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Nombre del Programa: 

Becas 

Origen del programa Institucional, Estatal y Federal 

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 puedan continuar sus 
estudios. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Apoyo Económico 
Apoyo Alimenticio 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Lista de Beneficiarios 

Requisitos para acceder al programa 

l. Ser estudiante regular, con promedio general mínimo de 
9.00; 
ll. Participar en las actividades del Programa Educativo e 
Institucionales; 
lll. Observar excelente conducta; 
lV. Estar exento de sanción por faltas previstas en la 
legislación universitaria; 
V. Permitir se le realice el estudio socioeconómico, el cual 
sustenta la necesidad del estudiante. 
Vl. Presentar solicitud por escrito debidamente requisitada 
junto con historial académico y/o boleta de calificaciones y 
firmar carta compromiso. 
 

Periodo para el cual se otorgan  
Enero - Abril, Mayo - Agosto y Septiembre – Diciembre. En el 
caso de Beca Manutención es anual. 
El periodo que se reporta es septiembre diciembre 2017. 

Montos 
Equidad $300.00, Equidad $500.00, Alimenticia $696.00, 
Estadía $500.00, 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 

Este proyecto contribuye a disminuir la deserción, mejorar el 
rendimiento académico y la eficiencia terminal. 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

Renovación cuatrimestral y en el caso de Manutención anual. 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Lista_de_beneficiariosSEP-DIC17.pdf
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Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Carretera Ixmiquilpan - Capula 

Colonia Nith 

Código postal 42300 

Municipio Ixmiquilpan 

Días y horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 hrs. 
 

Vínculo al o los formatos respectivos Estudio Socioeconómico 

Costo $1.00 Historial Académico 

Lugares donde se efectúa el pago Dirección de administración y finanzas (Caja) 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

Reglamento de Becas 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Conocer los motivos por los que no se les otorgo el apoyo, 
además de solicitar otro apoyo. 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de quejas y sugerencias de la Universidad Tecnológica 
del Valle del Mezquital. 

Vínculo a los formatos respectivos  

Convocatoria Beca de Equidad 
Convocatoria de Estadía 
Convocatoria Beca Alimenticia  
Convocatoria de Manutención 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Estudio_socioeconomicoSEP-DIC17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Reglamento_becasSEP_DIC17.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Convocatoria_de_equidad_diciembre2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Convocatoria_estadia_enero_abril2018.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Convocatoria_Alimenticia_SEP-DIC2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTValleMezquital/Beca_manutencion2017_2018.pdf

