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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

 
Programas 
Operativos 

 Anuales 

2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
 

 

 

Matrices de Indicadores 2014  

Matrices de Indicadores 2015 

Matrices de Indicadores 2016 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 
Programa 

Operativo Anual 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 

Madero 

$ 47,752,592.51 
 Decreto de 

Presupuesto Del 
Estado de 

Hidalgo 

100% 

Consolidar a la 
Universidad 
politécnica de 
Francisco I. Madero, 
a través de acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar los 
procesos Educativos 
y de Gestión. 

Firmar de convenios 
de colaboración con 
el sector público, 
privado y social, con 
la finalidad de 
fomentar el 
intercambio 
tecnológico.  
• Evaluar a la 
totalidad de la 
matricula esperada, 
para identificar los 
indicadores de 
aprovechamiento 
académico para 
toma de decisiones y 
mejorar la calidad de 
la educación de los 
alumnos. 
• Realizar la 
orientación de los 

Durante el año 2016 
se realizaron las 
siguientes 
actividades de mayor 
relevancia: 
 
Se elaboró y entregó 
a la Coordinación de 
Universidades 
Politécnicas el 
proyecto del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(PFCE) 2016-2017. 
Logrando la 
autorización en este 
programa para el 
ejercicio 2016 de 
$2,912,947.00 (dos 
millones novecientos 

La Universidad 

Politécnica de 

Francisco I. Madero se 

ha mantenido fiel a su 

misión de ser una 

institución de 

educación e 

investigación con 

pertinencia y calidad, 

incluyente, respetuosa 

de la diversidad 

cultural, 

comprometida con la 

formación integral de 

profesionistas líderes, 

potencializando 

talentos mediante la 

obtención, generación 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F1/F12017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F1/F12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F1/F12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F1/F12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F1/F12013.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=1078
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F2/F22017.pdf
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alumnos egresados 
de Educación Media 
Superior, de la zona 
de influencia, con el 
objeto de la captar 
alumnos que se 
puedan incorporar a 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero. 
• Elevar el 
conocimiento y 
aplicación 
metodológica a los 
estudiantes y al 
sector productivo de 
la región con 
proyectos 
destinados a obtener 
un desarrollo 
tecnológico que 
permita el 
crecimiento 
socioeconómico 
• Obtener el 
desarrollo de  nuevas  
ofertas  educativas  
en  la  Universidad  
Politécnica  de  
Francisco  I.  Madero,  
basado  en  los  
estudios  de  
factibilidad, 
pertinencia y 
empleabilidad en la 
región. 
• Elevar el nivel 
académico del 
personal docente, y 
su actualización en 
aplicaciones 
tecnológicas y/o 
innovación de las 
investigaciones 
aplicadas. 
• Optimizar  la  
preparación de todo 
el personal directivo, 
administrativo y de 
apoyo que labora en 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero, 
para la atención al 

doce mil novecientos 
cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) 
lo que nos permitirá 
adquirir 
equipamiento y 
habilitar laboratorios 
especializados; así 
como ampliar la 
capacidad 
bibliográfica de la 
Universidad. 
Fortalecer el Sistema 
de Gestión de la 
Calidad y realizar 
capacitación y 
formación docente 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje; atender 
las recomendaciones 
de los CIEES y 
realizar campañas de 
equidad de género. 

Se realizó la entrega 
de informes 
mensuales de 
ingresos y egresos a 
la Secretaría de 
Finanzas. 

Dentro del avance y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
establecidos en el 
Programa Operativo 
Anual; en 21 
proyectos se alcanzó 
el 100% de las metas 
planeadas. 

Se continúan los 
trabajos para dar 
cumplimiento a la ley 
de archivo en 
conjunto con la 
Contraloría Interna 
de la UPFIM. 

Se llevaron a cabo 3 
Sesiones Ordinarias y 

y discusión del 

conocimiento, a través 

de competencias 

tecnocientíficas y 

sociales; capaces de 

aportar, hacer y servir 

en beneficio del 

desarrollo sustentable 

de la Región, del 

Estado y del País, en 

estrecha comunicación 

y vinculación con los 

sectores productivos, 

sociales y de gobierno.  

 

En el dinámico y 

cambiante entorno 

educativo nacional, 

que como sistema ha 

experimentado 

importantes 

transformaciones en 

los últimos años 

debido al incremento 

en la población que 

accede al nivel de 

Educación Superior, ha 

sido fundamental que 

las universidades 

actúen con 

compromiso ante la 

sociedad, 

adaptándose a las 

transformaciones 

académicas y 

científicas. 

 

En este contexto, 

estamos 

comprometidos en 

contribuir a que la 

educación en el Estado 

de Hidalgo sea el pilar 

de desarrollo 

impartiéndose con 

calidad, pertinencia, 

equidad y cobertura 

total con estrategias 
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público y comunidad 
universitaria. 
• Eficientar la 
capacidad instalada 
de la  Universidad,  
para poder brindar 
un mejor servicio a  
los alumnos y a  la 
comunidad en  
general, mediante la 
gestión de seis  obras 
que permitirán  el 
desarrollo 
sustentable de la 
Universidad en el 
aspecto de 
infraestructura. 
• Optimizar los 
recursos humanos,  
económicos  y 
financieros  de  la  
institución  para  un  
mejor  
aprovechamiento  
operativo,  mediante  
la  implantación  de 
sistemas de control 
que permitan la 
adecuada 
administración de los 
recursos ya 
mencionados. 

