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Operativo 
Anual 2012 

 
 
 
 
 
 

 
$8,183,701.00 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

La    Universidad    

Politécnica de Huejutla 

es un  Organismo 

Descentralizado de la 

Administración       

Pública Estatal 

sectorizado a la 

Secretaría de 

Educación Pública de 

Hidalgo, que tiene por    

objeto     impartir 

educación superior en 

los niveles de 

licenciatura, 

ingeniería, 

especialización 

tecnológica  y  otros 

•Incorporar  a  
250 
estudiantes 
egresados del 
nivel medio 
superior a la 
oferta     
educativa de  
la   
Universidad 
Politécnica            
de Huejutla 
consistente   en   
3 
Programas 
Educativos. 

 
Proporcionar       
al estudiante             
un proceso             
de enseñanza             
– aprendizaje 
de alta calidad     
mediante 
metodologías 
innovadoras            
y recursos 

En cumplimiento al 
Artículo   20  de  la 
Ley    de  Entidades 
Paraestatales      del 
Estado de Hidalgo 
en  su   fracción   XI; 
el                 presente 
documento 
constituye              la 
Evaluación    de   la 
Gestión 
Institucional   en  el 
periodo 
septiembre- 
diciembre  de 2012. 
Los resultados son 
valores     alineados 
en  el  Plan  Estatal 
de Desarrollo  2011- 
2016     en   su     Eje 
Rector   número   1 

La Universidad 
Politécnica de 
Huejutla, es una 
institución de 
nueva creación, 
por lo  que  para 
el inicio de 
operaciones se 
acondicionó una 
nave del  Parque 
Industrial Siglo 
XXI para el  área 
docente y 
administrativa. 

 
La   matrícula 
inicial 
Para  la  apertura 
de    esta 
Institución  se en 
el      cuatrimestre 
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    sus   diversas     modalidades, 

para preparar profesionales 

con una sólida formación 

científica, tecnológica y en 

valores cívicos y éticos, 

conscientes del contexto 

nacional en lo económico, 

político y social. 

 
Con el propósito de proveer 

elementos que faciliten la 

comprensión             del 

Presupuesto Anual 2012 de 

esta Universidad, además de 

lo  establecido  en el  Manual 

de Formulación Presupuestal 

que para tal  efecto emite la 

Secretaría  de  Finanzas para 

el  ejercicio  correspondiente, 

a continuación  se describen 

los criterios generales 

considerados para su 

elaboración y  las estrategias 

de   captación  de   recursos 

para el presente año. 

 
Operativas.  Conforme a los 
proyectos autorizados, los 
egresos para el 
cumplimiento de las metas 
de los 5 proyectos serán 
conforma a la normativa 
aplicable en el proceso de 
adquisiciones que contemple 
acciones de licitación, 
invitación o administración 
directa, conforme a lo que 
establezca el Comité de 
Adquisiciones de la 
Universidad Politécnica de 
Huejutla. 

 
Administrativas.  La Rectoría, 
la     Dirección     de 
Administración y Finanzas 
serán las  áreas responsables 

didácticos 
acordes  al modelo 
educativo. 

 
Integrar      a      la 
formación    de  los 
estudiantes 
universitarios     una 
cultura              con 
enfoque 
empresarial 
aplicando     nuevas 
tecnologías    sobre 
trabajo  en equipo, 
cambio 
organizacional       y 
liderazgo 
profesional,     entre 
otros. 

 
Capacitar   al 
personal 
académico       por 
medio de cursos y 
talleres, facilitando 
su  incorporación  al 
modelo educativo 
basado en 
competencias 

 
Promover espacios 
para la  realización 
de        actividades 
culturales, 
deportivas               y 
recreativas     como 
elementos          que 
contribuyan    a   la 
formación   integral 
de los estudiantes. 

 
Difundir y  dar a 
conocer el modelo 
educativo de la 
Universidad  así 
como   sus 
actividades     entre 
la comunidad de 
padres de familia y 
estudiantes. 

 
Promocionar la 
oferta     educativa 
de la Universidad a 

del denominado 
Desarrollo Social 
para  el   Bienestar 
de  Nuestra Gente, 
en  el   objetivo   1.5 
Educación,        pilar 
del desarrollo. Este 
proceso de 
evaluación 
Institucional, es el 
resultado de un 
proceso  de 
medición, análisis, 
que se produce en 

 
metas  y   objetivos 
institucionales 
Programa 
Institucional         de 
Desarrollo      2005- 
2011    y   las   metas 
definidas      en    el 
Programa 
Operativo       Anual 
2012, los cuales 
parten de conjunto 
de   variables         y 
estándares 
definidos       por  la 
propia 
Universidad. 

septiembre- 
diciembre 
estuvo 
conformada  por 
245 alumnos de 
nuevo ingreso. 

 
Se       asignan 
Becas Externas, 
beneficiando      a 
157     estudiantes 
de                   la 
Universidad. 

 
Se  cuenta con un 
laboratorio de 
espacio común 
para las tres 
carreras con una 
capacidad de 35 
equipos y 
laboratorio de 
Química esta 
proceso de 
equipamiento. 

 
Se inicia 
construcción del 
edificio de 
Docencia 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

función    de     las 
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    de dar seguimiento a la 
ejecución       de     las 
adquisiciones conforme a las 
acciones  programadas en el 
Programa   Operativo    Anual 
2012     y     la     Dirección     de 
Planeación será quien evalué 
el avance programático 
presupuestal         de       cada 
proyecto. 

través     de      los 
medios                   de 
comunicación 
disponibles. 

 
Definir          y 
establecer los 
registros 
financieros    de   la 
Universidad      para 
asegurar el empleo 
de    las      políticas 
contables 
pertinentes              y 
asegurar              el 
cumplimiento de la 
normatividad 
estatal y federal. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 
Operativo 
Anual 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$10,767,140.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

Impartir  educación  superior 
en los niveles de licenciatura, 
ingeniería, especialización 
tecnológica  y  otros estudios 
de    posgrado,     así     como 
cursos  de  actualización   en 
sus   diversas    modalidades, 
para preparar profesionales 
con una sólida formación 
científica, tecnológica y en 
valores cívicos y éticos, 
conscientes del contexto 
nacional en lo económico, 
político y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•             Diseñar                     y 
desarrollar 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. 

 
•           Llevar  a  cabo 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, 
pertinentes para el desarrollo 
económico  y   social   de  la 
región, del Estado y de la 
Nación. 

