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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

                                  PROGRAMA SECTORIAL 

 
   Matriz de indicadores 2014 

 
   Matriz de indicadores 2015 
 
   Matriz de indicadores 2016 

 

 

Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

 
 

 

2017 
 

2016 
 

2015 
 

  2014 
 

  2013 

   2012 

   2011 

 

Ejercici
o 

Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáti

cos 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Document

o 

Completo 

2011 

Estadías. 
Dirección de 

Procesos 
Industriales. 

$48,114.00 100% 

Incorporar al alumno a 
la  estadía como un 
elemento curricular en 
el proceso formativo del 
mismo para contribuir al 
desarrollo individual y 
comunitario. 
 

Incorporación de 
1,035 alumnos a 
estadía. 

Se incorporó a 
1,035 alumnos 
de sexto 
cuatrimestre a 
su periodo de 
estadía  

 
 
*Se incorporó a 
709 alumnos de 
TSU 
*Se incorporó a 
326 Ingenieros. 
 

 

Adecuación 
curricular. 

Dirección de 
Mecatrónica 

$245,244.00 100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que 

Actualización de 
15 Planes de 
estudios  

Se participó en 
la actualización 
de 15 planes y 

Se participó en la 
actualización de 
15 planes y 

 

http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/pse2017_2022.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/EDUCACION%20SUPERIOR.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices/08_Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica/Educacion%20Superior.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices2016/08_Educacion%20Publica/11%20Educacion%20Superior.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2011.pdf
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permitan que el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje  sea 
plenamente pertinente, 
con el propósito de 
elevar la calidad de la 
educación. 

programas de 
estudio. 

programas de 
estudio. 

 Material didáctico 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$153,837.00 100% 

Proporcionar al docente 
y al alumno material de 
apoyo como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de 
la dotación oportuna de 
material didáctico. 

Adquisición de 
223 materiales 
didácticos 

Se realizó la 
adquisición de 
223 materiales 
entre libros y 
revistas.  

*Se realizó la 
adquisición de 
materiales para 
catalogación y 
reparación del 
acervo 
bibliográfico. 
*Se realizaron 
actividades para la 
difusión de la 
lectura. 
*Participación en 
las reuniones de la 
Red de Bibliotecas 
de la ANUIES. 
*Presentación del 
proyecto biblioteca 
digital SIBISUT, 
asistencia al 
Primer Encuentro 
Bibliotecario en la 
UAEH. Con 
recursos de 
ingresos propios 
se realizó la 
adquisición de 223 
materiales entre 
libros y revistas. 
Además se 
participó en la XV 
y  XVI  Sesión 
Ordinaria de la 
Red de Bibliotecas 
de la Región 
centro Sur 
ANUIES. 
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Estructuras 
académicas. 

Secretaría de 
Vinculación 

$32,824.00 100% 

Impulsar la participación 
estudiantil en 
actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a través de 
becas para cursar 
cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el                        
fin de apoyar su 
formación profesional y 
personal. 

4 Convenios 
firmados 

Se signó 
convenio con 3 
Universidades 
Tecnológicas 
Asimismo, se 
ratificó la firma 
de convenio con 
el Instituto 
Tecnológico 
Universitario de 
Mendoza, 
Argentina. 

*Se signó 
convenio con las 
Universidades 
Tecnológicas de 
Tabasco y 
Tijuana, con la 
Universidad 
Metropolitana 
Unidad 
Cuajimalpa. 
*Asimismo, se 
ratificó la firma de 
convenio con el 
Instituto 
Tecnológico 
Universitario de 
Mendoza, 
Argentina. 

 

 

Evaluación al 
desempeño 
escolar 

Dirección de Desarrollo 
de Negocios 

$2’566,411.00 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

2,984 Alumnos 
evaluados 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula y se 
dio seguimiento 
académico 
mensual a los 9 
Programas 
Educativos de 
TSU, 6 de 
Ingeniería y 2 
Licencias 
Profesionales. 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 9 
Programas 
Educativos de 
TSU, 6 de 
Ingeniería y 2 
Licencias 
Profesionales, 
atendiendo a 
2,501 alumnos en 
el primer trimestre 
y 1,912 en el 
segundo y 2,984 
en el tercero. 
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Atención 
compensatoria.  
 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$244,908.00 100% 

Proporcionar atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación en las 
asignaturas,  a fin de 
lograr su nivelación 
educativa. 

