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Nombre del Programa: 

BECAS 

Origen del programa Federal, Estatal  

Objetivo del programa 
Contribuir a disminuir los índices de deserción de estudiantes en 
la Universidad. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Apoyo económico a estudiantes en su formación académica. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Se  otorgaron 688 becas externas, mediante 
MANUTENCIÓN, que representó un monto de $2,319,480.00 
(Dos millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 MN).  

Requisitos para acceder al 
programa 

Publicados en convocatoria anual 

Periodo para el cual se otorgan  cuatrimestre mayo-agosto 2016 

Montos 
$2,319,480.00 (Dos millones trescientos diecinueve mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN).  

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Se benefició a 688 estudiantes. 
 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

A partir de la solicitud, aproximadamente mes y medio. 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección Académica 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Carretera México-Tampico  Km. 100 

Colonia Tramo Pachuca-Huejutla 

Código postal 43200 

Municipio Zacualtipán de Ángeles 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 8:00 a 8:00 pm. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Emitidos por SUBES y SABNES 

Costo Ninguno 

Lugares donde se efectúa el pago N/A 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Art. 11 del Reglamento de Becas de la Universidad Tecnológica de 
la Sierra Hidalguense y en Reglas de Operación MANUTENCIÓN-
HIDALGO 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/padron_manutencion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/padron_manutencion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/padron_manutencion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/padron_manutencion.pdf
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Los indicados en las reglas de operación 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

www.cnbes.sep.gob.mx 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

www.cnbes.sep.gob.mx 

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