6 Sesiones 
Extraordinarias. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica 
de la CISCMRDE la 
aprobación de las 
Partidas Restringidas 
2016. Para dar 
cumplimiento al 
Decreto de 
Racionalidad 
 

que fomenten la 

competitividad de 

procesos educativos, 

centrados en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje, en la 

mejora de la capacidad 

académica y en acceso 

amplio y equitativo al 

desarrollo científico, 

las nuevas tecnologías 

y la innovación; 

potencializando el 

respeto al derecho 

humano, medio 

ambiente y la 

diversidad cultural que 

propicie la formación 

integral del capital 

humano para lograr 

una vida plena de 

todos los habitantes 

del Estado. 

 

De igual forma 

buscamos que en 

México se brinde 

educación de calidad 

que garantice el 

desarrollo integral de 

todos los mexicanos, 

que lleve a todos 

nuestros alumnos a su 

mayor potencial y que 

cuenten con las 

herramientas para 

escribir su propia 

historia de éxito. 

 

El Programa Integral 

de Desarrollo (PID) 

que construimos en el 

año 2011, con horizonte 

al año 2016, ha 

permeado a toda la 

comunidad 

universitaria y nos ha 

permitido desarrollar 



  
 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero  

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
09/enero/2018 29/julio/2015 

 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

una cultura de 

autorregulación que se 

refleja en nuestro 

permanente quehacer 

institucional. 

 

Este documento 

expone los avances y 

logros del primer 

semestre de 2016, es 

un espacio de 

transparencia y 

rendición de cuentas 

ante la sociedad, en 

línea con nuestro 

modelo de 

autoevaluación y 

autorregulación. 

 

En el reto de las 

grandes 

transformaciones 

económicas de estos 

tiempos, las 

instituciones y la 

sociedad en general 

deberán desarrollarse 

en un ambiente de alta 

competitividad en la 

cual la calidad, la 

tecnología, el servicio 

y los recursos 

humanos altamente 

preparados, se 

conviertan en los 

factores críticos del 

éxito. En este 

contexto, en la 

Universidad 

Politécnica de 

Francisco I. Madero 

estamos trabajando 

para que la educación  

que se imparte es esta 

casa de estudios sea 

de calidad, pertinencia  

y equidad. 
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En este entorno 

contamos con dos 

programas educativos 

acreditados por CIEES 

y cuatro por CACEI, lo 

que representa 1243 

alumnos en programas 

de calidad, de igual 

forma se trabajó para 

que en 2016 se 

contarán con 4 de 8 

Programas Educativos 

Acreditados. 

 

El devenir de México 

depende en gran 

medida de lo que 

hagamos hoy por la 

educación de nuestros 

jóvenes. Por lo tanto es 

fundamental que 

dirijamos nuestros 

esfuerzos para transitar 

en una sociedad del 

conocimiento, esto 

implica ampliar nuestra 

cobertura, ya que en 

México se tiene una 

cobertura en educación 

superior de solo el 

29.2% en relación con el 

total de alumnos que 

egresan del nivel medio 

superior. Es por esto 

que ampliamos la 

oferta educativa de 4 a 

8 programas 

académicos 

atendiendo 

actualmente a 2142 

alumnos. Se tiene una 

proyección de 

matrícula de 2605 

alumnos 

aproximadamente para 

2016, con la ampliación  

de la oferta educativa: 

Ingeniería en 
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Producción Animal y la 

Maestría en Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos 

 

Para mejorar la calidad 

de la educación es 

importante también 

contar con un sistema 

de profesionalización 

de la carrera docente 

que estimule el 

desempeño 

académico de los 

maestros y fortalezca 

los procesos de 

formación y 

actualización. Esto es 

en lo que estamos 

trabajando, apoyamos 

a nuestros profesores 

para que pertenezcan 

al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), 

por lo que de los 34 

PTC, el 24% pertenece 

al SNI. 

 

Adicionalmente como 

parte de los esfuerzos 

de esta administración, 

se busca contar con 

una infraestructura 

apropiada y moderna, 

que proporcione un 

ambiente de 

aprendizaje  

conveniente para 

llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje y que 

responda a los grandes 

avances tecnológicos. 

En el año 2015 se logró 

una inversión de casi  

$35,000,000.00 

millones de pesos; 

gracias a los apoyos de 
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nuestros Gobiernos 

Estatal y Federal, por 

lo que para este 2016 

se pretende contar con 

$32,000,000.00 

millones de pesos con 

la participación en 

Programas Especiales 

o Fondos 

Extraordinarios. 