 
•      Difundir         el 
conocimiento  y  la  cultura a 
través    de    la      extensión 

Con el Programa 
Operativo anual, 
para  el  año  2013, 
se pretende: 

 

• 
Incorpor 

ar         a         255 
estudiantes 
egresados del nivel 
medio superior a la 
oferta     educativa 
de  la   Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla 
consistente    en  4 
Programas 
Educativos para 
alcanzar    los    500 
jóvenes    al    cierre 
del 2013. 

 
•             Ampliará 
y diversificará la 
oferta de estudios 
de educación 
superior y de 
posgrado. 
• 

Asegura 
rá que los estudios 
que   se   impartan 
sean de calidad, 
pertinentes y 
orientados  al  logro 

Con   el   propósito 
de  proveer 
elementos que 
faciliten la 
comprensión del 
Presupuesto Anual 
2013        de      esta 
Universidad, 
además     de     lo 
establecido    en  el 
Manual                   de 
Formulación 
Presupuestal     que 
para    tal      efecto 
emite la  Secretaría 
de  Finanzas  para 
el                  ejercicio 
correspondiente. 
El  presupuesto de 
egresos se elabora 
a    nivel     de 
proyecto,   capítulo 
y partida  de gasto, 
asignando 
presupuesto  a  los 
15    proyectos  que 
contempla              el 
Programa 
Operativo       Anual 
2013             y 
corresponde a la 
misma cantidad de 
ingresos. 
Cabe  mencionar 
que   para   el 
ejercicio     2013     la 

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          para 
Ampliar                y 
Diversificar         la 

 
en      Educación 
Superior 
FADOES. 
Logrando         la 
autorización     en 
este    programa 
de $:  $ 579,700. 
00    (quinientos 
setenta y nueve 
mil setecientos 
pesos           M.N. 
00/100),   con  el 
proyecto 
denominado 
“Laboratorio    de 
Química”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDFF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPHuejutla/POA%202013.pdf
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    universitaria  y la  formación a 
lo largo de toda la vida. 

 
•          Prestar servicios 
tecnológicos  y   de  asesoría, 
que contribuyan a mejorar el 
desempeño de las  empresas 
y  otras organizaciones de la 
región y del Estado, 
principalmente. 

 

•             Impartir 
programas    de    educación 
continua  con orientación  a la 
capacitación para el  trabajo 
y   al   fomento de  la   cultura 
tecnológica  en la  región,  en 
el Estado y en el País. 

 
•              Fomentar           el 
desarrollo de la investigación 
en el sector privado. 

 
•             Contribuir      a    la 
adopción y asimilación de 
tecnologías    de   vanguardia 
en las empresas del sector 
público y privado que les 
permitan mejorar su 
competitividad. 

 
•      Propiciar        la 
permanencia  de  los 
estudiantes     de   bajos 
recursos   con   buen 
desempeño académico, 
coadyuvando en su 
mejoramiento académico. 

 
•             Impulsar                 la 
vinculación académica de los 
Programas   Educativos   con 
los sectores industrial, 
educativo, gubernamental, 
social y de desarrollo 
tecnológico. 

 
•             Estimular                el 
desempeño   académico   de 
los estudiantes mediante el 
establecimiento       de 
programas de apoyo para 
disminuir la deserción y 
reprobación. 

y   certificación   de 
competencias 
profesionales. 
• 

Favorec 
erá la aplicación de 
nuevas 
modalidades        de 
aprendizaje,       que 
propicien                el 
aprendizaje 
significativo  en los 
estudiantes, 
incorporando      los 
avances    de    las 
tecnologías 
educativas. 
• 

Estimula 
rá la  mejora  en el 
desempeño 
académico  de  los 
estudiantes 
mediante                la 
implantación        de 
programas         de 
apoyo   académico 
al  estudiante,  para 
contribuir                 a 
disminuir                 la 
deserción     y      la 
reprobación. 
• 

Promove 
rá    y     mantendrá 
una       vinculación 
permanente     con 
los                sectores 
público,   privado   y 
social,                 para 
consolidar              el 
desarrollo 
tecnológico, 
científico y cultural 
en beneficio  de la 
comunidad. 
• 

Promove 
rá  e  impulsará   la 
formación, 
capacitación         y 
actualización      del 
personal docente y 
administrativo, 

UNIVERISIDAD 
POLITECNICA   DE 
HUEJUTLA 
contemplo            un 
presupuesto de un 
monto    total      de 
recursos     propios 
por la  cantidad  de 
$  1,155,742.15,    así 
como                   $ 
5,000,000.00   con 
subsidio                 de 
Gobierno  Estatal  y 
$     5,000,000.00 
con   subsidio     de 
Gobierno    Federal, 
lo      que    da    un 
presupuesto   total 
de  $  11,155,742.15; 
como    Organismo 
Descentralizado de 
la     Administración 
Pública,                  en 
congruencia con la 
política                  del 
Gobierno              del 
Estado de Hidalgo 
y,  con fundamento 
en los lineamientos 
emitidos     por    la 
Comisión      Interna 
de  Seguimiento   y 
Cumplimiento     de 
las      Medidas      de 
Racionalidad, 
Disciplina                 y 
Eficiencia             del 
gasto        público, 
optimiza               los 
recursos 
financieros, 
humanos               y 
materiales, 
estableciendo 
medidas                 de 
control interno con 
que     cuenta     el 
organismo  a fin  de 
asegurar          una 
rendición               de 
cuentas  honesta  y 
transparente, 
apegada      a     la 
normatividad 

Se   tramitó  ante 
la Secretaría de 
Finanzas la 
autorización 
para        la 
aplicación de 
ingresos propios 

 
Dentro           del 
avance               y 
cumplimiento  de 
las       metas      y 
objetivos 
establecidos     en 
el           Programa 
Operativo  Anual; 
en  15   proyectos 
se    alcanzó      el 
100%   de  las 
metas 
planeadas,         se 
hizo 
modificación  a la 
meta autorizada, 
presentada en la 
IX                 Sesión 
Extraordinaria 
de     la       Junta 
Directiva    de   la 
UPH  y  mediante 
oficio de 
autorización 
SFA-CPF- 
2506/2014. 

 
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 
tabuladores 
2013. 

 
Se   tramitó  ante 
la Secretaría 
Técnica   de    la 
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•       Fortalecer       la 
actualización de los docentes 
para  reforzar e  incrementar 
su  desempeño y rendimiento 
profesional    en el  desarrollo 
de actividades académicas. 

 
•           Ofrecer servicios 
tecnológicos a la comunidad 
de la zona de influencia para 
contribuir a la actividad 
productiva de la región. 

