
 

      Universidad Politécnica de la Energía 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/septiembre/2017 06/junio/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección Académica 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO  

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: Beca de Manutención-Apoyo a tu  
Transporte 

 

Origen del programa 
Beca de Manutención proporcionada por los Gobiernos FEDERAL Y 
ESTATAL 

El objetivo del programa 
Contribuir a asegurar mayor cobertura mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos económicos 
de la Universidad Politécnica de la Energía. 

Población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes en situación de pobreza. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Apoyo económico que recibe el estudiante para dar continuidad a sus 
estudios. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios  
(Población destino) 

 
http://www.upenergia.edu.mx 
  

Requisitos para acceder al 
programa 

De acuerdo con la Convocatoria emitida por la Coordinación Nacional 
de Becas Superior. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Anual 

Montos $793,720.00 (total) 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Anual 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo a la convocatoria 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Subdirección  Académica. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Leandro Valle No. 3 

Colonia Centro 

Código postal 42800 

Municipio Tula de Allende, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

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

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Buzón de la Universidad Politécnica de la Energía. 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

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

http://www.upenergia.edu.mx/
http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/
http://www.subes.sep.gob.mx/


 

      Universidad Politécnica de la Energía 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/septiembre/2017 06/junio/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección Académica 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: Beca de Excelencia Académica 

 

Origen del programa 
OTROS INGRESOS, Becas enfocadas a estudiantes con situación 
económica adversa y al reconocimiento del desempeño académico 
dentro de la Institución. 

El objetivo del programa 
Contribuir a que los estudiantes de bajos recursos económicos de la 
Universidad Politécnica de la Energía tengan la oportunidad de 
continuar sus estudios. 

Población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes de la Universidad Politécnica de la Energía 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

50% de Excepcionalidad de pago de reinscripción 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios  
(Población destino) 

 
http://www.upenergia.edu.mx 
  

Requisitos para acceder al 
programa 

Que el estudiante sea regular con un promedio general de 9.5 mínimo 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Cuatrimestral 

Montos 2,600.00 (total) 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo   
 
de los Programas 

Cuatrimestral 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo a la convocatoria. 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Subdirección Académica. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Leandro Valle No. 3 

Colonia Centro 

Código postal 42800 

Municipio Tula de Allende, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de la Energía. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Buzón de la Universidad Politécnica de la Energía 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

No aplica 

http://www.upenergia.edu.mx/


 

      Universidad Politécnica de la Energía 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/septiembre/2017 06/junio/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección Académica 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO  

 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: Beca un Lugar para Ti 

 

Origen del programa Beca proporcionada por  Gobierno FEDERAL. 

El objetivo del programa 
Brindar apoyo económico  a estudiantes inscritos en el programa “Un 
lugar para ti”, para que inicien sus estudios de nivel superior. 

Población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes registrados en el programa “Un lugar para ti” 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Apoyo económico que recibe el estudiante para dar inicio a sus 
estudios de nivel superior. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios  
(Población destino) 

 
http://www.upenergia.edu.mx 
  

Requisitos para acceder al 
programa 

De acuerdo con la Convocatoria emitida por la Coordinación Nacional 
de Becas Superior. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Anual 

Montos $132,000.00 (total) 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Anual 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo a la convocatoria 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Subdirección  Académica. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Leandro Valle No. 3 

Colonia Centro 

Código postal 42800 

Municipio Tula de Allende, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

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

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Buzón de la Universidad Politécnica de la Energía. 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

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

http://www.upenergia.edu.mx/
http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.unlugarparati.mx/
http://www.subes.sep.gob.mxhttp/unlugarparati.mx


 

      Universidad Politécnica de la Energía 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/septiembre/2017 06/junio/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección Académica 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: Beca Inicia tu carrera SEP-PROSPERA 

 

Origen del programa Beca proporcionada por Gobierno Federal. 

El objetivo del programa 
Brindar apoyo económico a estudiantes de nuevo ingreso, inscritos 
en el primer año de nivel licenciatura, provenientes de  familia 
beneficiada PROSPERA. 

Población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes inscritos  en la Universidad Politécnica de la Energía. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Provenir de familia prospera. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios  
(Población destino) 

 
http://www.upenergia.edu.mx 
  

Requisitos para acceder al 
programa 

De acuerdo a la convocatoria. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Beca por 10 meses 

Montos $242,000.00 (total) 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Anual 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo a la convocatoria. 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Subdirección Académica. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Leandro Valle No. 3 

Colonia Centro 

Código postal 42800 

Municipio Tula de Allende, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Buzón de la Universidad Politécnica de la Energía 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

ww.subes.sep.gob.mx 
www.cnbes.sep.gob.mx 

http://www.upenergia.edu.mx/

