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www.utvm.edu.mx 
Carr. Ixmiquilpan-Capula km. 4, Col. El Nith, Ixmiquilpan, Hgo, C.P. 42300 

Tel.: (759) 723 27 89 al 93, Fax.: (759) 723 27 88 

BECA BNES - MANUTENCIÓN CICLO ESCOLAR 2017-2018 
Requisitos para Ex becarios (solo estudiantes regulares) 

Departamento de Servicios Estudiantiles 8:30 a 17:00 hrs. 
(Edif. C Vinculación) 

 
LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SERÁ CON BASE A LA PROGRAMACIÓN POR GRUPO Y 

POR CARRERA DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE (Lee cuidadosamente la convocatoria) 

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán de realizarlo personalmente 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa 

 

No. Documentos para Trámite de Beca Original Copia 

1 

Impresión y firma de la cédula de Solicitud de Beca original generada por el 
Sistema Estatal BNES Manutención disponible en internet: 
http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/ Ingresar con su número de Folio 
de Manutención (a partir del 31 de agosto) (navegador Chrome) 

   

2 
Folder tamaño carta color beige con la pestaña etiquetada con el 
número de folio que arroje el  sistema estatal (inciso uno)     

3 

Acuse original generado por el SUBES del registro de la solicitud de  beca de 
manutención del Ciclo Escolar 2017 – 2018  debidamente firmado por el 
aspirante, la página disponible es www.subes.sep.gob.mx es necesario que 
tengas tu CURP actualizada por RENAPO, llenar datos personales, de domicilio, 
activar tu ficha escolar, solicitar beca Manutención Hidalgo, adjuntar los 
siguientes documentos:  Identificación oficial a color (por ambos lados) y 
Comprobante de ingresos (escanear los documentos originales en formato PDF, 
JPG o JPEG , los archivos deben pesar menos de 400 KB) y finalmente imprimir 
y firmar tu acuse  (a partir del 31 de agosto) (navegador Chrome) 

   

4 
En los casos que aplique, acuse original generado por el SUBES del registro de 
la solicitud “Apoya tu transporte”, debidamente firmado por el aspirante    

5 

Constancia original de ingresos económicos mensuales, de fecha de 
expedición de los meses de julio, agosto o septiembre 2017. Se sugiere poner 
solo a una persona y cuidar que la constancia de ingresos cumpla con los 
requisitos de la convocatoria, de preferencia poner una constancia de la 
presidencia municipal (Ingreso per cápita no mayor a $2,562.68) 
 

   

6 

Copia a color y legible de su Identificación oficial vigente con fotografía.  
Mayores de 18 años: Credencial del INE/Licencia de conducir/ pasaporte o 
cartilla militar (Obligatorio) 
Menores de 18 años: Original de la Carta de identidad expedida por Servicios 
Estudiantiles (al solicitarla presentar una fotografía infantil) 
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