 
•             Fortalecer              la 
enseñanza práctica    de los 
estudiantes, mediante la 
realización de visitas   de 
estudio y el desarrollo de 
estancias   y   estadías   en  el 
sector productivo. 

 
•             Realizar     estudios 
de aplicación y  desarrollo 
tecnológico mediante la 
elaboración  de diagnósticos, 
anteproyectos de inversión y 
otros que coadyuven a 
incrementar la productividad 
en las empresas y que 
contribuyan al desarrollo 
regional. 

 
•              Promover entre los 
miembros de  la  comunidad 
estudiantil   su    participación 
en actividades culturales, 
deportivas, sociales y 
recreativas  con el  objeto  de 
lograr una formación integral 
de los estudiantes. 

 
•             Impulsar  en forma 
permanente mecanismos 
externos de evaluación de la 
calidad de la docencia, la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico a través de 
evaluaciones internas y 
externas. 

 
•             Desarrollar           los 
ejercicios  de evaluación 
externa que conduzcan a la 

para    reforzar    e 
incrementar           el 
desempeño           y 
rendimiento 
profesional     en  el 
desarrollo    de  sus 
actividades. 
• 

Desarroll 
ará   los    ejercicios 
de         evaluación 
externa            que 
conduzcan    a    la 
acreditación  de los 
programas 
educativos,     como 
estrategia          para 
garantizar la buena 
calidad       de     los 
servicios 
educativos         que 
ofrece                 la 
institución. 

 
• 

Promove 
rá  el   desarrollo   y 
uso de  tecnología 
educativa, 
materiales                y 
métodos 
didácticos,        para 
fortalecer                el 
proceso  de 
enseñanza - 
aprendizaje. 
• 

Favorec 
erá   la    enseñanza 
práctica        de  los 
estudiantes, 
mediante                la 
realización            de 
visitas  de estudio 
y  el   desarrollo   de 
estancias                  y 
estadías       en     el 
sector productivo. 
• 

Participa 
rá en proyectos de 
investigación          y 
desarrollo 
tecnológico       que 

establecida;          se 
presenta             la 
siguiente 
modificación 
presupuestal,       ya 
de que la  cantidad 
de   ingreso     tuvo 
una variación  en la 
disminución        del 
monto    total      de 
recursos     propios 
por la  cantidad  de 
$   708,870.00,    lo 
que        da        un 
presupuesto   total 
de                        $ 
10,708,870.00, 
afectando           el 
Presupuesto Anual 
de Egresos. 
Para  optimizar    la 
eficiencia              del 
funcionamiento de 
la universidad y no 
detener el proceso 
de   desarrollo    en 
las diferentes áreas 
y formación 
académica del 
alumnado,  se tuvo 
la necesidad de 
utilizar los recursos 
económicos   del 
cual disponía la 
universidad en el 
énfasis añadido de 
las circunstancias 
específicas de falta 
de recurso en la 
captación  de 
ingresos propios, 
aunado la  limitada 
ministración. 

CISCMRDE la 
aprobación     de 
las partidas 
restringidas 
2013.    Para   dar 
cumplimiento    al 
Decreto de 
Racionalidad. 

 
Se   tramitó   ante 
la           Secretaría 
Técnica   de    la 
CISCMRDE          la 
aprobación     de 
proyectos 
mediante  recuso 
del     Fondo    de 
Reserva. 
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    acreditación     de    los 
programas educativos  como 
estrategia  para garantizar  la 
buena  calidad   de  los 
servicios  educativos  que 
ofrece la Institución. 

 
•             Fortalecer              la 
imagen institucional y el 
reconocimiento de los 
Programas Educativos que 
oferta  la   Institución   y 
mantener informada a la 
comunidad  universitaria  y  a 
la sociedad en general de las 
actividades  y  logros 
alcanzados. 

 
•        Promover     la 
construcción y equipamiento 
necesarios acordes con el 
crecimiento institucional, que 
favorezca  el   proceso 
enseñanza – aprendizaje y  el 
adecuado desempeño de las 
actividades académicas y 
administrativas, así como 
mantener las  instalaciones  y 
el  equipamiento  en óptimas 
condiciones de uso. 

 
•              Promover           la 
asignación óptima de los 
recursos que requiera la 
función sustantiva y adjetiva, 
de acuerdo a   la  fijación  de 
objetivos,      revisiones 
periódicas   y   evaluación   de 
los          programas 
institucionales. 

 
•             Establecer, 
mantener    y     mejorar      un 
Sistema    de    Gestión      de 
Calidad  en la  institución,  con 
el  objetivo  de incrementar  la 
calidad      de    los     servicios 
educativos. 

 
•             Impulsar                 la 
certificación de procesos 
estratégicos   de  gestión   de 
los   servicios   y    programas 
que  apoyan  las   actividades 

fortalezcan la 
enseñanza práctica 
en  los  estudiantes 
y     la     vinculación 
con el sector 
productivo. 
•             Ofrecerá 
servicios 
tecnológicos   y   de 
gestión 
empresarial     a   la 
comunidad de la 
zona de influencia 
para    incrementar 
la       productividad 
en las  empresas  y 
contribuir al 
desarrollo regional. 
• 

Promove 
rá 
permanentemente 
entre los miembros 
de  la    comunidad 
estudiantil             su 
participación        en 
actividades 
culturales, 
deportivas, 
sociales                    y 
recreativas con el 
propósito de 
fortalecer               su 
formación integral. 
• 

Impulsar 
á la construcción  y 
equipamiento 
necesarios acordes 
con el  crecimiento 
institucional, que 
favorezca    el 
proceso enseñanza 
- aprendizaje y el 
adecuado 
desempeño de las 
actividades 
académicas           y 
administrativas. 
• 

Promove 
rá   la     asignación 
óptima de los 
recursos           que 
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    académicas con el objeto de 
asegurar   la   calidad   de  la 
gestión institucional; 

 
•            Asegurar que la 
Universidad cuente con la 
normatividad  que le  permita 
el desarrollo y  cumplimiento 
de su  misión y  objetivos; así 
como    difundir 
permanentemente a la 
comunidad universitaria los 
ordenamientos que rigen la 
vida institucional. 
•       Estimular        la 
modernización    y 
automatización  de  los 
procesos    administrativos 
para  lograr  una  mayor 
eficacia y eficiencia en el uso 
de los recursos. 

requiera la función 
sustantiva     y 
adjetiva,     de 
acuerdo  a  la 
fijación      de 
objetivos, 
revisiones 
periódicas                y 
evaluación   de  los 
programas 
institucionales. 
• 