Se proporcionó 
atención 
complementaria a 
1,091 estudiantes 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a 1,091 
estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y  
grupales. 

*Se proporcionó 
atención 
complementaria a 
1,091 estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y  
grupales 
*Se ofrecieron 
consultas 
médicas. 
*Se efectuó el 
trámite de 
afiliación al seguro 
facultativo del 
IMSS a los 
alumnos de nuevo 
ingreso y 
reingreso. 
 
 
 
 

 Orientación 
Secretaría de 
Vinculación 

$138,738.00 
100% 

Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y profesional 
que permita contar con 
información pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales. 

7,344 Alumnos 
atendidos 

Se atendieron 
7,344 alumnos 
de media 
superior. 

Este proyecto 
tiene dos 
vertientes la 
atención a 
alumnos de media 
superior y el 
seguimiento de 
egresados. En lo 
que respecta a la 
primera, se 
atendieron a 7,344 
estudiantes y se 
visitaron 28 
bachilleratos en 
los Estado de 
Hidalgo y México, 
con la finalidad de 
dar a conocer la 
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oferta educativa 
de la Universidad. 

 

Actividades 
culturales y 
deportivas. 
 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 
$150,240.00 

100% 

Fortalecer el desarrollo 
integral de los 
estudiantes de los 
diferentes programas 
educativos que ofrece la 
universidad, mediante la 
realización de 
actividades culturales, 
deportivas y recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y vinculando 
a la sociedad. 

82 eventos 
deportivos y/o 
culturales 

Se realizaron 82 
eventos 
deportivos y/o 
culturales. 

Se dio 
seguimiento a 9 
talleres artísticos y 
7 deportivos. De 
igual manera se 
realizaron las 
ceremonias de 
graduación de 3 
generaciones,  
inauguración de 
cursos,  
presentaciones 
artísticas, torneos 
de fútbol, 
exposiciones, 
conferencias y 
conciertos 

 

Capacitación y 
actualización de 
personal 
docente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$325,526.00 100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando al 
máximo el desarrollo de 
sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

Capacitación y/o 
actualización de 
16 profesores 

Se apoyó en la 
capacitación y/o 
actualización de 
16 profesores 

Se apoyó en la 
capacitación y/o 
actualización de 
16 profesores. 

 Investigación. 
Secretaría Académica $272,315.00 100% 

Fomentar la articulación 
de los proyectos de 
investigación y de los 
servicios tecnológicos 
con las necesidades de 
la institución y de la 
región, así como 
promover procesos de 
formación  y 
capacitación del 
personal académico, en 
programas que 
permitan atender los 
proyectos de 
investigación, actualizar 
sus conocimientos y 

1 Investigación 
realizada 

A través de los 
Cuerpos 
Académicos 
(CA), se 
desarrollaron los 
siguientes 
proyectos: 
"Desarrollo de 
un prototipo de 
software de 
historiales de 
mantenimiento 
para equipos de 
petroquímica", 
"Reestructuraci
ón de 

*A través de los 
Cuerpos 
Académicos (CA), 
se desarrollaron 
los siguientes 
proyectos: 
"Desarrollo de un 
prototipo de 
software de 
historiales de 
mantenimiento 
para equipos de 
petroquímica", 
"Reestructuración 
de Procedimientos 
Operativos en los 
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reorientar su ejercicio 
profesional docente. 

Procedimientos 
Operativos en 
los principales 
procesos de la 
Sociedad 
Cooperativa 
Bomintzha", 
"Centro de 
Consultoría, 
Servicios e 
Investigación 
Administrativa, 
Contable, 
Financiera y 
Fiscal", 
"Aislamiento de 
microorganismo
s en tiraderos 
abiertos 
capaces de 
degradar 
poliuretano". 
Asimismo, se 
apoyó con 
viáticos para 
que los 
integrantes de 
los CA 
participaran 
como ponentes 
en diferentes 
congresos. 

principales 
procesos de la 
Sociedad 
Cooperativa 
Bomintzha", 
"Centro de 
Consultoría, 
Servicios e 
Investigación 
Administrativa, 
Contable, 
Financiera y 
Fiscal", 
"Aislamiento de 
microorganismos 
en tiraderos 
abiertos capaces 
de degradar 
poliuretano". 
*Se 
proporcionaron 94 
servicios 
tecnológicos 

 

Evaluación 
Educativa.  

