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Nombre del Programa: 

ESTÍMULOS ESCOLARES 

 

 
 
 
 
 

Origen del Programa 

Estatal y/o Federal. 
La Universidad Politécnica de Huejutla tiene como objetivo 
principal formar profesionistas que contribuyan al 
desarrollo del entorno, y con ello apoyar económicamente 
a los estudiantes con alto rendimiento académico y en 
condiciones económicas adversas, así como disminuir los 
índices de deserción para con esto elevar la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo y aumentar la 
conclusión de los estudios en el nivel superior. 

 
Unidad administrativa que lo 

otorga o administra 

 

 

Departamento de Control Escolar 

 
Población Objetivo 

o Beneficiaria 

Alumnos que cursen alguna carrera que oferta la 
Universidad, mismos que cumplirán con los requisitos 
establecidos por la misma. 

 

 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

 

Becas Manutención  Hidalgo 
Becas CDI (apoyo a Estudiante Indígenas de Nivel Superior) 
Becas Equidad Social (UPH) 

 
Requisitos para acceder al 

programa 

 

Solicitud de otorgación ante las instancias pertinentes en 
la Universidad 

 

Periodo para el 
cual se otorgan 

• Becas Manutención Hidalgo: Anual 

• Becas CDI: Anual 

• Becas Equidad Social: Cuatrimestral 
 

 
 
 
 
 

Montos 

• Becas Manutención Hidalgo: 
-    Periodo uno:               $750.00 
-    Periodo dos:               $830.00 
-    Periodo tres:               $920.00 
-    Periodo cuatro:           $1000.00 

 
• Becas CDI:                       $1000.00 
 

• Becas Equidad Social:     $1000.00 
 

 
 

         Fecha de actualización:                                                                                                    Fecha de validación: 

                                      10/Noviembre/2017                                                                                                        01/Noviembre/2017 
 

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

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPHuejutla/Becas%20Manutencion%20Hidalgo%202014-2015.pdf
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Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo 

de los Programas 

 
 

http://www.uphuejutla.edu.mx/ 

 

 
Domicilio donde se gestiona 

el servicio 

 
Parque  Industrial  Siglo  XXI  km.  3.5  Col. Tepoxtequito 
Huejutla de Reyes, Hgo. 

Días y horario de atención  
 

Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 Hrs. 

Vinculo al o los Formatos 
respectivos 

http://www.uphuejutla.edu.mx/ 

Costo Sin Costo 

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No aplica 

Fundamento jurídico 
administrativo del servicio 

Artículo 4to. Fracción XIII del Decreto de Creación de la 
Universidad Politécnica de Huejutla 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 

respuesta 

No aplica 
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