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Nombre del Programa: 

Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) 2016-2017 

 

Origen del programa 
 

Convenio de Coordinación del Gobierno Estatal y Federal 

 

 
El objetivo del programa 

Contribuir   a   asegurar   mayor   cobertura,   inclusión   y   equidad educativa 
entre   todos   los   grupos   de   la   población   para   la construcción de una 
sociedad  más  justa,  mediante  el  otorgamiento  de  becas  y  estímulos  a 
estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo o 
rama de profesionalización que permitan consolidar un México con educación de 
calidad. 

 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

La población objetivo está constituida por los (as) estudiantes de Instituciones 
Públicas de Educación Superior que solicitan la beca, y cursan estudios de 
Técnico  Superior  Universitario  (TSU)  o  de  Licenciatura,  que  provienen  de 
hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita 
mensuales vigentes al momento de solicitar la beca. 

 

 
Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Las   becas   consisten   en   un   pago   mensual   de   ayuda   de manutención 
cuyo  monto  es  variable  según  el  ciclo  escolar  en  el que  el  estudiante  se 
encuentre  inscrito  en  el  programa  educativo. La beca cubrirá el periodo de 
doce meses con excepción del estudiante que se encuentre inscrito en el último 
periodo escolar de su plan de estudios en cuyo caso la beca cubrirá hasta el 
último mes del periodo escolar. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

 

Padrón de Beneficiarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para acceder al 
programa 

Requisitos: 

•     Ser mexicano (a) 
•     Haber sido aceptado(a) en una IPES del país 
• No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos 

propósitos 
• Que se encuentren realizando estudios en programas públicos 

educativos de tipo superior. 
• Provenir  de  hogares cuyo  ingreso sea  igual  o  menor  a  cuatro 

salarios mínimos per cápita mensuales 
• según  la  zona  geográfica  en  que  se  encuentre  la  localidad  de 

residencia del (de la) solicitante. 
•     Realizar el estudio socioeconómico correspondiente 

Restricciones. 

• Los (as) solicitantes no deben contar con algún otro beneficio de tipo 
económico, o en especie, otorgado por el Gobierno Federal para su 
educación con el mismo fin al momento de solicitar la beca y durante el 
tiempo  en  que  reciba  los  beneficios  del  Becas  Nacionales  para  la 

Educación  Superior  (Manutención),  excepto  aquéllos  que  se  otorguen 
como reconocimiento a la excelencia académica, aquéllos otorgados 
por la institución por concepto de inscripción, y demás que se 
establezcan en estas reglas de operación y convocatorias. 

• No h a b e r  c o n c lu i d o  es tud ios  d e  l i c e n c i a t u r a , n i  c o n t a r  
con  título profesional de ese nivel o superior. 

Periodo para el cual se 
otorgan 

 

Para el ciclo escolar 2016-2017 

Montos $286,551,240.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo 
de los Programas 

La  información  de  periodicidad  trimestral  se  presenta  para  su aprobación al 
Comité Técnico del Fideicomiso en cuatro sesiones oficiales al año. 

Plazos  para  la  prestación 
del  servicio  o  tiempo  de 
respuesta. 

Ciclo escolar 2016-2017 

Unidad administrativa 
donde se otorga o 
administra 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
Dirección de Becas 

 Calle y No. Conocido S/N 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

Colonia 
 

El Saucillo 

Código postal 
 

42411 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/padronbeneficiarios.pdf
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el servicio Municipio 
 

Huichapan, Hgo. 

 
Días y horario de atención 

Según   programación  de   la   institución,  considerando  las   fechas   de   la 
convocatoria vigente. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

 

A  través  de  convocatoria pública  que  se  difunde  en  el  mes  de octubre  en 
diarios  de  mayor  circulación  en  el  estado  y  en  las Instituciones   Públicas 
de   Educación   Superior   en   las   que   los estudiantes cursan su educación 
superior. Las solicitudes de becas que son requisito en la convocatoria están en 

http://www.subes.sep.gob.mx/ 
y  
http://Bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx 
 

 

Costo Sin costo 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

 

No aplica 

Fundamento jurídico- 
administrativo del servicio. 

ACUERDO número 16/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2016. 
En cumplimiento al Acta SO/04/16 del Comité Técnico del Programa de Becas 
Nacionales para la Educación Superior Manutención – Hidalgo de 21 de octubre de 
2016. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

 

Acudir al Departamento de Servicios Escolares. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

 
Buzón de Contraloría Social de Manutención 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

http://Bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx 

http://www.subes.sep.gob.mx/ 
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