 

 

Orientar la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

hacia la generación de 

innovaciones que 

aplicadas al sector 

agroalimentario eleven 

la productividad y la 

competitividad, es otro 

de los compromisos 

claros para contribuir 

al desarrollo del sector 

agropecuario y 

asegurar la 

alimentación  del país; 

ya que el campo es un 

sector estratégico por 

su potencial, para 

reducir la pobreza e 

incidir sobre el 

desarrollo regional. 

Los retos en este 

sector son 

considerables ya que 

solo el 85% de las 

hectáreas disponibles 

se cultivan en México, 

el 72% de estas son de 

cultivo temporal  y el 

60% de la producción 

se genera en las áreas 

de riego. Como 

Universidad 

impulsaremos 

estrategias que 

contribuyan a mejorar 
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la rentabilidad de las 

actividades 

productivas con un 

enfoque regional, que 

se refleje en un 

incremento 

sustentable, gradual y 

sostenido de la 

productividad y 

competitividad del 

sector agropecuario. 

 

2016 
Programa 

Operativo Anual 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 

Madero 

$45,208,629.00 
Decreto de 

Presupuesto Del 
Estado de 

Hidalgo 

100% 

Consolidar a la 
Universidad 
politécnica de 
Francisco I. Madero, 
a través de acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar los 
procesos Educativos 
y de Gestión. 

Firmar de convenios 
de colaboración con 
el sector público, 
privado y social, con 
la finalidad de 
fomentar el 
intercambio 
tecnológico.  
• Evaluar a la 
totalidad de la 
matricula esperada, 
para identificar los 
indicadores de 
aprovechamiento 
académico para 
toma de decisiones y 
mejorar la calidad de 
la educación de los 
alumnos. 
• Realizar la 
orientación de los 
alumnos egresados 
de Educación Media 
Superior, de la zona 
de influencia, con el 
objeto de la captar 
alumnos que se 
puedan incorporar a 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero. 
• Elevar el 
conocimiento y 
aplicación 
metodológica a los 
estudiantes y al 
sector productivo de 
la región con 
proyectos 
destinados a obtener 
un desarrollo 
tecnológico que 

Durante el año 2016 
se realizaron las 
siguientes 
actividades de mayor 
relevancia: 
 
Se elaboró y entregó 
a la Coordinación de 
Universidades 
Politécnicas el 
proyecto del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(PFCE) 2016-2017. 
Logrando la 
autorización en este 
programa para el 
ejercicio 2016 de 
$2,912,947.00 (dos 
millones novecientos 
doce mil novecientos 
cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) 
lo que nos permitirá 
adquirir 
equipamiento y 
habilitar laboratorios 
especializados; así 
como ampliar la 
capacidad 
bibliográfica de la 
Universidad. 
Fortalecer el Sistema 
de Gestión de la 
Calidad y realizar 
capacitación y 
formación docente 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje; atender 
las recomendaciones 

La Universidad 

Politécnica de 

Francisco I. Madero se 

ha mantenido fiel a su 

misión de ser una 

institución de 

educación e 

investigación con 

pertinencia y calidad, 

incluyente, respetuosa 

de la diversidad 

cultural, 

comprometida con la 

formación integral de 

profesionistas líderes, 

potencializando 

talentos mediante la 

obtención, generación 

y discusión del 

conocimiento, a través 

de competencias 

tecnocientíficas y 

sociales; capaces de 

aportar, hacer y servir 

en beneficio del 

desarrollo sustentable 

de la Región, del 

Estado y del País, en 

estrecha comunicación 

y vinculación con los 

sectores productivos, 

sociales y de gobierno.  

 

En el dinámico y 

cambiante entorno 

educativo nacional, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F2/F22016.pdf
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permita el 
crecimiento 
socioeconómico 
• Obtener el 
desarrollo de  nuevas  
ofertas  educativas  
en  la  Universidad  
Politécnica  de  
Francisco  I.  Madero,  
basado  en  los  
estudios  de  
factibilidad, 
pertinencia y 
empleabilidad en la 
región. 
• Elevar el nivel 
académico del 
personal docente, y 
su actualización en 
aplicaciones 
tecnológicas y/o 
innovación de las 
investigaciones 
aplicadas. 
• Optimizar  la  
preparación de todo 
el personal directivo, 
administrativo y de 
apoyo que labora en 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero, 
para la atención al 
público y comunidad 
universitaria. 
• Eficientar la 
capacidad instalada 
de la  Universidad,  
para poder brindar 
un mejor servicio a  
los alumnos y a  la 
comunidad en  
general, mediante la 
gestión de seis  obras 
que permitirán  el 
desarrollo 
sustentable de la 
Universidad en el 
aspecto de 
infraestructura. 
• Optimizar los 
recursos humanos,  
económicos  y 
financieros  de  la  
institución  para  un  

de los CIEES y 
realizar campañas de 
equidad de género. 

Se realizó la entrega 
de informes 
mensuales de 
ingresos y egresos a 
la Secretaría de 
Finanzas. 

Dentro del avance y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
establecidos en el 
Programa Operativo 
Anual; en 21 
proyectos se alcanzó 
el 100% de las metas 
planeadas. 

