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"Nombre del Programa o tipo de acto administrativo" 
Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) - Hidalgo 

 

Origen del programa Federal 

El objetivo del programa 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para construcción de una sociedad más 
justa mediante el otorgamiento de becas para el 
acceso, la permanencia y el egreso de la población 
Estudiantil. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes de educación superior para fomentar el ingreso, 
permanencia y egreso de la población 
Estudiantil. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Ser alumno/a inscrito/a en algún servicio educativo o en la 
institución del sistema educativo nacional en la que solicite la 
Beca. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

El cual debe de incluir por lo menos: el nombre de las personas 
físicas, la denominación o razón social de las personas morales 
beneficiarias.  

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser alumno/a inscrito/a en algún servicio educativo o en la 
institución del sistema educativo nacional en la que solicite la 
Beca. 
• Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea menor o 
igual a los cuatro deciles de la distribución del ingreso mensuales. 
Para los/as alumnos/as de educación superior (licenciatura o TSU), 
que estos provengan de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 
cuatro salarios mínimos mensuales per cápita vigentes al momento 
de solicitar la beca. 
• Para becas contra el abandono escolar de la SEMS, CONAFE, INBA 
e IPN no es necesario tener un determinado ingreso mensual. 
• No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica ni 
contar con un certificado de ese tipo educativo (excepto 
CONALEP), salvo en el caso de las becas para el transporte, toda 
vez que se trata de un apoyo que busca cubrir los gastos del 
beneficiario/a en esta materia. 
• Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) 
convocatoria(s) que para tal efecto se emita(n), o bien en los 
instrumentos jurídicos que celebre la SEP con entidades 
federativas, asociaciones o instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. 
• Registrar su solicitud de beca, en los tiempos establecidos y a 
través del medio que se determine en las convocatorias, durante los 
periodos para el registro de aspirantes a una beca. 
• Solicitantes que sean de nuevo ingreso o de la beca del CONAFE, 
no requieren demostrar un promedio. 
Ser mexicano/a. 
• Estar inscrito/a en un programa de licenciatura o TSU en una IPES. 
• Ser estudiante regular, salvo:  
o Aquellos/a que están inscritos/as, o su familiar en primer grado, en 
el Registro Nacional de Víctimas.  
o En el caso de licenciatura, los que estén inscritos/as en los 
primeros dos años del plan de estudios. 
• En el caso de TSU, los que estén inscritos/as en el primer año del 
plan de estudios. 
• Para el caso de licenciatura contar con un promedio mínimo de 8.0 
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(ocho) a partir del quinto semestre o su equivalente y, para 
TSU, a partir del tercer cuatrimestre. 
• Postular su solicitud en el SUBES. 
• Los/as estudiantes podrán recibir un monto adicional por 
cualquiera o por ambos de los siguientes conceptos, deberán: 
o Para transporte, comprobar que él/ella o su familia se encuentra 
en el padrón de beneficiarios/as de PROSPERA, 
Programa de Inclusión Social y/o que debe realizar un gasto 
mensual igual o mayor a 500 pesos para trasladarse a la institución 
educativa. 
o Para alto rendimiento demostrar haber obtenido un promedio igual 
o superior a 9.0 (nueve) y menor de 10 (diez), o su 
equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez), en el ciclo 
inmediato anterior (año, semestre o cuatrimestre, según el 
plan de estudios), salvo los/as alumnos/as de nuevo ingreso para 
quienes se tomará en cuenta el promedio general obtenido en sus 
estudios del tipo educativo medio superior. 
• Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca 
simultáneamente para el mismo fin, al amparo de las otorgadas 
por dependencias de la administración pública centralizada; salvo 
en el caso de las becas para transporte, toda vez que se trata de un 
apoyo que busca cubrir los gastos del beneficiario/a en materia. En 
caso de que se detecte que una persona recibe 
dos becas para el mismo fin, las instituciones y/o unidades 
responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 
respectivo cancelarán la segunda beca otorgada, sin agravio del 
beneficiario/a. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Anual 

Montos 
Manutención 1er Ciclo $750.00 2do Ciclo $830.00, 3er Ciclo $920.00 y 
4to Ciclo $1,000.00. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Comité de Contraloría Social del Programa de Becas 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo al calendario de trabajo emitido por la coordinación 
Federal y Estatal de la beca 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Auxiliar Operativo de Becas Manutención en la Universidad 
Tecnológica Minera de Zimapán 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Río Grande No. 34 

Colonia Manzana La Tahona, Plutarco Elías Calles 

Código postal C. P. 42344 

Municipio Zimapán 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 horas 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Los que permitan a los usuarios acceder al programa de apoyo.  

Costo Sin costo / no aplica 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de operación del programa 
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Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

Reglas de operación  
convocatoria 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Comité de contraloría social del programa de becas 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

Auxiliar operativo del programa  
Coordinación estatal de la beca 
Coordinación federal de la beca 
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