 

Dirección de 
Mantenimiento 

Industrial  
$136,310.00 100% 

Contar con información 
precisa y oportuna 
sobre el desempeño 
general de la educación 
superior con el 
propósito de medir los 
resultados educativos y 
abrir paso en la 
construcción de 
indicadores de 

1 Sistema 
Implantado 

Como parte del 
proceso de 
evaluación 
continua a la 
acreditación del 
programa 
educativo de 
Contaduría, se 
recibió a la Mtra. 
Luz María 
Garibay Avira y 
al Mtro. José 

*Se recibió a la 
Mtra. Luz María 
Garibay Avira y al 
Mtro. José Antonio 
Méndez Bañuelos 
del Consejo de 
Acreditación en la 
Enseñanza de la 
Contaduría y 
Administración 
CACECA, para 
dar seguimiento a 
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eficiencia, equidad y 
aprovechamiento. 

Antonio Méndez 
Bañuelos del 
Consejo de 
Acreditación en 
la Enseñanza de 
la Contaduría y 
Administración 
CACECA, para 
dar seguimiento 
a la acreditación 
recibida en el 
2009. 

la acreditación 
recibida en el 
2009. 

*se aplicó el 

EGETSU al 100% 
de los alumnos de 
quinto 
cuatrimestre. 
 

 Vinculación.  

Secretaría de 
Vinculación 

$139,854.00 100% 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
que permitan la 
vinculación  con otras 
instituciones, ya sea 
educativas, del sector 
social, público o 
privado, con la  finalidad 
de elaborar convenios 
de colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los  fines educativos de 
la Institución y que a su 
vez contribuyan al 
desarrollo de la 
comunidad. 

2 Convenios 
firmados 

Se firmaron 2 
convenios de 
colaboración 
para visitas y/o 
estadías con las 
empresas 
Comau Picou y 
Bombardier. 

*Se firmaron 2 
convenios de 
colaboración para 
visitas y/o 
estadías con las 
empresas Comau 
Picou y 
Bombardier. 
*Se concertaron 
176 lugares para 
visitas y 995 para 
estadía. 

 Extensión.  

Subdirección de 
Investigación y 

Servicios Tecnológicos 
1’687,675.00 100% 

Contribuir de manera 
permanente al 
desarrollo de la región 
Tula Tepeji, mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación de los 
distintos sectores de la 
sociedad, así como la 
actualización del capital 
humano de empresas e 
instituciones; 
organizando, 
promoviendo y 

59 cursos y/o 
diplomados 

Se 
proporcionaron 
un total de  59 
cursos y/o 
diplomados. 

*Se 
proporcionaron un 
total de  59 cursos 
y/o diplomados, 
relacionados a los 
tópicos de: 
informática, inglés, 
francés, 
contabilidad, 
pailería, 
preparación TKT 
2, preparación 
FCE, desarrollo 
humano, 
redacción y 
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coordinando la 
educación continua. 

ortografía, y un 
diplomado de 
gestión ambiental. 
* 

 
Difusión 
institucional. 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 

$470,921.00 100% 

Difundir de manera 
oportuna a través de los 
diversos medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, 
extraescolares, 
culturales, deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer de 
la Institución en la 
comunidad, a la vez de 
posicionarla con una 
imagen positiva. 

185 
Actividades 
difundidas 

Se llevó a cabo 
la publicación 
del boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 185 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

Se llevó a cabo la 
publicación del 
boletín 
institucional donde 
se dan a conocer 
185 actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes medios 
de comunicación 
escritos y 
electrónicos, 
periódicos: El Sol 
de Hidalgo, 
Milenio Hidalgo, 
Síntesis, Plaza 
Juárez, El Reloj, 
Nueva Imagen, La 
Región, revistas: 
Publi Hidalgo, 
Confluencia, De 
frente, estaciones 
de radio: 89.3 FM, 
98.1 FM y 100.5 
FM. Diseño de 
lonas, trípticos, 
carteles, 
convocatorias, 
invitaciones y 
banner. 
 
 
 

 

Capacitación y 
Actualización 
de Servidores 
Públicos. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$81,504.00 100% 

Fortalecer la capacidad 

técnico administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 

Capacitación de 
65  personas. 