Se continúan los 
trabajos para dar 
cumplimiento a la ley 
de archivo en 
conjunto con la 
Contraloría Interna 
de la UPFIM. 

Se llevaron a cabo 3 
Sesiones Ordinarias y 
6 Sesiones 
Extraordinarias. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica 
de la CISCMRDE la 
aprobación de las 
Partidas Restringidas 
2016. Para dar 
cumplimiento al 
Decreto de 
Racionalidad 
 

que como sistema ha 

experimentado 

importantes 

transformaciones en 

los últimos años 

debido al incremento 

en la población que 

accede al nivel de 

Educación Superior, ha 

sido fundamental que 

las universidades 

actúen con 

compromiso ante la 

sociedad, 

adaptándose a las 

transformaciones 

académicas y 

científicas. 

 

En este contexto, 

estamos 

comprometidos en 

contribuir a que la 

educación en el Estado 

de Hidalgo sea el pilar 

de desarrollo 

impartiéndose con 

calidad, pertinencia, 

equidad y cobertura 

total con estrategias 

que fomenten la 

competitividad de 

procesos educativos, 

centrados en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje, en la 

mejora de la capacidad 

académica y en acceso 

amplio y equitativo al 

desarrollo científico, 

las nuevas tecnologías 

y la innovación; 

potencializando el 

respeto al derecho 

humano, medio 

ambiente y la 

diversidad cultural que 

propicie la formación 
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mejor  
aprovechamiento  
operativo,  mediante  
la  implantación  de 
sistemas de control 
que permitan la 
adecuada 
administración de los 
recursos ya 
mencionados. 

integral del capital 

humano para lograr 

una vida plena de 

todos los habitantes 

del Estado. 

 

De igual forma 

buscamos que en 

México se brinde 

educación de calidad 

que garantice el 

desarrollo integral de 

todos los mexicanos, 

que lleve a todos 

nuestros alumnos a su 

mayor potencial y que 

cuenten con las 

herramientas para 

escribir su propia 

historia de éxito. 

 

El Programa Integral 

de Desarrollo (PID) 

que construimos en el 

año 2011, con horizonte 

al año 2016, ha 

permeado a toda la 

comunidad 

universitaria y nos ha 

permitido desarrollar 

una cultura de 

autorregulación que se 

refleja en nuestro 

permanente quehacer 

institucional. 

 

Este documento 

expone los avances y 

logros del primer 

semestre de 2016, es 

un espacio de 

transparencia y 

rendición de cuentas 

ante la sociedad, en 

línea con nuestro 

modelo de 

autoevaluación y 

autorregulación. 
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En el reto de las 

grandes 

transformaciones 

económicas de estos 

tiempos, las 

instituciones y la 

sociedad en general 

deberán desarrollarse 

en un ambiente de alta 

competitividad en la 

cual la calidad, la 

tecnología, el servicio 

y los recursos 

humanos altamente 

preparados, se 

conviertan en los 

factores críticos del 

éxito. En este 

contexto, en la 

Universidad 

Politécnica de 

Francisco I. Madero 

estamos trabajando 

para que la educación  

que se imparte es esta 

casa de estudios sea 

de calidad, pertinencia  

y equidad. 

  

En este entorno 

contamos con dos 

programas educativos 

acreditados por CIEES 

y cuatro por CACEI, lo 

que representa 1243 

alumnos en programas 

de calidad, de igual 

forma se trabajó para 

que en 2016 se 

contarán con 4 de 8 

Programas Educativos 

Acreditados. 

 

El devenir de México 

depende en gran 

medida de lo que 

hagamos hoy por la 
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educación de nuestros 

jóvenes. Por lo tanto es 

fundamental que 

dirijamos nuestros 

esfuerzos para transitar 

en una sociedad del 

conocimiento, esto 

implica ampliar nuestra 

cobertura, ya que en 

México se tiene una 

cobertura en educación 

superior de solo el 

29.2% en relación con el 

total de alumnos que 

egresan del nivel medio 

superior. Es por esto 

que ampliamos la 

oferta educativa de 4 a 

8 programas 

académicos 

atendiendo 

actualmente a 2142 

alumnos. Se tiene una 

proyección de 

matrícula de 2605 

alumnos 

aproximadamente para 

2016, con la ampliación  

de la oferta educativa: 

Ingeniería en 

Producción Animal y la 

Maestría en Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos 

 

Para mejorar la calidad 

de la educación es 

importante también 

contar con un sistema 

de profesionalización 

de la carrera docente 

que estimule el 

desempeño 

académico de los 

maestros y fortalezca 

los procesos de 

formación y 

actualización. Esto es 
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en lo que estamos 

trabajando, apoyamos 

a nuestros profesores 

para que pertenezcan 

al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), 

por lo que de los 34 

PTC, el 24% pertenece 

al SNI. 

 

Adicionalmente como 

parte de los esfuerzos 

de esta administración, 

se busca contar con 

una infraestructura 

apropiada y moderna, 

que proporcione un 

ambiente de 

aprendizaje  

conveniente para 

llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje y que 

responda a los grandes 

avances tecnológicos. 