Promove 
rá  la   optimización 
y   disciplina   en  el 
uso de los recursos 
humanos, 
materiales                y 
financieros,   con  el 
propósito  de   ser 
una    organización 
eficiente. 
• 

Dispond 
rá          de          la 
normatividad    que 
permita                    el 
desarrollo                y 
cumplimiento de la 
misión y  objetivos; 
difundiendo 
permanentemente 
a    la     comunidad 
universitaria         los 
ordenamientos 
que  rigen   la   vida 
institucional 

   

 
 
 
 
 

 
2014 

 
 
 
 

 
Programa 
Operativo 
Anual 2014 

 

 
 
 
 
 

$13,323,878.97 

 
 
 
 

 
100% 

La operación de la 
Universidad Politécnica de 
Huejutla se basa en el 
convenio celebrado entre el 
Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Educación 
Pública y el Gobierno del 
Estado de Hidalgo, para la 
creación, operación y apoyo 
solidario de la Universidad, 
anualmente los dos niveles 
de gobierno signan un 
convenio específico para la 
asignación de recursos 
financieros, que establece las 
bases para la determinación 
presupuestal del ejercicio 

Con   el    Programa 
Operativo       Anual 
2014,  se pretende: 
Incorporar  a  200 
estudiantes 
egresados del nivel 
medio superior a la 
oferta     educativa 
de  la   Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla 
consistente    en   5 
Programas 
Educativos. 
El monto de los 
recursos previstos, 
corresponde a  los 

Durante               el 
presente   ejercicio 
la           Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla,   se  acató 
a     lo       normado 
conforme a la  Ley 
de          Entidades 
Paraestatales      del 
Estado de Hidalgo 
y   Reglamento   de 
estés;  durante    el 
presente  años  se 
sesiono        cuatro 
Juntas Ordinarias y 
cuatro 
Extraordinarias;  en 

Para el  presente 
ejercicio se firmó 
el    convenio    de 
específico     para 
la  asignación  de 
recursos 
financieros     con 
carácter          de 

 
para                 la 
operación  de  la 
Universidad 
Politécnica        de 
Huejutla   para  el 
ejercicio        fiscal 
2014,                 que 
celebra   por  una 
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apoyo   solidario 
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    2014. Con el objetivo de 
Impartir educación superior 
en los niveles de Profesional 
Asociado, Licenciatura, 
Especialización, Maestría, 
Doctorado, así como cursos 
de actualización en sus 
diversas modalidades, 
incluyendo educación a 
distancia, diseñados con 
base en competencias, para 
preparar profesionales con 
una sólida formación 
científica, tecnológica y en 
valores, conscientes del 
contexto nacional e 
internacional, en lo 
económico, político, social, 
del medio ambiente y 
cultural. Realizar la 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, 
pertinentes para el desarrollo 
económico y social de la 
región, del Estado y del País; 
Difundir el conocimiento y la 
cultura a través de la 
extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda 
la vida; Prestar servicios 
tecnológicos y de asesoría, 
que contribuyan a mejorar el 
desempeño de las empresas 
y otras organizaciones de la 
región y del Estado, 
principalmente; Impartir 
programas de educación 
continua con orientación a la 
capacitación para el trabajo 
y al fomento de la cultura 
tecnológica en la región y en 
el Estado; y Desarrollar 
cualquier otro que permita 
consolidar el modelo 
educativo basado en 
competencias. 
A fin de dotar de certeza 
jurídica, respecto de las 
interpretaciones de las 
disposiciones, la 
normatividad aplicada como 
instrumentos son: el Decreto 
de Creación, la Constitución 
Política de los Estados 

ingresos   propios 
del Universidad 
Politécnica de 
Huejutla por un 
monto      de       $ 
974,500.00,        así 
como al subsidio 
que Gobierno del 
Estado  otorga por 
$6,111,232.00, y 
subsidio   de 
Gobierno Federal 
por    $6,111,232.00 
lo     que    da    un 
monto    total      de 
$13,196,964.00.    El 
presupuesto      de 
Egresos se elabora 
a    nivel     de 
proyecto,   capítulo 
y  partida  de gasto 
y  corresponde a la 
misma cantidad de 
ingresos. 
Cabe  mencionar 
que       para       el 
ejercicio    2014     la 
Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla           como 
Organismo 
Descentralizado de 
la     Administración 
Pública,                  en 
congruencia con la 
política                  del 
Gobierno              del 
Estado de Hidalgo 
y,  con fundamento 
en los lineamientos 
emitidos     por    la 
Comisión      Interna 
de  seguimiento   y 
cumplimiento      de 
las      medidas      de 
racionalidad, 
disciplina                  y 
eficiencia del gasto 
público,     optimiza 
los                recursos 
financieros, 
humanos               y 
materiales, 
estableciendo 

donde                 la 
Institución     reflejo 
en   forma   real    y 
objetiva                   el 
desempeño, 
resultados,     metas 
establecidas           y 
objetivos 
generales                 y 
específicos  que se 
han          obtenido 
durante el  periodo 
que se informa,  lo 
cual es congruente 
a   lo     establecido 
por el  Plan  Estatal 
de         Desarrollo, 
Programas 
Sectoriales     y     el 
Programa 
Operativo Anual. 
Se  presentó ante la 
Junta Directiva  de 
forma trimestral   el 
informe       de     la 
evaluación    de   la 
gestión;  resultados 
del   gasto  público 
en   función  a   los 
objetivos, 
programas, 
proyectos y  metas 
establecidos   en  el 
POA        aprobados 
conforme  a      los 
lineamientos 
emitidos     por    la 
Secretaría             de 
Finanzas               y 
Administración,  así 
como      por      la 
Contraloría          del 
Estado;                   se 
actualizo                 el 
registro   y   control 
de  los   bienes   de 
dominio       de     la 
Universidad,  se dio 
cumplimiento  a las 
disposiciones 
fiscales     federales, 
estatales,    bajo    la 
normatividad    que 
en     materia       de 