Se capacitaron 
a 65 personas. 
La capacitación 
contribuye a la 
mejora en la 
realización de 

Se capacitaron a 
65 personas en los 
siguientes rubros: 
1) actualización 
fiscal para 
personas físicas y 
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contribuir a su 
superación profesional y 
a elevar la calidad del 
servicio educativo 

las actividades 
de las diversas 
áreas 
involucradas. 

morales, 2) 
declaración 
informativa 
múltiple, 3) como 
elaborar 
proyectos, 4) taller 
de análisis 
estadístico, 5) 
diplomado de 
administración de 
negocios 
impartido por la 
Universidad de 
Harvard y 
Canacintra 
Hidalgo, 6) 
ortografía y 
redacción, 7) 
soldadura en 
placa preparada 
con microalambre, 
8) manejo del 
paquete SPSS y 
9) las nuevas 
tendencias 
organizacionales. 

 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$7´142,167.00 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario y 
equipo con que cuenta 
la Institución, logrando 
su eficiente operación 
para contribuir a 
proporcionar un servicio 
de calidad. 

85 
Mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 

Se realizaron 85 
actividades de 
mantenimiento 
a: instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, planta 
tratadora de 
agua residual, 
red hidráulica, 
campo de futbol, 
equipo de 
laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 

*Se realizaron 85 
actividades de 
mantenimiento a: 
instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque vehicular, 
planta tratadora de 
agua residual, red 
hidráulica, campo 
de futbol, equipo 
de laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 
*Se realizó la  
adecuación de 
espacios para el 
programa 



  
                                                             
 
 

                 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

02/Febrero/2018 05/Septiembre/2013 
 

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

Área Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
educativo de 
TIC’s, 
mantenimiento al 
parque vehicular, 
mantenimiento a 
infraestructura y 
seguros, así como 
complemento del 
servicio de 
limpieza. 

 

Gestión y 
desarrollo del 
servicio 
educativo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$72´011,492.00 100% 

Administrar el desarrollo 
de las actividades 
técnicas y 
administrativas de la 
institución, a fin de 
contribuir a elevar la 
calidad académica, 
estableciendo vínculos 
entre ésta y las 
necesidades de la 
región, estado, país. 
Asimismo, administrar 
los recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las políticas 
fijadas para tal propósito 
bajo los criterios de 
racionalidad, austeridad 
y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 

1 Sistema en 
operación 

La meta 
establecida 
conforme a las 
cartas 
descriptivas se 
refiere a la 
operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán,  
este sistema ha 
venido 
operando para 
satisfacer las 
diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
institución, por 
lo que se 
considera que 
es un 
procedimiento 
constante y los 

La meta 
establecida 
conforme a las 
cartas descriptivas 
se refiere a la 
operación y 
administración de 
un sistema que 
coadyuve al buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán,  
este sistema ha 
venido operando 
para satisfacer las 
diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
institución, por lo 
que se considera 
que es un 
procedimiento 
constante y los 
recursos se 
ejercen de 
acuerdo a lo 
programado y 
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recursos se 
ejercen de 
acuerdo a lo 
programado y 
conforme a la 
normatividad 
vigente, 
apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado 
General,  
Secretaría 
Académica y la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán. 

conforme a la 
normatividad 
vigente, apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado General,  
Secretaría 
Académica y la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán. 

 
Sistemas de 
información. 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$1’618,769.00 100% 

Desarrollar la estructura 
básica del nuevo 
Sistema Integral de 
Información Académica, 
que sirva como punto 
medular en la 
generación de la 

aplicación. 

4 Sistemas 
Implantados 

Se realizó la 
instalación e 
implementación 
de 4 sistemas. 

*Se realizó la 
instalación de un 
sistema para la 
captura del POA. 
*Se implanto el 
sistema de 
monitoreo para el 
consumo y 
redireccionamient
o de Internet. 
*Se concluyó un 
módulo de 
consolidación de 
evaluaciones 
basadas en 
competencias. 

 
Evaluación 
institucional. 
 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$215,265.00. 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 

61 informes de 
evaluación 

Se ha dado 
cumplimiento a 
61 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa.  

A través de este 
proyecto se ha 
dado 
cumplimiento al 
100% de los 
requerimientos de 
información 
interna y externa. 
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y eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

Lo anterior, ha 
permitido dar 
seguimiento a las 
metas 
programadas y 
realizar una 
autoevaluación 
institucional, con 
el fin de coadyuvar 
al proceso de 
planeación y a la 
oportuna toma de 
decisiones, 
generando un total 
de 61 informes 

 Equipamiento. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$125,987.00 100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las 
necesidades de 
operación, sustitución o 
nuevos servicios que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

2 Lotes 
distribuidos 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 
dos lotes de 
mobiliario y 
equipo para el 
fortalecimiento 
de los servicios 
de educación 
continua y del 
centro 
incubador de 
empresas, así 
como de las 
áreas de 
difusión 
institucional, 
actividades 
culturales y del 
Programa 
Educativo de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación. 