En el año 2015 se logró 

una inversión de casi  

$35,000,000.00 

millones de pesos; 

gracias a los apoyos de 

nuestros Gobiernos 

Estatal y Federal, por 

lo que para este 2016 

se pretende contar con 

$32,000,000.00 

millones de pesos con 

la participación en 

Programas Especiales 

o Fondos 

Extraordinarios. 

 

 

Orientar la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico 

hacia la generación de 

innovaciones que 

aplicadas al sector 
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agroalimentario eleven 

la productividad y la 

competitividad, es otro 

de los compromisos 

claros para contribuir 

al desarrollo del sector 

agropecuario y 

asegurar la 

alimentación  del país; 

ya que el campo es un 

sector estratégico por 

su potencial, para 

reducir la pobreza e 

incidir sobre el 

desarrollo regional. 

Los retos en este 

sector son 

considerables ya que 

solo el 85% de las 

hectáreas disponibles 

se cultivan en México, 

el 72% de estas son de 

cultivo temporal  y el 

60% de la producción 

se genera en las áreas 

de riego. Como 

Universidad 

impulsaremos 

estrategias que 

contribuyan a mejorar 

la rentabilidad de las 

actividades 

productivas con un 

enfoque regional, que 

se refleje en un 

incremento 

sustentable, gradual y 

sostenido de la 

productividad y 

competitividad del 

sector agropecuario. 

 

2015 
Programa 

Operativo Anual 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 

Madero 

$ 44,293,539.04 100% 

 
 
Consolidar a la 
Universidad 
politécnica de 
Francisco I. Madero, a 
través de acciones 

Firmar de convenios 
de colaboración con 
el sector público, 
privado y social, con 
la finalidad de 
fomentar el 

Durante el año 2015 
se realizaron las 
siguientes 
actividades de mayor 
relevancia: 
 

La planeación es el 
fundamento para 
establecer propósitos, 
objetivos y estrategias 
que permitirán alcanzar 
las metas trazadas. Por 
ello, en la Universidad 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F2/F22015.pdf
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encaminadas a 
mejorar y ampliar los 
procesos Educativos 
y de Gestión. 

intercambio 
tecnológico.  
• Evaluar a la 
totalidad de la 
matricula esperada, 
para identificar los 
indicadores de 
aprovechamiento 
académico para 
toma de decisiones y 
mejorar la calidad de 
la educación de los 
alumnos. 
• Realizar la 
orientación de los 
alumnos egresados 
de  Educación Media 
Superior, de la zona 
de influencia, con el 
objeto de la captar  
alumnos que se 
puedan incorporar a 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero. 
• Elevar el 
conocimiento y 
aplicación 
metodológica a los 
estudiantes y al 
sector productivo de 
la región  con 
proyectos 
destinados a obtener 
un desarrollo 
tecnológico que 
permita el 
crecimiento 
socioeconómico 
• Obtener  el  
desarrollo  de  nuevas  
ofertas  educativas  
en  la  Universidad  
Politécnica  de  
Francisco  I.  Madero,  
basado  en  los  
estudios  de  
factibilidad, 
pertinencia y 
empleabilidad en la 
región. 
• Elevar el nivel 
académico del 
personal docente, y 
su actualización en 

Se elaboró y entregó  
a la Coordinación de 
Universidades 
Politécnicas el 
proyecto del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad en 
Instituciones 
Educativas 
(PROFOCIE) 2014-
2015. Logrando la 
autorización en este 
programa para el 
ejercicio 2015 de $1, 
626,587.00 (un 
millón seiscientos 
veintiséis mil 
quinientos ochenta y 
siete pesos 00/100 
M.N.) lo que nos 
permitirá adquirir 
equipamiento  y 
habilitar laboratorios 
especializados; así 
como ampliar la 
capacidad 
bibliográfica de la 
Universidad. 
Fortalecer el Sistema 
de Gestión de la 
Calidad y realizar 
capacitación y 
formación docente 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje; atender 
las recomendaciones 
de los CIEES y 
realizar campañas de 
equidad de género. 

Se realizó la entrega 
de informes 
mensuales de 
ingresos y egresos a 
la Secretaría de 
Finanzas. 

Dentro del avance y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
establecidos en el 
Programa Operativo 

Politécnica de 
Francisco I. Madero nos 
esforzamos para que 
nuestros equipos de 
trabajo se concentren 
en la dirección en la que 
se quiere avanzar. Esto 
implica la anticipación 
de acontecimientos y 
situaciones futuras; por 
ello, la planeación que 
se lleva a cabo, prevé 
las condiciones y fija el 
curso concreto de 
acción a seguir. Así, se 
establecen las bases 
para mejorar la toma de 
decisiones, con lo que 
se alcanzarán los 
objetivos deseados.  
En este sentido, la UPFIM ha 

