el Padrón 
de derechohabientes del 
programa Pensión para Adultos 
Mayores activos a diciembre del 
ejercicio 2018. 

Para el año 2019 el monto de 

apoyo económico que recibirán 

los adultos mayores es de $1,275 

pesos mensuales que serán 

entregados bimestralmente. 

 

Oficina de 
bienestar de 
COLOTLÁN.  
 
C. Mitsuo 
Hernández 
Delgado.  

EN EJECUCIÓN  

BECAS PARA EL 
BIENESTAR DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

l programa de Becas Benito 
Juárez es un conjunto de apoyos 

por parte del Gobierno de busca 
beneficiar a más de 9 millones de 
estudiantes de todo México. 
Becas Benito Juárez tiene como 
principal objetivo el bienestar de 
millones de Jóvenes mexicanos 
que cursen desde la educación 
Básica hasta la Superior. 

Este programa cuenta con 
diferentes tipos de modalidades, 

 EJECUCIÓN  



entre algunas de ellas están las 
siguientes: 

 Beca Bienestar para las 
Familias de Educación 
Básica 

 Beca Benito Juárez para 
jóvenes de Educación 
Media Superior 

 Beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro de 
Educación Superior 

 Becas Elisa Acuña 
 

El programa Becas para el 
Bienestar de las Familias de 
Educación Básica es una beca 
de parte del Gobierno Federal 
que busca apoyar estudiantes de 
Preescolar, primaria y secundaria 
del país. 
A quien va dirigida la beca 
Este programa va dirigido a 
estudiantes de todo el país que 
cursen el preescolar, primaria y 
secundaria. 

Su finalidad es apoyar a familias 
en situación de pobreza extrema 
con integrantes que cursen el 
nivel de Educación Básica desde 
recién nacidos hasta los 15 años. 

Monto de la beca 
La cantidad que se le entregará a 
los beneficiados es de $1,600.00 
pesos que se cubrirá en dos 
parcialidades de $800.00 pesos 
mensuales cada una. 

Si deseas conocer más acerca de 
este apoyo, a continuación te 
dejamos toda la información 
completa, como requisitos, 
documentación y como 
registrarse al programa.  
 
  
Beca Benito Juárez para jóvenes 
de Educación Media Superior 

https://becasmexico.org/becas-benito-juarez/
https://becasmexico.org/becas-benito-juarez/


 

 

 

Beca Universal Benito 
Juárez o Becas Benito 
Juárez es un programa del 

Gobierno de México que busca 
proporcionar un apoyo 
económico a estudiantes del nivel 
de Educación Media Superior. 

A quien va dirigida la beca 
Becas Benito Juárez busca 
principalmente apoyar a 
estudiantes de todo el país que 
carecen de recursos económicos, 
jóvenes de entre 14 y 21 años de 
edad del nivel Medio Superior. 

El nivel de educación Media 
Superior lo conforman aquellos 
estudiantes de preparatoria o 
bachillerato. 

Monto de la beca 
La beca es de $ 800 
(ochocientos) pesos mensuales, 
que serán entregados al 
beneficiario de manera bimestral, 
es decir $1600 (mil seiscientos) 
pesos.  Esta Beca consiste en un 
apoyo de $800 (ochocientos 
pesos) mensuales por becario y 
puede beneficiar a más de un 
estudiante por familia. 

 


