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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

 

Origen del programa Federal / Estatal 

El objetivo del programa 

El Programa Nacional de Becas 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. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en el Estado de Hidalgo 
para que obtengan una beca de manutención. 

 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

La beca consiste en un pago mensual de ayuda de manutención que cubrirá un 
periodo de hasta doce meses. 
El alumno podrá renovar anualmente la beca conforme a lo especificado en las 
convocatorias correspondientes. 

 

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 mexicano. 

o Haber sido aceptado y estar inscrito en una Institución Pública de Educación Superior 

en el 
Estado de Hidalgo para iniciar estudios de nivel superior. 
o Provenir de un hogar 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. 
(El ingreso del hogar mensual per cápita, resulta de dividir el ingreso del hogar 
mensual entre el número de integrantes del hogar del solicitante de la beca; en este 
caso, no deberá exceder los $2,096.94) 

o Elaborar la solicitud de beca tanto en el Sistema Estatal BNES(Manutención)-HGO 

http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/ como en el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES) www.subes.sep.gob.mx 
o No recibir otra beca o apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal que persiga 

los mismos propósitos, excepto aquellos que se otorguen como reconocimiento a la 
excelencia académica y los otorgados por la Institución por concepto de inscripción. 

 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Septiembre 2015- agosto 2016 

Montos 

GRADO ESCOLAR MONTO MENSUAL 
Primer año $750.00 
Segundo año $830.00 
Tercer año $920.00 
Cuarto año $1,000.00 
Quinto año (Para programas con esta 
duración) 
$1,000.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

El alumno podrá renovar anualmente la beca conforme a lo especificado en las 
convocatorias correspondientes. 
Adicionalmente, al ser becario de MANUTENCIÓN se le asignará un tutor en la 
institución en la que realiza sus estudios, con la finalidad de propiciar su buen 
desempeño y la terminación oportuna de los estudios de los becarios. 

 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

CALENDARIO GENERAL 
ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación de Convocatoria 24 de agosto de 2015 
Registro de la solicitud en las páginas http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/ 
y www.subes.sep.gob.mx Del 24 de agosto de 2015 al 18 de septiembre de 

http://www.subes.sep.gob.mx/
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2015. Registro de la solicitud en la pagina del 27 de agosto de 2015 al 18 de 
septiembre de 2015. http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx 
 
 
 
 
  
Recepción de documentos en la IPES Del 27 de agosto al 18 de septiembre de 
2015 
Publicación de resultados finales 28 de octubre 2015. 

 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del programa 
deberán estar al pendiente en su institución para recibir indicaciones sobre el 
proceso de entrega de su tarjeta de pago y constitución de los comités de 
contraloría social. 

 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  
Blvd. Miguel Hidalgo y Costilla  y Cto. Gral. Felipe Ángeles Ramírez No. 

5, 

Colonia Mz. 189, Lote 1, Fraccionamiento Los Héroes de Tizayuca, 

Código postal C.P 43816 

Municipio Tizayuca Hgo. 

Días y horario de atención De lunes a viernes de  9:00 a.m  a  4:30 p.m  

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

 

Costo El trámite de la beca es gratuito 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Con base en el Acuerdo 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2013, y actualizado mediante Acuerdo XXX, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el xx de xxx de 2014, el Comité Técnico de Becas 
Nacionales para la Educación Superior (Manutención) en Hidalgo y la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior ( CNBES) 

 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el 
Acuerdo número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2013 en el numeral 3.5 Derechos, Obligaciones, 
suspensiones y cancelaciones y en el Anexo 20 Manutención, el cual puede 
consultarse en la página de la CNBES www.cnbes.sep.gob. en su sección 
BECARI@S, opción Derechos, obligaciones, suspensiones y cancelaciones 
(www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/187) y en la página www.becas.sep.gob.mx 

 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

www.hgo.sep.gob.mx 
www.cnbes.sep.gob.mx 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

 

http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/