parte               la 
Federación,    por 
parte     de     la 
Secretaria         de 
Educación 
Pública,     y     por 
otra    parte    el 
estado   libre     y 
soberano        de 
Hidalgo, 
acuerdan asignar 
por     partes 
iguales   los 
recursos 
financieros   para 
su operación 
durante   el 
ejercicio        fiscal 
2014, a la cual se 
asignó       la 
cantidad            de 
$6,111,232.00 por 
ambos 
gobiernos, 
teniendo            un 
monto            de 
$12,222,464.00, 
por parte de los 
subsidios 
establecidos     en 
el             presente 
convenio. 
Se   publica  en el 
Paródico   Oficial 
el    Decreto  que 
aprueba   las 
cuotas y tarifas 
para  el   ejercicio 
2014, 
autorizadas    por 
el   Congreso  del 
Estado   Libre   y 
Soberano de 
Hidalgo; para la 
obtención       de 
Ingresos Propios, 
necesarios    para 
el   desarrollo   de 
las funciones de 
esta Institución, 
recaudando la 
cantidad     de   $ 
1,101,414.97. 
De forma   breve 
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    Unidos Mexicanos, la Ley  de 
Presupuesto, Contabilidad 
Gasto Publico, Ley  de 
Entidades Paraestatales. 
Fomentar el desarrollo de la 
investigación con el sector 
privado; Contribuir a la 
adopción y asimilación de 
tecnologías de vanguardia 
en las empresas del sector 
público y privado que les 
permitan mejorar su 
competitividad; Impulsar en 
forma permanente 
mecanismos externos de 
evaluación de la calidad de la 
docencia, la investigación y 
el desarrollo tecnológico a 
través de evaluaciones 
internas y externas a fin de 
lograr los más altos 
estándares de calidad; 
Reglamentar la selección, 
ingreso, estancia y egreso de 
los estudiantes; Establecer 
los términos del ingreso, 
promoción y permanencia 
del personal académico, así 
como la selección, admisión y 
ascenso del personal 
administrativo, apoyada en la 
reglamentación 
correspondiente; 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; 
Promover y suscribir 
convenios con 
organizaciones e 
instituciones de los diversos 
sectores social, público y 
privado tanto nacionales 
como extranjeras, para el 
intercambio y cooperación 
en programas y proyectos 
académicos de beneficio 
institucional; Diseñar 
programas educativos con 
base en competencias 
profesionales de buena 

medidas                 de 
control          interno 
como      son:        el 
seguimiento 
puntual   a  los      15 
proyectos 
planteados,            la 
aplicación            del 
sistema de control 
de    ingresos,      el 
seguimiento 
estricto del control 
presupuestal, 
implementación de 
bitácoras           para 
control       de     los 
gastos  que  así  lo 
requieren,                y 
principalmente     la 
adecuada 
designación       de 
funciones              y 
actividades   de los 
recursos humanos; 
así   como   de   la 
correcta aplicación 
de    los     recursos 
materiales                y 
servicios  generales 
y  la  utilización  de 
los  bienes  muebles 
e   inmuebles    con 
que     cuenta     el 
organismo  a fin  de 
asegurar          una 
rendición               de 
cuentas  honesta  y 
transparente, 
apegada      a     la 
normatividad 
establecida. 

Ingresos Propios 
emita la  Secretaría 
y el Congreso del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Hidalgo.   Se   rindió 
el   periódicamente 
el informe de la 
Cuenta Pública  de 
la Universidad ante 
las Instancia 
correspondiente; 
se                     dio 
cumplimiento  a las 
observaciones   de 
las             instancias 
fiscalizadoras,     de 
acuerdo     a     los 
Dictámenes 
emitidos     por   las 
Auditorías 
realizadas    a   esta 
casa de estudios. 

se informa  en el 
anexo    en    pdf 
sobre             los 
programas         y 
proyectos 
implementados 
donde se definan 
los  objetivos,  las 
estrategias, 
líneas  de acción, 
indicadores, 
metas 
específicas          y 
resultados 
obtenidos  en los 
proyectos de: 
1.Actividades 
culturales             y 
Deportivas 
2.Gestión             y 
Operación 
3.Becas 
4.Capacitación  y 
actualización  del 
personal 
Docente 
5.Capacitación   y 
actualización   de 
servidores 
públicos, 
directivos            y 
administrativos 
6.Mantenimiento 
preventivo           y 
correctivo 
7.Difusión 
institucional 
8.Materiales 
didácticos 
9.Orientación 
10.Vinculación 
11.Investigación 
12.Investigación 
Educativa 
13.Equipamiento 
14.Sistemas       de 
información 
15.Evaluación 
Educativa 
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    calidad con una amplia 
aceptación social por la 
sólida formación técnica y en 
valores de sus egresados; 
Planear y programar la 
enseñanza superior que 
imparta en un  modelo 
curricular flexible; Expedir 
constancias, certificados de 
estudio, certificados de 
competencias laborales y 
otorgar diplomas, títulos y 
grados académicos; 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”; 

Promover y 
organizar programas de 
prestación del servicio social, 
residencias y estadías u otras 
modalidades de vinculación 
entre la sociedad y la 
“Universidad” acordes a los 
objetivos de los programas 
educativos; Establecer 
órganos y mecanismos de 
apoyo financiero; 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; 
Conferir grados honoríficos, 
distinciones, 
reconocimientos y estímulos; 
y las demás que le confieran 
las normas y disposiciones 
reglamentarias de la 
“Universidad”. 

    

 
 

2015 

 
Programa 
Operativo 
Anual 2015 

 
 

$13,599,654.00 

 

 

100% 

Impartir  educación  superior 
en los niveles de licenciatura, 
ingeniería, especialización 
tecnológica  y  otros estudios 
de    posgrado,     así     como 
cursos  de  actualización   en 

Con el Programa 

Operativo Anual, 

para  el  año  2015, 

se pretende: 

El  Plan   Estatal   de 
Desarrollo    2011    – 
2016,   considera  a 
la  educación como 
el          pilar          del 
desarrollo   ya  que 

Actualmente     la 
Universidad 
Politécnica 
Huejutla,   cuenta 
con               una 
matrícula  de 373 

 

 
PDF 
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    sus   diversas    modalidades, 
para preparar profesionales 
con una sólida formación 
científica, tecnológica y en 
valores cívicos y éticos, 
conscientes del contexto 
nacional en lo económico, 
político y social. 

 

Objetivos Específicos: 
Diseñar          y          desarrollar 
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. 

 
Llevar a  cabo  investigación 
aplicada y desarrollo 
tecnológico, pertinentes para 
el desarrollo económico y 
social    de   la    región,    del 
Estado y de la Nación. 

 
Difundir el conocimiento y la 
cultura  a  través  de  la 
extensión universitaria y la 
formación  a lo  largo  de toda 
la vida. 

 
Prestar servicios 
tecnológicos y de asesoría, 
que contribuyan a mejorar el 
desempeño de las empresas 
y otras organizaciones de la 
región y del Estado, 
principalmente. 

 
Impartir programas de 
educación continua con 
orientación a la capacitación 
para el  trabajo  y  al  fomento 
de la  cultura  tecnológica  en 
la región, en el Estado y en el 
País. 

