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Artículo (s):  13 

Fracción (es):   

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX,  XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV.  

 
El Rector de la Universidad tendrá las siguientes Facultades y Obligaciones: 
 
I.   Administrar y representar legalmente a la Universidad; 
II.  Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva; 
III. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, los proyectos de: 

a). - El Programa Institucional de Desarrollo; 
b). - Los criterios generales de ingresos y egresos de la Universidad; 
c). - Los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Universidad, a través de la 

determinación de cuotas y tarifas, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos; 
d). - El presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal; 
e). - El Programa Operativo Anual; 
f). - El Programa de Mejora Continua; 
g). – organización y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen 
de manera articulada, congruente y eficaz dentro de un sistema de gestión de calidad; 
h). - Los sistemas de registro, control y evaluación del gasto público necesario para alcanzar 

las metas y objetivos propuestos; y 
i). -  Los informes periódicos de las actividades desarrolladas en la Universidad, en los términos 
que establezca la normatividad aplicable. 

IV.       Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, autorización y modificación los proyectos 
de: 

 
a). -   Las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el desarrollo 

de las actividades de la Universidad, su mejor organización y funcionamiento académico-
administrativo y para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del 
Estado de Hidalgo; 

b). -   El Estatuto Orgánico de la Universidad; 
c). -   La Estructura Orgánica y académica de la Universidad; 
d). -   Los manuales de organización y procedimientos; 
e). -   Los tabuladores de sueldos y prestaciones; 
f). -    Los procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes, así como las normas 

para su permanencia en la Universidad; 
g). -   Las bases y programas generales que regulen y complementen los convenios, contratos y 

acuerdos que involucren el patrimonio de la Universidad; 
h). -   Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes 

muebles e inmuebles que la Universidad requiera para la prestación de sus servicios, con 
excepción de aquellos inmuebles que la normatividad considere de dominio público; 

i). -    Las normas y bases para cancelar los adeudos a favor de la Universidad a cargo de 
terceros, cuando se determine la imposibilidad de recuperación, informando en su 
oportunidad a las autoridades correspondientes; 

j). -    El Código de Ética, de acuerdo a las disposiciones normativas de la materia; 
k). -   El sistema integral de Gestión de la Calidad y perspectiva de género; 
l). -    El programa de becas que otorgue la Universidad; 



 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 
09/enero/2018 21/Noviembre/2011 

 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

 

II. FACULTADES 

m). -  Otras normas y disposiciones generales necesarias para el buen funcionamiento de la 
Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del 
Estado de Hidalgo; 

n). -   Las líneas y proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa que proponga 
el Consejo para la Calidad para ser desarrollados por la Universidad acorde a las 
necesidades de su área de influencia; y 

o). -   El Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Universidad y 
el de regularización de bienes muebles e inmuebles; 

 
V. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación el Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico de la Universidad; 
VI.       Conducir las labores de dirección, planeación y evaluación general de las funciones 

académicas, de vinculación, difusión y divulgación para el buen funcionamiento y desarrollo 
coherente de la Universidad, así como, para su desarrollo en el marco del Sistema de 
Educación Superior del Estado de Hidalgo; 

  VII.       Crear metodologías para la construcción de indicadores de igualdad; 
VIII.     Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas 

académicos, financieros y administrativos; así como, el establecimiento de programas de modernización 
y simplificación administrativa para la correcta operación de las diversas áreas de la Universidad; 

IX.       Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y profesional del personal 
de la Universidad; 

X. Ejercer en  forma  responsable  y  transparente  el  presupuesto  de  la  Universidad  y  establecer  los 
mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles que constituyen 
el patrimonio de la misma; 

XI.       Establecer en consulta con las secretarias o secretarios, directoras o directores y demás funcionarias o 
funcionarios medidas administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la 
Universidad; 

XII.      Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, normatividad, recursos presupuestales, estrategias, 
mecanismos e instrumentos para la formulación, diseño, implementación monitoreo y evaluación de 
políticas públicas respecto a la perspectiva de género; 

