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Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

01/abril/2018 01/Agosto/2013 
 

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

 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

BECAS 

Origen del programa 
ESTATAL y/o FEDERAL: Becas Externas enfocadas a los grupos 
con condiciones económicas adversas y con una buena trayectoria 
escolar.  

El objetivo del programa 
Brindar a los alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, de 
bajos recursos la oportunidad de continuar con sus estudios con 
los apoyos que ofrecen las Becas.  

Tipo de usuario y/o población 
objetivobeneficiaria. 

Comunidad Universitaria (Alumnos) 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Apoyo economíco que recibe el alumno, para tener la posibilidad 
de continuar con sus estudios.  

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Beca Apoya  tu transporte 2016-2017 
Beca Manutención 2016-2017 
Becas titulación 
Beca un lugar para ti 2016-2017  

Beca SEP PROSPERA Inicia tu carrera 2017-2018 
Beca manutención Hidalgo 2017-2018 
Becas institucionales enero-abril y enero-junio 2018 

Requisitos para acceder al programa Lo que marque la convocatoria 

Periodo para el cual se otorgan  Anual  

Montos 

Beca apoya tu transporte .- $ 617,400.00 
Beca Manutención .- $ 4, 123,720.00 
Becas titulación.- $ 78,000.00 
Beca un lugar para ti.- $ 156,000.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Anual 

Plazos para la prestación del servicio 
o tiempo de respuesta. 

Lo que marque la convocatoria 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección de Planeación y Dirección de Administración y Finanzas 

Domicilio donde 
se gestiona el 

servicio 

Calle y No.  Carretera Pachuca - Cd. Sahagún. 

Colonia Km 20 Rancho luna ex-hacienda Sta. Bárbara 

Código postal Zempoala, Hidalgo. 

Municipio Carretera Pachuca - Cd. Sahagún, C.P. 43830. 

Días y horario de atención Lunes a viernes 9:00 a 5:00 pm. 

Vínculo al o los formatos respectivos http://www.subes.sep.gob.mx/  

Costo Sin costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Decreto de la Creación de la Universidad y Reglamento de Becas 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

No aplica 

http://www.upp.edu.mx/front/wp-content/uploads/2016/10/UPP-Otorgadas-TRANSPORTE-ciclo-2016_2017.pdf
http://www.upp.edu.mx/front/wp-content/uploads/2016/10/UPP-Otorgadas-MANUTENCIO%CC%81N-ciclo-2016_2017.pdf
http://www.upp.edu.mx/front/wp-content/uploads/2016/11/BECAS-OTORGADAS-TITULACIO%CC%81N-UPP-NOV-2016-BECAS-TITULACIO%CC%81N-UPPACHUCA-1.pdf
http://www.upp.edu.mx/front/wp-content/uploads/2016/10/BENEFICIARIOS-_UN-LUGAR-PARA-TI_-2016-2017-UPP.pdf
http://www.upp.edu.mx/front/?p=2652
http://www.upp.edu.mx/front/?p=2696
http://www.upp.edu.mx/front/?p=2887
http://www.subes.sep.gob.mx/
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de Quejas (Instalaciones de la Universidad) y de Contraloría 
Social 

Vínculo a los formatos respectivos  
http://www.subes.sep.gob.mx/  

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

BECAS 

Origen del programa 

INGRESOS PROPIOS (ESTATAL): Becas Institucionales enfocadas a 
alumnos con situación económica adversa, el reconocimiento al 
desempeño académico, la participación en eventos deportivos, 
culturales y de apoyo a la comunidad, alumnos egresados, del nivel 
medio superior que tengan los mejores promedios de calificaciones 
de su generación; así como el incremento a la matrícula de posgrado 
y la eficiencia terminal para que se integre una planta de científicos 
altamente calificada. 

El objetivo del programa 
Proporcionar a los alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca, 
de bajos recursos la oportunidad de continuar con sus estudios con 
los apoyos que ofrecen las Becas.  

Tipo de usuario y/o población 
objetivobeneficiaria. 

Comunidad Universitaria (Alumnos) 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Apoyo economíco que recibe el alumno, para tener la posibilidad de 
continuar con sus estudios.  

Vínculo al Padrón de Beneficiarios Becas institucionales 

Requisitos para acceder al programa Lo que marque la convocatoria 

Periodo para el cual se otorgan  Cuatrimestral 

Montos $1,014,000.00 ejercicio 2017 

Resultados periódicos o informes sobre el 
desarrollo  de los Programas 

Cuatrimestral 

Plazos para la prestación del servicio o 
tiempo de respuesta. 

Lo que marque la convocatoria 

Unidad administrativa donde se  otorga o 
administra 

Secretaría de Administración y Dirección de Planeación  

Domicilio donde 
se gestiona el 

servicio 

Calle y No.  Carretera Pachuca - Cd. Sahagún. 

Colonia Km 20 Rancho luna ex-hacienda Sta. Bárbara 

Código postal Zempoala, Hidalgo. 

Municipio Carretera Pachuca - Cd. Sahagún, C.P. 43830. 

Días y horario de atención Lunes a viernes 9:00 a 6:00 pm. 

Costo Sin costo 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo del 
servicio. 

Decreto de la Creación de la Universidad y Reglamento de Becas 

Derechos del usuario ante la negativa o la 
falta de respuesta 

No aplica 

http://www.subes.sep.gob.mx/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPPachuca/informes/BECAS/institucionales.pdf
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Lugares para reportar anomalías en la 
prestación del servicio 

Buzón de Quejas (Instalaciones de la Universidad) y de Contraloría 
Social 

Vínculo a los formatos respectivos  http://www.upp.edu.mx/becas/?page_id=18  

http://www.upp.edu.mx/becas/?page_id=18

