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XIV. PROGRAMAS DE APOYO  
 
 

Nombre del Programa: Becas Nacionales para la Educación Superior (Manutención) 2017-2018 

 

Origen del programa Convenio de Coordinación del Gobierno Estatal y Federal 

El objetivo del programa 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento 
de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones 
públicas de cualquier tipo educativo o rama de profesionalización 
que permitan consolidar un México con educación de calidad. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

La población objetivo está constituida por los (as) estudiantes de 
Instituciones Públicas de Educación Superior que solicitan la beca, 
y cursan estudios de Técnico Superior Universitario (TSU) o de 
Licenciatura, que provienen de hogares cuyo ingreso es igual o 
menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales vigentes al 
momento de solicitar la beca. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Las becas consisten en un pago mensual de ayuda de 
manutención cuyo monto es variable según el ciclo escolar en el 
que el estudiante se encuentre inscrito en el programa educativo. 
La beca cubrirá el periodo de doce meses con excepción del 
estudiante que se encuentre inscrito en el último periodo escolar de 
su plan de estudios en cuyo caso la beca cubrirá hasta el último 
mes del periodo escolar. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón de Beneficiarios 
2016-2017 

Requisitos para acceder al programa  

Requisitos:  

• Ser alumno/a inscrito/a en algún servicio educativo o en 

una institución del sistema educativo nacional en la que 

solicite la beca. 

• Para los/as alumnos/as de educación superior 

(licenciatura o TSU), que éstos provengan de hogares 

cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios 

mínimos mensuales per cápita vigentes al momento de 

solicitar la beca. 

• No haber concluido estudios del tipo educativo al que 

aplica ni contar con un certificado de ese tipo 

educativo, 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) 

• 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.  

 

 

http://sep.hidalgo.gob.mx/content/acerca/superior/bnesmanutencion/archivos/PADRON_MANUTENCION_HGO_2016_2017.pdf
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Restricciones.  

 

• a) No contar con algún otro beneficio de tipo 

económico, o en especie, otorgado por organismo 

público o privado para su educación al momento de 

solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los 

beneficios del programa. 

• b) Podrán solicitar ingreso al programa, los(as) 

alumnos(as) que se encuentren inscritos en el primer 

año de las carreras del Consejo Académico del Área de 

las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías que 

cumplan con los requisitos establecidos en esta 

convocatoria. 

• c) Podrán renovar el apoyo aquellos(as) alumnos(as) que 

hayan sido beneficiarios(as) del programa en el ciclo 

inmediato anterior que cumplan con los requisitos 

establecidos en esta convocatoria. 

• d) No haber concluido estudios de licenciatura, ni 

contar con título profesional de ese nivel o superior. 

• e) En caso de que el (la) estudiante se encuentre 

cursando una carrera simultánea, el apoyo se otorgará 

únicamente para concluir la primera de ellas. 

• f) No haber sido sancionados(as) conforme a lo 

establecido en la Legislación Universitaria.  

• Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo 

escolar se renovarán para el siguiente cuando subsistan 

las condiciones que hayan determinado la aprobación 

de la beca y se cumpla con lo especificado en la 

presente convocatoria. 
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Periodo para el cual se otorgan  Para el ciclo escolar 2017-2018 

Montos  $216,066,600.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

La información de periodicidad trimestral se presenta para su 
aprobación al Comité Técnico del Fideicomiso en cuatro sesiones 
oficiales al año.  

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

Ciclo escolar 2017-2018 

Unidad administrativa donde se  otorga 
o administra 

Secretaría de Educación Pública  
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
Dirección de Becas 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17 

Colonia San Juan Tilcuautla,  

Código postal CP. 42160 

Municipio Mpio. De San Agustín Tlaxiaca, Hgo.   

Días y horario de atención Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos respectivos 

A través de convocatoria pública y en las Instituciones Públicas de 
Educación Superior en las que los estudiantes cursan su educación 
superior. Las solicitudes de becas que son requisito en la 
convocatoria están en 
http://www.subes.sep.gob.mx/ 

Costo Sin costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

ACUERDO número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 
2016. 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2016 

 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Asistir a la Institución en la que presentó su solicitud de  Beca de 
Manutención para conocer los motivos por los cuales no le fue 
asignada la beca. 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, San Juan Tilcuautla, 
Mpio. De San Agustín Tlaxiaca, Hgo.  CP. 42160. En las 
Instituciones en las que estudian los beneficiarios y en buzones de 
quejas y denuncias instalados para tal fin en las mismas.       

Vínculo a las Reglas de Operación del 
programa social 

 

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

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