XIII.     Cumplir y hacer cumplir las normas, acuerdos y disposiciones reglamentarias que expida la Junta Directiva y 
las disposiciones del Consejo Social y de Vinculación y del Consejo para la Calidad, de la Universidad, así 
como desarrollar las líneas de actuación aprobadas por estos órganos colegiados; 

XIV.     Presentar en forma anual a la Junta Directiva para su aprobación, los informes de la Evaluación 
Programática Presupuestal, del Ejercicio del Presupuesto y los Estados Financieros de la Universidad, 
previo dictamen de éstos por parte de un auditor externo y opinión del Comisario Público; 

XV. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación la integración de un fondo de reserva equivalente a 
cuando menos dos meses del costo de operación de la Universidad; 

XVI.     Rendir a la Junta Directiva un informe de actividades del período inmediato anterior en cada sesión 
ordinaria, uno de ellos comprenderá el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en 
el ciclo escolar que se informa, mismo que será presentado igualmente a la comunidad universitaria; 

XVII.    Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los contenidos de los Planes y Programas de Estudios y 
sus reformas, pertinentes y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Institucional de 
Desarrollo, los criterios y lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Hidalgo. 

XVIII.   Contratar y remover al personal de la Universidad, a excepción de los mandos medios y superiores en 
términos de lo que establece la fracción XXX de éste artículo. 

XIX.     Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste en cumplimiento 
de sus facultades y en cumplimiento de su objeto previa autorización de la Junta Directiva; 

XX. Elaborar y difundir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y 
docente de la Universidad que no sean competencia de la Junta Directiva; 

XXI.     Promover el proceso de evaluación y diagnóstico externos de los programas académicos como etapa 
previa a su acreditación, por organismos reconocidos por la Junta Directiva para la acreditación de la 
Educación Superior. De igual forma, la certificación de los procesos estratégicos de gestión; 

XXII.    Presentar para su aprobación a la Junta Directiva, la propuesta de los miembros para la integración 
órganos colegiados y consultivos, así como las reglas de su funcionamiento; 

XXIII.   Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su ejercicio y 
responsabilidad directa; 

 XXIV.   Promover a la junta directiva las modificaciones a la Estructura Orgánica de la Universidad y el     
de           regulación de bienes muebles e inmuebles. 
XXV.   Presentar el Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Universidad y 
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el de regularización de bienes muebles e inmuebles; 
 
XXVI.  Presentar la evaluación de la gestión que destaque la eficiencia y la eficacia, con que se 
desempeñe la Universidad, mediante mecanismos adecuados, al menos dos veces al año; 
XXVII. Establecer un sistema eficiente para la administración del personal, de los recursos 

financieros y de los materiales que aseguren la prestación de servicios o producción y 
distribución de bienes; 

XXVIII. Establecer un sistema de indicadores que permitan evaluar la gestión, con base en los 
resultados; 
XXIX.  Proponer a la Junta Directiva, el nombramiento o la remoción de los dos niveles administrativos 

inmediatos inferiores a la Rectora o al Rector; 
XXX.   Realizar las acciones correspondientes, para corregir las deficiencias que determine las 

entidades fiscalizadoras y presentará a la Junta Directiva, informes periódicos sobre su 
corrección y sobre el Programa de Mejora Continua de Gestión de la Universidad; 

XXXI.  Proponer a la Junta Directiva el otorgamiento de distinciones, reconocimientos y grados 
honoríficos; 
XXXII. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación, autorización el apoyo, fomento y 

promoción de los programas sustantivos de la Universidad, en especial los relacionados con la 
vinculación con los sectores productivos de la región, del Estado y del país, la difusión cultural, 
el deporte y la formación integral; 

XXXIII. Establecer programas de incentivos, capacitación y actualización del personal académico y 
administrativo de conformidad a la disponibilidad presupuestaria y al Plan Institucional de 
Desarrollo; 

