
Estudiantes de Excelencia 
Académica
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Bienvenidos enlaces para la 

beca de Excelencia 

académica
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Seguramente tienes 

muchas dudas sobre lo 

que harás
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No te preocupes y comencemos 

por lo básico…

Lo primero es “conocer”
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¡Conozcamos el programa!
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Objetivo:
Impulsar la excelencia académica de la población guanajuatense que se encuentre estudiando en

los niveles primaria, secundaria, medio superior y superior de escuelas públicas, para que perseveren

en sus estudios con un alto grado de desempeño, asegurando y motivando su permanencia y egreso

educativo.

Población:
I. A los alumnos de primaria y secundaria públicas escolarizadas, cuyo promedio sea de 10 o

equivalente en escala obtenido en el último año escolar (2016-2017) y que hayan cursado los

siguientes grados:

a). 4°, 5° y 6° de primaria; y

b). 1°, 2° y 3° de secundaria.

II. Alumnos de media superior y superior, públicas y escolarizadas, cuyo promedio sea mínimo de 8.5 y

haber sido seleccionado por la escuela como alumno de Excelencia Académica y validado por

EDUCAFIN. El promedio será considerado de los periodos (semestre, cuatrimestre, trimestre) del último

ciclo escolar cursado 2017-2018.

Además, se deberán encontrar inscritos en el siguiente nivel o periodo consecutivo, durante el ciclo

escolar 2018-2019.
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Corresponsabilidad

Perfil

Nivel básico

Tener promedio de 10
en el ciclo escolar 

anterior

Nivel Media Superior o 
superior

promedio mínimo de 
8.5 en el ciclo anterior

Contar con trayectoria 
escolar ininterrumpida

No tener adeudo de materias en el 
anterior periodo escolar

Ser postulado por la institución de 
acuerdo a los criterios que estas 

establezcan para ser alumno (a) de 
excelencia, validados por EDUCAFIN.

Educafin

SEG
Institución 
Educativa
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•Este apoyo de estímulo es compatible con alguna otra beca, estímulo o

apoyo en especie.

•No podrán participar alumnos (as) que se encuentren en prácticas,

estadías o residencias profesionales
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Requisitos

Nota: Registrarse y subir

documentación en la

plataforma y entregar la

solicitud con firma

original al enlace de la

institución actual.

1. Solicitud

impresa y firmado por el solicitante o el tutor en caso que el alumno 
sea menor de edad

2. Carta de residencia (Si solicitante no nació en 
Gto.)

entregar original o copia de comprobante de residencia mínima de 2 
años (certificado de estudios realizados en Guanajuato, o constancia 
de donde labora el solicitante, padre o tutor que informe la 
antigüedad en el trabajo);

3. Comprobante de domicilio

Copia de con vigencia no mayor a 2 meses (recibo de agua, luz, 
teléfono, gas natural, servicio de cable o impuesto predial; constancia 
emitida por el delegado de la comunidad, el presidente del Comité de 
Colonos o carta expedida por cualquier figura representativa de la 
colonia o comunidad)

4. Constancia de Estudios

Para los tipos de educación medio superior, superior, el solicitante 
deberá entregar constancia o recibo de inscripción de la institución 
educativa donde realiza sus estudios, firmados y sellados
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CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

Los montos económicos de los estímulos para el ciclo escolar 
2017-2018 son:

Primaria Secundaria Preparatoria Superior

1,500.00 2,000.00 3,000.00 3,400.00

El monto de pago corresponderá al grado escolar donde 

se haya obtenido la excelencia académica……
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QUE PROCESO ENTRE EDUCAFIN E INSTITUCIÓN EDUCATIVA

La institución educativa participante  
enviará de manera oficial los 

criterios  de excelencia académica 
determinados para la participación 

de su población estudiantil.

17 al 23 agosto de 2018

Educafin validará los criterios y 
notificará de manera oficial a la 

institución educativa el visto 
bueno.