 
Fomentar el desarrollo de la 
investigación en el sector 
privado. 

 
Contribuir a la adopción y 
asimilación de tecnologías de 

 
Incorporar  a   275 

estudiantes 

egresados del nivel 

medio superior a la 

oferta     educativa 

de  la   Universidad 

Politécnica            de 

Huejutla 

consistente    en   5 

Programas 

Educativos       para 

alcanzar    los    648 

jóvenes    al    cierre 

del 2015. 

propicia 
condiciones 
ineludibles  para el 
incremento          del 
empleo,                   la 
productividad,      la 
competitividad      y 
para                    el 
fortalecimiento   de 
las empresas. 

 
En  este sentido, la 
generación de más 
y  mejores empleos 
es de suma 
importancia     para 
la sociedad, ya que 
constituye la 
demanda  más 
sentida de la 
población. 

 
La    educación,    es 
un                     medio 
estratégico       para 
dirigir                     los 
esfuerzos          del 
gobierno       y       la 
sociedad   a   favor 
del    desarrollo    de 
las  potencialidades 
de  la   población   y 
para     lograr       la 
óptima    formación 
del                   capital 
humano,              que 
contribuya      a    la 
generación           de 
nuevos 
conocimientos, 
habilidades             y 
competencias,     ya 
que            permite 
acceder a mejores 
oportunidades    de 
desarrollo humano; 
es  la   herramienta 
que puede otorgar 
en  el    mediano    y 
largo      plazo,      la 
estabilidad,            la 
certeza      y         el 
bienestar     de   las 
personas,   ya  que 

alumnos el reto 
para el 2015 es 
lograr la 
permanencia de 
los   ya   inscritos 
así       como 
también llegar a 
un   total  de 648 
alumnos. 

 

Con                   la 

adquisición, 

generación          y 

distribución      de 

material 

didáctico,           se 

proporcionarán 

las   herramientas 

para favorecer el 

proceso 

educativo. 

Mediante             la 

evaluación       del 

desempeño 

escolar     de   los 

estudiantes,      se 

retroalimentará 
el               proceso 

Educativo. 

 
Se   favorecerá  la 

formación 

integral    de   los 

estudiantes 

mediante           su 

participación    en 

actividades 

culturales    y    en 

eventos 

deportivos           y 

recreativos. 

Se    contará  con 

personal 

capacitado        y 

actualizado   para 

el                     buen 

desempeño    de 

sus funciones. 

Iniciar                   el 
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    Vanguardia  en las  empresas 
del sector público y  privado 
que les  permitan mejorar su 
competitividad. 

 

Propiciar la permanencia de 

los estudiantes de bajos 

recursos   con   buen 

desempeño académico, 

coadyuvando en su 

mejoramiento académico. 

 
Impulsar la vinculación 

académica de los Programas 

Educativos  con los  sectores 

industrial, educativo, 

gubernamental, social y de 

desarrollo tecnológico. 

 
Estimular el desempeño 

académico    de     los 

estudiantes mediante el 

establecimiento       de 

programas de apoyo para 

disminuir la deserción y 

reprobación. 

 
Fortalecer la actualización de 

los  docentes  para reforzar e 

incrementar su  desempeño  y 

rendimiento  profesional     en 

el desarrollo   de  actividades 

académicas. 

 
Ofrecer       servicios 

tecnológicos a la comunidad 

de la zona de influencia para 

contribuir a la actividad 

productiva de la región. 

 
Fortalecer  la  enseñanza 

práctica   de los  estudiantes, 

mediante la realización de 

visitas   de estudio y el 

desarrollo de estancias y 

estadías  en el  sector 

productivo. 

Realizar           estudios           de 

 Garantiza la 
permanencia      de 
los valores sociales 
y democráticos, 
favoreciendo el 
desarrollo social y 
económico. 

 
Los principios de 
Calidad, Equidad, 
Pertinencia, 
Gestión 
Democrática, 
Cultura        de     la 
legalidad                  e 
Innovación       dan 
guía   y  orientación 
al               Programa 
Sectorial                de 
Educación  2013    - 
2018,     a partir  de 
dichos      principios 
se            destacan 
objetivos 
estratégicos como: 

 
Ampliar                    y 
diversificar             la 
oferta     educativa 
de nivel superior, 
Modernizar              y 
mantener            la 
infraestructura    de 
las        instituciones 
educativas, 
Fomentar              y 
promover            la 
investigación 
educativa, 
científica                  y 
tecnológica, 
Vincular   la   oferta 
de          formación 
profesional   con  el 
desarrollo 
productivo    de   la 
entidad, y ofrecer 
una mayor calidad        
en      la educación 
Superior. 

 

En   este  contexto, 

desarrollo        del 

sistema           de 

integral              de 

información      de 

la       Universidad 

Politécnica        de 

Huejutla,    la    red 

de             datos 

universitaria,      la 

intranet 

institucional  y  el 

acceso a Internet 

para     satisfacer 

las     necesidades 

de    información 

de la  comunidad 

universitaria. 

 
Se impulsará la 

captación de 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

mediante la 

difusión de la 

oferta educativa 

de la  Institución, 

utilizando 

medios 

audiovisuales     y 

publicaciones 

impresas. 

Se  llevará a cabo 

la  adquisición  de 

equipamiento 

necesario      para 

atender          los 

requerimientos 

de las áreas 

sustantivas de la 

Universidad. 

Se  establecerá  el 

sistema           de 

administración 

central         como 

apoyo  para   las 

áreas 

sustantivas, 
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    aplicación        y        desarrollo 

tecnológico mediante la 

elaboración  de diagnósticos, 

anteproyectos de inversión y 

otros que coadyuven a 

incrementar la productividad 

en las empresas y que 

contribuyan al desarrollo 

regional. 

Promover    entre    los 

miembros de  la  comunidad 

estudiantil   su    participación 

en actividades culturales, 

deportivas, sociales y 

recreativas  con el  objeto  de 

lograr una formación integral 

de los estudiantes. 

 
Impulsar    en   forma 
permanente mecanismos 
externos de evaluación de la 
calidad de la docencia, la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico a través de 
evaluaciones internas y 
externas. 

 
Desarrollar los ejercicios de 

evaluación externa que 

conduzcan a la  acreditación 

de los programas educativos 

como  estrategia   para 

garantizar  la  buena  calidad 

de  los   servicios   educativos 

que ofrece la Institución. 