implementado un 
modelo de planeación 
mismo que se ha vuelto 
un recurso 
indispensable para 
asegurar los derechos 
de la comunidad 
universitaria, 
manteniendo siempre 
una coherencia en la 
políticas estatales y 
nacionales, además de 
dar sentido y práctica 
cotidiana al Plan 
Institucional de 
Desarrollo 2011-2016, 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 y 
al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Este modelo de 
planeación y gestión se 
ha implementado en 
todas las áreas de la 
Estructura 
Organizacional de la 
Universidad; está 
fundamentado en la 
nueva gestión basada 
en resultados (GBR) 
que utiliza distintas 
herramientas de la 
planeación estratégica 
y la metodología del 
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aplicaciones 
tecnológicas y/o 
innovación de las 
investigaciones 
aplicadas. 
• Optimizar  la  
preparación de todo 
el personal directivo, 
administrativo y de 
apoyo que labora en 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero, 
para la atención al 
público y comunidad 
universitaria. 
• Eficientar la 
capacidad  instalada 
de  la  Universidad,  
para poder brindar 
un mejor servicio a  
los alumnos y a  la 
comunidad en  
general, mediante la 
gestión de seis  obras 
que permitirán  el 
desarrollo 
sustentable de la 
Universidad en el 
aspecto de 
infraestructura. 
• Optimizar  los  
recursos  humanos,  
económicos  y 
financieros  de  la  
institución  para  un  
mejor  
aprovechamiento  
operativo,  mediante  
la  implantación  de 
sistemas de control 
que permitan la 
adecuada 
administración de los 
recursos ya 
mencionados. 

Anual; en 21 
proyectos se alcanzó 
el 100% de las metas 
planeadas. 

Se continúan los 
trabajos para dar 
cumplimiento a la ley 
de archivo en 
conjunto con la 
Contraloría Interna 
de la UPFIM. 

Se llevaron a cabo 4 
Sesiones Ordinarias y 
7 Sesiones 
Extraordinarias. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica de 
la CISCMRDE la 
aprobación de las 
Partidas Restringidas 
2015. Para dar 
cumplimiento al 
Decreto de 
Racionalidad. 

marco lógico (MML); el 
cual, contempla la 
estructuración y 
redacción de cartas 
descriptivas por 
proyecto, desde donde 
se plantean las 
estrategias desfasadas 
e infundadas en un 
adecuado tratamiento 
de problemáticas 
detectadas. Con esto, 
se logra que cada una 
de las áreas reflexione 
permanentemente para 
poder plantearse como 
una parte de un sistema 
educativo, donde su 
tarea, debe impactar en 
los indicadores 
planteados en el 
Programa Operativo 
Anual sin verse como 
entes aislados e 
independientes. 
 

2014 
Programa 

Operativo Anual 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 

Madero 

$ 42,477,922.57 100% 

 
 
Consolidar a la 
Universidad 
politécnica de 
Francisco I. Madero, a 
través de acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar los 

Firmar de convenios 
de colaboración con 
el sector público, 
privado y social, con 
la finalidad de 
fomentar el 
intercambio 
tecnológico.  

Durante el año 2014 
se realizaron las 
siguientes 
actividades de mayor 
relevancia: 
 
Se elaboró y entregó  
a la Coordinación de 
Universidades 

En este documento se 
presenta una síntesis de 
las actividades 
realizadas por la 
Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero 
en el periodo Enero-
Diciembre 2O14. Así, la 
Institución cumple con 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F2/F22014.pdf
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procesos Educativos 
y de Gestión. 

• Evaluar a la 
totalidad de la 
matricula esperada, 
para identificar los 
indicadores de 
aprovechamiento 
académico para 
toma de decisiones y 
mejorar la calidad de 
la educación de los 
alumnos. 
• Realizar la 
orientación de los 
alumnos egresados 
de  Educación Media 
Superior, de la zona 
de influencia, con el 
objeto de la captar  
alumnos que se 
puedan incorporar a 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero. 
• Elevar el 
conocimiento y 
aplicación 
metodológica a los 
estudiantes y al 
sector productivo de 
la región  con 
proyectos 
destinados a obtener 
un desarrollo 
tecnológico que 
permita el 
crecimiento 
socioeconómico 
• Obtener  el  
desarrollo  de  nuevas  
ofertas  educativas  
en  la  Universidad  
Politécnica  de  
Francisco  I.  Madero,  
basado  en  los  
estudios  de  
factibilidad, 
pertinencia y 
empleabilidad en la 
región. 
• Elevar el nivel 
académico del 
personal docente, y 
su actualización en 
aplicaciones 
tecnológicas y/o 

Politécnicas el 
proyecto del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad en 
Instituciones 
Educativas 
(PROFOCIE) 2014. 
Logrando la 
autorización en este 
programa de $2, 
878,954.00 (dos 
millones ochocientos 
setenta y ocho mil 
novecientos 
cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) 
lo que nos permitirá 
adquirir 
equipamiento  y 
habilitar laboratorios 
especializados; así 
como ampliar la 
capacidad 
bibliográfica de la 
Universidad. 
Fortalecer el Sistema 
de Gestión de la 
Calidad y realizar 
capacitación y 
formación docente 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje; atender 
las recomendaciones 
de los CIEES y 
realizar campañas de 
equidad de género. 

Se realizó la entrega 
de informes 
mensuales de 
ingresos y egresos a 
la Secretaría de 
Finanzas. 

