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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

MANUTENCIÓN 
BECAS 

Origen del 
programa 

Convenio de Coordinación del Gobierno Estatal y Federal 

El objetivo del 
programa 

Contribuir a lograr la igualdad de oportunidades para permanecer y 
concluir la educación superior en los programas de licenciatura y 
técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones 
públicas mediante el otorgamiento de becas estudiantiles de 
hogares con ingresos menores o iguales a 4 salarios mínimos 
mensuales per cápita. 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 
beneficiaria. 

La población objetivo esta constituida por los estudiantes de IPES 
que solicitan la beca, y cursan estudios de Técnico Superior 
Universitario (TSU) y 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 y que habiten 
en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. 

Descripción 
de los 
beneficios 
para el 
usuario 

Las becas consisten en un pago mensual de ayuda de 
sostenimiento 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 alumno 
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 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Resultados_
PDF/Manutenci%C3%B3n/RESULTADOS_ Manutencion_Hidalgo_2016-2017.pdf  
 

Requisitos 
para acceder 
al programa 

a) Ser mexicano(a); 
  
b) Haber sido aceptado en una institución pública de educación 
superior del país para iniciar estudios en programas de los niveles a 
los que se hace referencia en las Reglas de Operación; 
  
c) Que se encuentren realizando estudios en programas educativos 
de nivel superior 
 
d) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea igual o menor a 
cuatro salarios mínimos per cápita mensuales según la zona 
geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del 
solicitante 
 
e) No contar con algún otro beneficio de tipo económico o en 
especie otorgado para su educación al momento de solicitar la beca 
y durante el tiempo en que reciba los beneficios del PRONABES, 
excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la 
excelencia académica o aquellos otorgados por la institución por 
concepto de inscripción. 
 
f) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título 
profesional de ese nivel o superior 

Periodo para 
el cual se 
otorgan  

Anual  

Montos 

Para el ciclo escolar 2016-2017 el monto de las becas será el 
siguiente: 
1o. Año del plan de estudios: $750.00 pesos 
2o. Año del plan de estudios: $830.00 pesos 
3er. Año del plan de estudios: $920.00 pesos 
4o. Año del plan de estudios: $1,000.00 pesos 
5o. Año del plan de estudios:         $1,000.00 pesos (para programas 
con esta duración) 

Resultados 
periódicos o 
informes 
sobre el 
desarrollo  de 
los Programas 

Se emite un listado inicial, el cual se va actualizando de manera 
mensual.  

Plazos para la Ciclo escolar 2016-2017 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Resultados_PDF/Manutenci%C3%B3n/RESULTADOS_%20Manutencion_Hidalgo_2016-2017.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Resultados_PDF/Manutenci%C3%B3n/RESULTADOS_%20Manutencion_Hidalgo_2016-2017.pdf
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prestación del 
servicio o 
tiempo de 
respuesta. 

Unidad 
administrativa 
donde se  
otorga o 
administra 

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

Domi
cilio 
dond
e se 

gestio
na el 
servic

io 

Calle 
y No.  

Carretera Apan - Tepeapulco km. 3.5 

Coloni
a 

Las Peñitas 

Códig
o 

postal 
43900 

Munic
ipio 

Apan  

Días y horario 
de atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o 
los formatos 
respectivos 

http://sep.hidalgo.gob.mx 
 

Costo Sin costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 
pago 

N/A 

Fundamento 
jurídico-
administrativo 
del servicio. 

Con base en el acuerdo 16/12/2015 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 
fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
Diciembre de 2015. 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 
la falta de 
respuesta 

Acudir al Área Académica  

Lugares para 
reportar 
anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Buzón de Quejas y Sugerencias Institucional 

Vínculo a las 
reglas de 
operación del 
programa 
social 

http://sep.hidalgo.gob.mx
i
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