Se concretó la 
compra y 
distribución de dos 
lotes de mobiliario 
y equipo para el 
fortalecimiento de 
los servicios de 
educación 
continua y del 
centro incubador 
de empresas, así 
como de las áreas 
de difusión 
institucional, 
actividades 
culturales y del 
Programa 
Educativo de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

2012 
 
Becas. 

 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$34,716.00 100% 

Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 

12 Seguimientos 
realizados 

Se realizó el 
seguimiento 
mensual a los 
alumnos que 

Este proyecto 
permite dar 
seguimiento 
mensual a los  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2012.pdf
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adversas para que 
tengan acceso al 
sistema educativo, 
permanezcan en él y 
concluyan exitosamente 
sus estudios; así como 
estimular el rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes con 
limitantes económicas. 

fueron 
beneficiados por 
algún tipo de 
beca. Becas 
académicas. 

alumnos que fueron 
beneficiados por 
algún tipo de beca. 
En enero – abril se 
otorgaron 244 
apoyos académicos 
y 30 alimenticios; en 
mayo – agosto se 
proporcionaron 160 
apoyos académicos 
y 35 alimenticios; en 
septiembre-
diciembre se 
asignaron 30 apoyos 
alimenticios, 20 
becas de excelencia 
y 246 becas 
académicas 

 Estadías. 
Dirección de Procesos 

Industriales 
$62,242.00 100% 

Incorporar al alumno a 
la  estadía como un 
elemento curricular en 
el proceso formativo del 
mismo para contribuir al 
desarrollo individual y 
comunitario. 

1,168 estudiantes 
a su periodo de 
estadía 

Se incorporó a 
1,168 
estudiantes a su 
periodo de 
estadía. 

*Se incorporó a 
786 alumnos de 
TSU 
*Se incorporó a 
337 Ingenieros. 
*Se incorporó a 45 
alumnos de 
Licencias 
Profesionales. 

 

 
Adecuación 
curricular. 

Dirección de 
Mecatrónica 

$138,473.00 100% 

En los términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje  sea 
plenamente pertinente, 
con el propósito de 
elevar la calidad de la 
educación. 

13 adecuaciones 
curriculares 

Se realizó la 
evaluación de 
Licencias 
Profesionales  
de 4 Programas 
Educativos en 
conjunto con la 
misión 
Francesa. Se 
participó en los 
trabajos para la 
actualización de 
planes y 
programas de 
estudios de 9 
programas 

Se realizó la 
evaluación de 
Licencias 
Profesionales  de 
4 Programas 
Educativos en 
conjunto con la 
misión Francesa. 
Se participó en los 
trabajos para la 
actualización de 
planes y 
programas de 
estudios de 9 
programas 
educativos: 
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educativos: 
Nanotecnología, 
Contaduría, 
Mantenimiento, 
Procesos, 
Mecatrónica, 
Desarrollo de 
Negocios, 
Química, 
Energías 
Renovables y 
TIC's.   

Nanotecnología, 
Contaduría, 
Mantenimiento, 
Procesos, 
Mecatrónica, 
Desarrollo de 
Negocios, 
Química, Energías 
Renovables y 
TIC's.   

 
Material 
didáctico. 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$305,552.00 100% 

Proporcionar al docente 
y al alumno material de 
apoyo como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de 
la dotación oportuna de 
material. 

Adquisición de 
303 materiales 
Didácticos 

Se realizó la 
adquisición de 
303 materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento 
del acervo 
bibliográfico. 

Se realizó la 
adquisición de 303 
materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento del 
acervo 
bibliográfico, 
atendiendo las 
necesidades de 
los programas 
educativos. 

 
Estructuras 
académicas. 

Secretaría de 
Vinculación 

$72,950.00 100% 

Promover la 
flexibilización de las 
estructuras y programas 
académicos para 
facilitar la formación 
multidisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el tránsito 
de los estudiantes entre 
las distintas 
instituciones 
educativas. 