 
Dentro del avance y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
establecidos en el 
Programa Operativo 
Anual; en 21 
proyectos se alcanzó 

lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15 
fracciones XV y X 
respectivamente,  de la 
Ley de Entidades 
Paraestatales del 
Estado de Hidalgo, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el 29 de Julio de 
2013. Este ejercicio de 
rendición de cuentas 
informa cuáles metas ha 
alcanzado la 
Universidad en los 
cuatro trimestres del 
año. 
 
Uno de nuestros 
principales objetivos, es 
continuar nuestra labor 
educativa mediante 
programas educativos 
de calidad, pertinencia 
de los planes y 
programas de estudio y 
ampliación de su 
cobertura. Es por esto 
que este año 
impulsamos la 
certificación y  
acreditación. 
 
Sabemos que las tres 
funciones principales 
de nuestra Universidad 
son: la docencia, la 
difusión y la generación 
de conocimiento. 
Tenemos el 
compromiso social de 
formar profesionales 
con competencia para 
proponer soluciones 
innovadoras a los 
problemas que los 
nuevos tiempos 
demandan. 
 
Por otra parte en este 
año logramos grandes 
avances en la 
rehabilitación de  
infraestructura y el 
equipamiento de los 
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innovación de las 
investigaciones 
aplicadas. 
• Optimizar  la  
preparación de todo 
el personal directivo, 
administrativo y de 
apoyo que labora en 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero, 
para la atención al 
público y comunidad 
universitaria. 
• Eficientar la 
capacidad  instalada 
de  la  Universidad,  
para poder brindar 
un mejor servicio a  
los alumnos y a  la 
comunidad en  
general, mediante la 
gestión de seis  obras 
que permitirán  el 
desarrollo 
sustentable de la 
Universidad en el 
aspecto de 
infraestructura. 
• Optimizar  los  
recursos  humanos,  
económicos  y 
financieros  de  la  
institución  para  un  
mejor  
aprovechamiento  
operativo,  mediante  
la  implantación  de 
sistemas de control 
que permitan la 
adecuada 
administración de los 
recursos ya 
mencionados. 

el 100% de las metas 
planeadas, solo en un  
proyecto se hizo 
modificación a la 
meta planteada.  

Se continúan los 
trabajos para dar 
cumplimiento a la ley 
de archivo en 
conjunto con la 
Contraloría Interna 
de la UPFIM. 

Se llevaron a cabo 4 
Sesiones Ordinarias y 
5 Sesiones 
Extraordinarias. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica de 
la CISCMRDE la 
aprobación de la 
Estructura Orgánica 
y Tabulador 2014 a 
través de oficio 
número 
CISCMRDE/371/14. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica de 
la CISCMRDE la 
aprobación de las 
Partidas Restringidas 
2014. Para dar 
cumplimiento al 
Decreto de 
Racionalidad. 

programas de estudios; 
así como un incremento 
considerable en la 
matrícula.  
 
El esfuerzo cotidiano de 
los miembros de esta 
Casa de Estudios ha 
contribuido a lograr que 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero se 
esté posicionando 
como una de las 
mejores del Estado, y 
sea reconocida  por sus 
logros académicos, 
científicos, 
tecnológicos y 
culturales. Estas 
consideraciones son el 
mejor motivo para 
seguir adelante en 
busca de los anhelos de 
construir un futuro 
mejor para la sociedad 
de Francisco I. Madero y 
el Estado de Hidalgo. 

 

2013 
Programa 

Operativo Anual 

Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. 

Madero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Consolidar a la 
Universidad 
politécnica de 
Francisco I. Madero, 
a través de acciones 
encaminadas a 
mejorar y ampliar los 
procesos Educativos 
y de Gestión. 

Firmar de convenios 
de colaboración con 
el sector público, 
privado y social, con 
la finalidad de 
fomentar el 
intercambio 
tecnológico.  
• Evaluar a la 
totalidad de la 
matricula esperada, 

Durante el año 2013 
se realizaron las 
siguientes 
actividades en el área 
de  Planeación:  
 
Se elaboró y entregó  
a la Coordinación de 
Universidades 
Politécnicas el 
proyecto del Fondo 

En este documento se 
presenta una síntesis de 
las actividades 
realizadas por la 
Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero 
en el periodo Enero-
Diciembre 2O13. Así, la 
Institución cumple con 
lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPFcoIMadero/FRACCION%20VI/F2/F22013.pdf
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$ 31,762,562.90 

para identificar los 
indicadores de 
aprovechamiento 
académico para 
toma de decisiones y 
mejorar la calidad de 
la educación de los 
alumnos. 
• Realizar la 
orientación de los 
alumnos egresados 
de  Educación Media 
Superior, de la zona 
de influencia, con el 
objeto de la captar  
alumnos que se 
puedan incorporar a 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero. 
• Elevar el 
conocimiento y 
aplicación 
metodológica a los 
estudiantes y al 
sector productivo de 
la región  con 
proyectos 
destinados a obtener 
un desarrollo 
tecnológico que 
permita el 
crecimiento 
socioeconómico 
• Obtener  el  
desarrollo  de  nuevas  
ofertas  educativas  
en  la  Universidad  
Politécnica  de  
Francisco  I.  Madero,  
basado  en  los  
estudios  de  
factibilidad, 
pertinencia y 
empleabilidad en la 
región. 
• Elevar el nivel 
académico del 
personal docente, y 
su actualización en 
aplicaciones 
tecnológicas y/o 
innovación de las 
investigaciones 
aplicadas. 