 
Fortalecer la imagen 
institucional   y   el 
reconocimiento      de      los 
Programas Educativos que 
oferta  la   Institución   y 
mantener informada a la 
comunidad  universitaria  y  a 
la sociedad en general de las 
actividades  y  logros 
alcanzados. 

 
Promover la construcción y 

equipamiento necesarios 

acordes  con  el   crecimiento 

 el                 Gobierno 
Federal a través de 
la     Secretaría     de 
Educación  Pública 
y  el    Gobierno  del 
Estado de Hidalgo, 
establecieron       un 
convenio               de 
coordinación    para 
la                 creación, 
operación y  apoyo 
financiero     de   la 
Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla. 

 
Actualmente         la 
Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla   maneja   5 
programas 
educativos 
orientados     a   las 
necesidades  de su 
región 
estableciendo 
prioridades           en 
torno        a        su 
situación  actual   e 
implementando 
acciones  concretas 
para   el     proceso 
enseñanza- 
aprendizaje. 

asegurando     el 

adecuado 

ejercicio             de 

presupuesto bajo    

los parámetros 

de disciplina y 

racionalización. 
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    institucional,   que  favorezca 

el proceso enseñanza – 

aprendizaje y el adecuado 

desempeño   de   las 

actividades académicas y 

administrativas, así como 

mantener las  instalaciones  y 

el  equipamiento  en óptimas 

condiciones de uso. 

 
Promover  la   asignación 

óptima  de los  recursos  que 

requiera la función sustantiva 

y  adjetiva,  de acuerdo a   la 

fijación   de  objetivos, 

revisiones periódicas y 

evaluación de los programas 

institucionales. 

Establecer,   mantener   y 

mejorar  un   Sistema  de 

Gestión de Calidad en la 

Institución, con el objetivo de 

incrementar la calidad de los 

servicios educativos. 

 

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; 
Asegurar que la  Universidad 

cuente con la normatividad 

que le permita el desarrollo y 

cumplimiento de su  misión y 

objetivos;  así como  difundir 

permanentemente a la 

comunidad universitaria los 

ordenamientos que rigen la 

vida Institucional. 
 

Estimular la modernización y 

automatización  de  los 

procesos    administrativos 

para    lograr      una    mayor 
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2016 

 
Programa 
Operativo 
Anual 2016 

 
 

$16,342,188.74 

 

 

100% 

Impartir  educación  superior en 
los niveles de licenciatura, 
ingeniería, especialización 
tecnológica  y  otros estudios de    
posgrado,     así     como cursos  
de  actualización   en  sus   
diversas    modalidades, para 
preparar profesionales con una 
sólida formación científica, 
tecnológica y en valores cívicos 
y éticos, conscientes del 
contexto nacional en lo 
económico, político y social. 

 

Objetivos Específicos: 
Diseñar          y          desarrollar 
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. 

 
Llevar a  cabo  investigación 
aplicada y desarrollo 
tecnológico, pertinentes para el 
desarrollo económico y social    
de   la    región,    del Estado y de 
la Nación. 

 
Difundir el conocimiento y la 
cultura  a  través  de  la 
extensión universitaria y la 
formación  a lo  largo  de toda la 
vida. 
Prestar servicios tecnológicos 
y de asesoría, que contribuyan 
a mejorar el desempeño de las 
empresas y otras 
organizaciones de la región y 
del Estado, principalmente. 

 
 

 

 

Con el Programa 

Operativo Anual, 

para  el  año  2016, se 

pretende:  

Incorporar  a   180 

estudiantes 

egresados del nivel 

medio superior a la 

oferta     educativa 

de  la   Universidad 

Politécnica            de 

Huejutla consistente    

en   5 

Programas 

Educativos       para 

alcanzar    los    648 

jóvenes    al    cierre 

del 2016. 

El  Plan   Estatal   de 
Desarrollo    2011    – 
2016,   considera  a 
la  educación como 
el          pilar          del 
desarrollo   ya  que 
propicia condiciones 
ineludibles  para el 
incremento          del 
empleo,                   la 
productividad,      la 
competitividad      y 
para                    el 
fortalecimiento   de 
las empresas. 

 
En  este sentido, la 
generación de más y  
mejores empleos es 
de suma importancia     
para la sociedad, ya 
que constituye la 
demanda  más 
sentida de la 
población. 

 
La    educación,    es 
un                     medio 
estratégico       para 
dirigir                     los 
esfuerzos          del 
gobierno       y       la 
sociedad   a   favor 
del    desarrollo    de 
las  potencialidades 
de  la   población   y 
para     lograr       la 
óptima    formación 
del                   capital 
humano,              que 
contribuya      a    la 
generación           de 
nuevos 
conocimiento 

Actualmente     la 
Universidad 
Politécnica 
Huejutla,   cuenta 
con               una 
matrícula  de 539 
alumnos el reto 
para el 2016 es 
lograr la 
permanencia de 
los   ya   inscritos 
así       como 
también llegar a un   
total  de 648 
alumnos. 

 

Con                   la 

adquisición, 

generación          y 

distribución      de 

material didáctico,           

se proporcionarán 

las   herramientas 

para favorecer el 

proceso 

educativo. 

Mediante             la 

evaluación       del 

desempeño 

escolar     de   los 

estudiantes,      se 

retroalimentará 
el               proceso 

Educativo. 

 

Se   favorecerá  la 
formación integral    
de   los 
estudiantes 
mediante           su 
participación 

2016 
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    Impartir programas de 
educación continua con 
orientación a la capacitación 
para el  trabajo  y  al  fomento de 
la  cultura  tecnológica  en la 
región, en el Estado y en el País. 

 
Fomentar el desarrollo de la 
investigación en el sector 
privado. 

 
Contribuir a la adopción y 
asimilación de tecnologías de  
vanguardia  en las  empresas 
del sector público y  privado 
que les  permitan mejorar su 
competitividad. 

 

Propiciar la permanencia de los 

estudiantes de bajos recursos   

con   buen desempeño 

académico, coadyuvando en su 

mejoramiento académico. 

 
Impulsar la vinculación 

académica de los Programas 

Educativos  con los  sectores 

industrial, educativo, 

gubernamental, social y de 

desarrollo tecnológico. 

 
Estimular el desempeño 

académico    de     los 

estudiantes mediante el 

establecimiento       de 

programas de apoyo para 

disminuir la deserción y 

reprobación. 

 
Fortalecer la actualización de 

los docentes para reforzar e 

incrementar su desempeño y 

rendimiento profesional en el 

desarrollo de actividades 

académicas. 

 
Ofrecer       servicios 

tecnológicos a la comunidad de 

la zona de influencia para 

contribuir a la actividad 

productiva de la región. 