XXXIV. Establecer programas para el  mejoramiento , formación, actualización y superación 
del personal  académico que participa en las tareas de la Universidad; 

XXXV. Promover el intercambio, movilidad y cooperación académicas de profesores y estudiantes 
con otras instituciones de educación superior, de investigación y organizaciones nacionales y 
extranjeras afines al objeto de la Universidad; 

XXXVI. Suscribir, en su caso los contratos que regulen las relaciones laborales de la Universidad 
con sus trabajadores; 

XXXVII.  Ejercer, previo acuerdo de la Junta Directiva facultades de dominio, de administración, 
pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieren de autorización especial, según otras 
disposiciones legales o reglamentarias; 

XXXVIII. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo de la Junta Directiva; 
XXXIX. Formular querellas y otorgar el perdón legal; 
XL.      Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
XLI.     Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
XLII.    Otorgar y revocar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre 

ellas las que requieran de autorización o cláusula especial; 
XLIII.   Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 
XLV.    Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la Universidad, 

consignada en el presente Decreto y las disposiciones legales aplicables. 
 

 
 

• Documento completo. • Liga a la Normateca.Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20IV/LEYES/DECRETO_%20MODUPFIM.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto que Modifica las Disposiciones del Diverso que creó a la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo el 19 de diciembre de 2016. 

Artículo (s):  4 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX 
I. Fomentar el desarrollo de la investigación, la innovación, la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico para fortalecer el desarrollo económico de los sectores público y 
prioritariamente privado de la Región, del Estado de Hidalgo y del País; 

II. Promover la inserción y asimilación de tecnologías de vanguardia y sustentables en las 
empresas del sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad; 

III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad y de la 
pertinencia de la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a través de 
evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad; 

IV.       Establecer y reglamentar los lineamientos para determinar la selección, ingreso, estancia, 
movilidad, y egreso de los estudiantes y en general de todos los aspectos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto; 

V. Establecer  y  reglamentar  los  términos  de  ingreso,  promoción,  permanencia  y  demás  
aspectos relacionados con el personal académico, así como la selección, admisión y ascenso 
del personal administrativo, y en general las relaciones laborales de la Universidad con el 
personal de conformidad a la normatividad aplicable; 

VI.       Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que 
apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión 
institucional; 

VII.      Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores 
productivo, social, público y privado, tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y 
cooperación en acciones, programas, estrategias y proyectos académicos, científicos y 
tecnológicos de beneficio institucional; 

VIII.     Diseñar, ejecutar y evaluar programas educativos con base en competencias profesionales de 
buena calidad, con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de 
sus egresados; 

IX.       Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible y 
homologado entre las Universidades Politécnicas del Estado de Hidalgo y del País; 

X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencia laboral y profesional y 
otorgar diplomas, títulos y grados académicos; 

XI.       Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras 
instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras; 

XII.      Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que 
deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de Gobierno de la Universidad, así como, 
regular la operación y competencia de los organismos e instancias responsables de promover 
la   innovación, vinculación y transferencia tecnológica; 

XIII.     Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias, estancias 
estadías u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los 
objetivos de los programas educativos; 
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XIV.   Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero necesarios para el aprovechamiento de los 
bienes y servicios que genere la Universidad, en términos de la legislación aplicable; 

XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo 
aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las 
actividades académicas programadas; 

XVI.    Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; 
XVII.  Otorgar becas institucionales al alumnado a fin de promover su ingreso, permanencia hasta su 

egreso en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad al presupuesto autorizado 
correspondiente; 

XVIII.  Otorgar becas institucionales a los alumnos a fin de promover su ingreso, permanencia y 
egreso en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad al presupuesto autorizado 
correspondiente; y 

XIX.  Crear cuando fuere necesario para el cumplimiento de su objeto un patronato; y 
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la Universidad, 

consignadas en el presente Decreto y demás normatividad aplicable. 
 

• Documento Completo. • Liga a la Normateca.Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20IV/LEYES/DECRETO_%20MODUPFIM.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