para Ampliar y 
Diversificar la Oferta 
Educativa en 
Educación Superior 
FADOEES. Logrando 
la autorización en 
este programa de $1, 
598,155.00 (un millón 
quinientos noventa y 
ocho mil ciento 
cincuenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) 
lo que nos permitirá 
iniciar la 
rehabilitación del 
casco de hacienda en 
su primera etapa y 
fortalecer el 
equipamiento de la 
carrera de Ingeniería 
Civil. 

Se entregó a la 
Coordinación de 
Universidades 
Politécnicas la 
comprobación del 
100%   del Programa 
Integral del 
Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 
2012. 

Se tramitó ante la 
Secretaría de 
Finanzas la 
autorización para la 
aplicación de 
ingresos propios de, 
logrando su 
autorización en el 
mes de agosto 
mediante oficio SFA-
CPF-011842/2013. 

En el año 2013 en 
coordinación con la 
Contraloría Interna 
de la Universidad se 
iniciaron los trabajos 
para implementar los 
trabajos de fines de 

fracciones XV y X 
respectivamente,  de la 
Ley de Entidades 
Paraestatales del 
Estado de Hidalgo, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el 29 de Julio de 
2013. Este ejercicio de 
rendición de cuentas 
informa cuáles metas ha 
alcanzado la 
Universidad en los 
cuatro trimestres del 
año. 
 
Uno de nuestros 
principales objetivos, es 
continuar nuestra labor 
educativa mediante 
programas educativos 
de calidad, pertinencia 
de los planes y 
programas de estudio y 
ampliación de su 
cobertura. Es por esto 
que este año 
impulsamos la 
certificación y  
acreditación. 
 
Sabemos que las tres 
funciones principales 
de nuestra Universidad 
son: la docencia, la 
difusión y la generación 
de conocimiento. 
Tenemos el 
compromiso social de 
formar profesionales 
con competencia para 
proponer soluciones 
innovadoras a los 
problemas que los 
nuevos tiempos 
demandan. 
 
Por otra parte en este 
año logramos grandes 
avances en la 
rehabilitación de  
infraestructura y el 
equipamiento de los 
programas de estudios.  
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• Optimizar  la  
preparación de todo 
el personal directivo, 
administrativo y de 
apoyo que labora en 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero, 
para la atención al 
público y comunidad 
universitaria. 
• Eficientar la 
capacidad  instalada 
de  la  Universidad,  
para poder brindar 
un mejor servicio a  
los alumnos y a  la 
comunidad en  
general, mediante la 
gestión de seis  obras 
que permitirán  el 
desarrollo 
sustentable de la 
Universidad en el 
aspecto de 
infraestructura. 
• Optimizar  los  
recursos  humanos,  
económicos  y 
financieros  de  la  
institución  para  un  
mejor  
aprovechamiento  
operativo,  mediante  
la  implantación  de 
sistemas de control 
que permitan la 
adecuada 
administración de los 
recursos ya 
mencionados. 

calidad de esta 
Institución. 

Se realizó la entrega 
de informes 
mensuales de 
ingresos y egresos a 
la Secretaría de 
Finanzas. 

 
Dentro del avance y 
cumplimiento de las 
metas y objetivos 
establecidos en el 
Programa Operativo 
Anual; en 21 
proyectos se alcanzó 
el 100% de las metas 
planeadas, solo en un  
proyecto se hizo 
modificación a la 
meta planteada.  

Se iniciaron los 
trabajos para dar 
cumplimiento a la ley 
de archivo en 
conjunto con la 
Contraloría Interna 
de la UPFIM. 

Se llevaron a cabo 4 
Sesiones Ordinarias y 
4 Sesiones 
Extraordinarias. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica de 
la CISCMRDE la 
aprobación de la 
estructura orgánica y 
tabuladores 2013. 

Se tramitó ante la 
Secretaría Técnica de 
la CISCMRDE la 
aprobación de las 
partidas restringidas 
2013. Para dar 
cumplimiento al 

El esfuerzo cotidiano de 
los miembros de esta 
casa de estudios ha 
contribuido a lograr que 
la Universidad 
Politécnica de 
Francisco I. Madero se 
esté posicionando 
como una de las 
mejores del estado, y 
sea reconocida  por sus 
logros académicos, 
científicos y culturales. 
Estas consideraciones 
son el mejor motivo 
para seguir adelante en 
busca de los anhelos de 
construir un futuro 
mejor para la sociedad 
de Francisco I. Madero y 
el Estado de Hidalgo. 
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Decreto de 
Racionalidad. 

 
 
 

 

 