 

 
 
Habilidades             y 
competencias,     ya 
que            permite 
acceder a mejores 
oportunidades    de 
desarrollo humano; 
es  la   herramienta 
que puede otorgar 
en  el    mediano    y 
largo      plazo,      la 
estabilidad,            la 
certeza      y         el 
bienestar     de   las 
personas,   ya  que  
permanencia      de 
los valores sociales y 
democráticos, 
favoreciendo el 
desarrollo social y 
económico. 

 
Los principios de 
Calidad, Equidad, 
Pertinencia, 
Gestión 
Democrática, Cultura        
de     la legalidad                  
e Innovación       dan 
guía   y  orientación 
al               Programa 
Sectorial                de 
Educación  2012   - 
2018,     a partir  de 
dichos      principios 
se            destacan 
objetivos 
estratégicos como: 

 
Ampliar                    y 
diversificar             la 
oferta     educativa 
de nivel superior, 
Modernizar              y 
mantener            la 
infraestructura    de 
las        instituciones 
educativas, 

En actividades 

culturales    y    en 

eventos 

deportivos           y 

recreativos. 
Se    contará  con 
personal capacitado        
y actualizado   para 
el                     buen 
desempeño    de 
sus funciones. 
Iniciar                   el  
desarrollo        del 

sistema           de 

integral              de 

información      de 

la       Universidad 

Politécnica        de 

Huejutla,    la    red 

de             datos 

universitaria,      la 

intranet 

institucional  y  el 

acceso a Internet 

para     satisfacer 

las     necesidades 

de    información 

de la  comunidad 

universitaria. 

 
Se impulsará la 

captación de 

estudiantes de 

nuevo ingreso 

mediante la 

difusión de la 

oferta educativa 

de la  Institución, 

utilizando 

Medios 

audiovisuales     y 

publicaciones 

impresas. 
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    Ofrecer       servicios 

tecnológicos a la comunidad de 

la zona de influencia para 

contribuir a la actividad 

productiva de la región. 

 
Fortalecer  la  enseñanza 

práctica   de los  estudiantes, 

mediante la realización de 

visitas   de estudio y el 

desarrollo de estancias y 

estadías  en el  sector 

productivo. 
Realizar           estudios           de  
aplicación        y        desarrollo 

Tecnológico mediante la 

elaboración  de diagnósticos, 

anteproyectos de inversión y 

otros que coadyuven a 

incrementar la productividad en 

las empresas y que contribuyan 

al desarrollo regional. 

Promover    entre    los 

miembros de  la  comunidad 

estudiantil   su    participación en 

actividades culturales, 

deportivas, sociales y 

recreativas  con el  objeto  de 

lograr una formación integral de 

los estudiantes. 

 
Impulsar    en   forma 
permanente mecanismos 
externos de evaluación de la 
calidad de la docencia, la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico a través de 
evaluaciones internas y 
externas. 

  

 
 
Fomentar              y 
promover            la 
investigación 
educativa, 
científica                  y 
tecnológica, Vincular   
la   oferta 
de          formación 
profesional   con  el 
desarrollo 
productivo    de   la 
entidad, y ofrecer una 
mayor calidad        en      
la educación 
Superior. 

 
En   este  contexto el                 
Gobierno Federal a 
través de la     
Secretaría     de 
Educación  Pública y  
el    Gobierno  del 
Estado de Hidalgo, 
establecieron       un 
convenio               de 
coordinación    para la                 
creación, operación y  
apoyo financiero     de   
la Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla. 

 
Actualmente         la 
Universidad 
Politécnica            de 
Huejutla   maneja   5 
programas 
educativos 
orientados     a   las 
necesidades  de su 
región estableciendo 
prioridades           en 
torno        a        su 
situación  

Se  llevará a cabo la  

adquisición  de 

equipamiento 

necesario      para 

atender          los 

requerimientos 

de las áreas 

sustantivas de la 

Universidad. 

Se  establecerá  el 

sistema           de 

administración 

central         como 

apoyo  para   las 

áreas sustantivas,  

adecuado ejercicio             

de presupuesto 

bajo    los 
parámetros de 
disciplina y 
racionalización 
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    Desarrollar los ejercicios de 

evaluación externa que 

conduzcan a la  acreditación de 

los programas educativos como  

estrategia   para garantizar  la  

buena  calidad de  los   servicios   

educativos que ofrece la 

Institución. 

 
Fortalecer la imagen 
institucional   y   el 
reconocimiento      de      los 
Programas Educativos que 
oferta  la   Institución   y 
mantener informada a la 
comunidad  universitaria  y  a la 
sociedad en general de las 
actividades  y  logros 
alcanzados. 

 
Promover la construcción y 

equipamiento necesarios 

acordes  con  el   crecimiento 

Desarrollar los ejercicios de 

evaluación externa que 

conduzcan a la  acreditación de 

los programas educativos como  

estrategia   para garantizar  la  

buena  calidad de  los   servicios   

educativos que ofrece la 

Institución. 

 
Fortalecer la imagen 
institucional   y   el 
reconocimiento      de      los 
Programas Educativos que 
oferta  la   Institución   y 
mantener informada a la 
comunidad  universitaria  y  a la 
sociedad en general de las 
actividades  y  logros 
alcanzados. 

 
Actual   e 
implementando 
acciones  concretas 
para   el     proceso 
enseñanza- 
aprendizaje. 
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Promover la construcción y 

equipamiento necesarios acordes  

con  el   crecimiento institucional,   

que  favorezca el proceso 

enseñanza – aprendizaje y el 

adecuado desempeño   de   las 

actividades académicas y 

administrativas, así como 

mantener las  instalaciones  y el  

equipamiento  en óptimas 

condiciones de uso. 
 

Promover  la   asignación 

óptima  de los  recursos  que 

requiera la función sustantiva y  

adjetiva,  de acuerdo a   la 

fijación   de  objetivos, 

revisiones periódicas y 

evaluación de los programas 

institucionales. 

Establecer,   mantener   y 

mejorar  un   Sistema  de Gestión 

de Calidad en la Institución, con 

el objetivo de incrementar la 

calidad de los servicios 

educativos. 

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; 
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    Asegurar que la  Universidad 

Cuente con la normatividad que 

le permita el desarrollo y 

cumplimiento de su  misión y 

objetivos;  así como  difundir 

permanentemente a la 

comunidad universitaria los 

ordenamientos que rigen la vida 

Institucional. 

Estimular la modernización y 

automatización  de  los procesos    

administrativos para    lograr      

una    mayor. 

 
   