Educafin publica convocatoria

IPES difunden convocatoria

Registro: del 24 de Agosto al 21 de 
Septiembre de 2018.

Por cortes las instituciones 
educativas mandarán a 

Educafin los listados con las 
observaciones de los alumnos 

validados o rechazados, para su 
selección

La institución educativa, una 
vez que reciba el archivo por 
parte de Educafin, revisará  y 

validará la documentación en 
el  archivo de Excel.

Educafin, enviará por  cortes el 
listado en Excel a las 

Instituciones educativas, de los 
alumnos registrados, para su 

revisión y validación

EDUCAFIN revisa listado y selecciona 
de acuerdo al presupuesto.

Recepción de expedientes , 
mediante oficio, por parte de las 

instituciones.

24 de septiembre al  05 de octubre 
de 2018

Manda listado de aceptados a 
las IPES , para su conocimiento, 

y para que publiquen en sus 
respectivos espacios.

Educafin publica  resultados en 
la página www.educafin.com 

Educafin programa pagos

Nota: Si no 

cuenta con los 

documentos 

completos, no 

cubre perfil.



12

PROCESO PARA OTORGAMIENTO DEL APOYO

•Aspirante deberá 
ingresar a 
www.educafin.com y 
llenar la solicitud y subir 
documentos, requeridos.

•Del 24 de agosto al 21 de 
septiembre de 2018.

•Imprime y entrega 
solicitud firmada al 
enlace de la beca. Básico 
en las USAER y Ms y S en 
el área de becas de la 
misma institución.

Registro 

•Nivel Básico, el Sistema de 
Control Escolar de la SEG 
será la referencia para que 
Educafin valide la  
Excelencia Académica de 
calificación de 10.

•MS y S, la Excelencia 
Académica será 
determinado por las 
Instituciones Educativas,  
además de validar  
promedio  mínimo de 8.5,  
y los documentos 
cargados en el SUBE, y 
entregados.

Validación perfil y 
documentos

•En caso de Nivel Básico, 
EDUCAFIN determinará 
quienes cumplen con el 
perfil y los documentos 
descritos.

•MS y S las instituciones 
educativas, determinarán 
y enviarán el listado de 
los aspirantes validados 
que cumplan con el perfil 
y los documentos 
descritos.

Pre-selección

•Educafin determinará la 
selección definitiva de 
acuerdo al presupuesto 
disponible.

•Instituciones entregas 
expedientes completos

•Publicación de resultados 
en la página web 
Educafin y las 
Instituciones educativas

•EDUCAFIN genera pago

•Becarios cobra su apoyo 
en las farmacias ISSEG

Selección, Resultados  
y Pago
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

EDUCAFIN pondrá a disposición 
de los solicitantes y del público 

en general la información 
relacionada con el trámite de la 
beca para el ciclo escolar 2018-

2019 en la página 
www.educafin.com, a partir del 

29 de octubre de 2018.

http://www.educafin.com/
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS

Los estudiantes que sean beneficiados con la Beca

Excelencia Académica estarán sujetos a los derechos

y obligaciones que establecen las Reglas de

Operación para el Programa de estímulos para el

Talento del estado de Guanajuato, las cuales

pueden ser consultadas en la página

www.educafin.com

http://www.educafin.com/
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Proceso de validación 

en SUBE
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Validación de documentación

*validar en listado de Excel si cuenta con perfil 
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Lic. Rosa María Campos Delgado
rcampos@educafin.gob.mx

(477) 710 34 00 ext. 427

Ing. Gerson Rodríguez Ramírez
educafin.gerson@gmail.com

(477) 710 34 00 ext. 448

Ing. Adriana Fuentes Aguilar
afuentes@educafin.com

(477) 710-3400 ext 433

Contacto

mailto:rcampos@educafin.gob.mx
mailto:educafin.gerson@gmail.com
mailto:afuentes@educafin.com

