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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo:   

BECAS 

Origen del programa 
ESTATAL y FEDERAL (MANUTENCION,  BÉCALOS , APOYA TU TRANSPORTE, SEP-
PROSPERA) 

El objetivo del 
programa 

Proporcionar apoyos económicos a los estudiantes en condiciones 
socioeconómicas desfavorables, con la finalidad de fomentar la equidad 
educativa y aminorar los índices de deserción por falta de recursos económicos, 
así como garantizar que los alumnos que se benefician con algún tipo de beca, 
mantengan o incrementen su rendimiento académico, con el objetivo de que 
pueda continuar sus estudios. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Descripción de los 
beneficios para el 
usuario 

Apoyos económicos, Condonación de la reinscripción  

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Estímulos  diciembre 2017 

Requisitos para 
acceder al programa 

 

Becas MANUTENCIÓN – Apoya tu transporte: Tiene el objetivo de contribuir a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una 
sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) que permitan consolidar un México con educación de 
calidad. 
 
SEP-PROSPERA.- Tiene la finalidad de fomentar que un mayor número de 
estudiantes inscritos en el primer año en una Institución Pública de Educación 
Superior (IPES) en un programa de licenciatura del país, integrantes de familias 
beneficiarias de PROSPERA, que se encuentran en condiciones económicas 
adversas, tengan acceso a los servicios de educación y continúen con sus estudios 
en el tipo educativo superior, evitando así la deserción escolar. 

 

Periodo para el cual 
se otorgan  

SEP-PROSPERA                         Septiembre 2017 – Agosto  2018 
MANUTENCION HIDALGO        Septiembre 2017 – Agosto  2018 
APOYA TU TRANSPORTE         Septiembre 2017 – Junio  2018 
 

Montos 

Becas MANUTENCIÓN 
           1er.  Año $ 750.00 
           2do. Año $ 830.00 
           3er. Año  $ 920.00 
           4to. Año  $ 1000.00 
APOYA TU TRANSPORTE  $ 200.00 
 
SEP-PROSPERA 
1er año  $ 11000.00 
2do año $ 11960.00 
 

Resultados 
periódicos o informes 
sobre el desarrollo  
de los Programas 

No aplica 

Plazos para la 
prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No aplica 

Unidad 
administrativa donde 
se  otorga o 
administra 

Universidad Tecnológica de la Huasteca  Hidalguense en el Departamento de 
Servicios Escolares 

Domicilio 
donde se 

Calle y 
No.  

Carretera Huejutla-Chalahuiyapa s/n 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/14Padron%20estimulos_diciembre2017.pdf
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gestiona 
el 

servicio 

Colonia Tepoxteco 

Código 
postal 

43000 
 
http://uthh.edu.mx/2015/?val=ZmlsZS5waHA=&CvBin=176&M=MjU= 

Municipio Huejutla de Reyes 

Días y horario de 
atención 

Lunes a Viernes de 8: 30 a 19:00 hrs. 

Vínculo al o los 
formatos respectivos 

No aplica 

Costo Sin costo 

Lugares donde se 
efectúa el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

Artículo 7, del Reglamento de Becas de la Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense. 
 
ACUERDO 708 
3.4. Características de los Apoyos (Tipo y Monto)  

Derechos del usuario 
ante la negativa o la 
falta de respuesta 

No aplica 

Lugares para 
reportar anomalías 
en la prestación del 
servicio 

Buzón de quejas y sugerencias del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 
de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Vínculo a las reglas 
de operación del 
programa social 

Reglamento de Becas de la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense 
 
Reglas de Operación del Programa MANUTENCION 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/Reglamento%20de%20Becas_UTHH.PDF
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/Reglamento%20de%20Becas_UTHH.PDF
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/14papoyo_ACUERDO_708_ANEXO_20_SEXTA_SECCION.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/14papoyo_ACUERDO_708_ANEXO_20_SEXTA_SECCION.pdf