3  Convenios 
Firmados 

Se signó 
convenio con la 
Universidad 
Central de Chile, 
la UT del 
Suroeste de 
Guanajuato y la 
UT del Norte de 
Aguascalientes.  

Se signó convenio 
con la Universidad 
Central de Chile, 
la UT del Suroeste 
de Guanajuato y la 
UT del Norte de 
Aguascalientes.  
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Evaluación al 
desempeño 
escolar.  

Dirección de Desarrollo 
de Negocios 

$3’201,690.00 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

3,382 Alumnos 
atendidos 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula. 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 9 
Programas 
Educativos de 
TSU, 7 de 
Ingeniería y 2 
Licencias 
Profesionales, 
atendiendo a una 
matrícula de 3,382 
alumnos 

 

 
Atención 
compensatoria.  

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$405,061.00 100% 

Proporcionar atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación en sus 
estudios,  a fin de lograr 
su nivelación educativa. 

Proporcionar 
atención 
complementaria a 
962 estudiantes 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a 962 
estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y  
grupales. 

Se proporcionó 
atención 
complementaria a 
962 estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y  
grupales. 
*Se 
proporcionaron 
Consultas 
médicas. 
*Se efectuó el 
trámite de 
afiliación al seguro 
facultativo del 
IMSS a los 
alumnos de nuevo 
ingreso y 
reingreso. 
*Se realizó el 
seguimiento de los 
alumnos adscritos 
a la Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
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Indígenas (69 
estudiantes en la 
UTTT  y 99 en la 
Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán). 

 
Orientación. 

 

Secretaría de 
Vinculación 

$66,476.00 100% 

Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y profesional 
que permita contar con 
información pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, programas 
académicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
y perspectivas 
ocupacionales. 

Se atendieron a 
13,931 
estudiantes 

Se atendieron a 
13,931 
estudiantes de 
educación 
media superior.  

Este proyecto 

tiene dos 
vertientes, la 
atención a 
alumnos de media 
superior y el 
seguimiento de 
egresados. En lo 
que respecta a la 
primera, se 
atendieron a 
13,931 
estudiantes, se 
visitaron 
diferentes 
bachilleratos en 
los Estados de 
Hidalgo y México. 
Asimismo, se 
realizó la Expo 
Orienta en la 
UTTT, lo que 
permitió atender a 
un mayor número 
de alumnos de 
EMS con la 
finalidad de dar a 
conocer la oferta 
educativa de la 
Universidad y se 
participó en expo 
ferias. 

 

Actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas. 
 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 
$237,777.00 100% 

Fortalecer el desarrollo 
integral de los 
estudiantes de los 
diferentes programas 
educativos que ofrece la 

73 eventos 
deportivos y/o 
culturales. 

Se llevaron a 
cabo 73 eventos 
deportivos y/o 
culturales.  

*Se llevaron a 
cabo 73 eventos 
deportivos y/o 
culturales. 
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universidad, mediante la 
realización de 
actividades culturales, 
deportivas y recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y vinculando 
a la sociedad. 

*Se dio 
seguimiento a 12 
talleres artísticos y 
13 deportivos. 

 

Capacitación y 
actualización de 
personal 
docente. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$491,260.00 100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando al 
máximo el desarrollo de 
sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

Se capacitó a 
91 PTC 

Se capacitó a 91 
PTC, a través de 
cursos. 

Se capacitó a 91 
PTC, a través de 
los cursos: 
desarrollo de 
pensamiento 
lógico matemático, 
diseño de rúbricas 
para la evaluación 
de competencias, 
diseño de 
secuencias 
didácticas para el 
desarrollo de 
competencias, 
diseño 
instruccional de 
cursos en línea, 
taller de 
metodología de la 
investigación y 
redacción de 
artículos 
científicos, diseño 
y elaboración de 
materiales 
digitales, 
“Finanzas 
Corporativas e 
Ingeniería 
Financiera”, 
“Formación de 
Auditores de 
Sistemas de 
Gestión Ambiental 
con Base en la 
Norma 
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ISO19011:2011” y 
“Programming in 
C# with Microsoft 
Visual Studio”. 

 Investigación. Secretaría Académica $431,210.00 100% 

Fomentar la articulación 
de los proyectos de 
investigación y de los 
servicios tecnológicos 
con las necesidades de 
la institución y de la 
región, así como 
promover procesos de 
formación  y 
capacitación del 
personal académico, en 
programas que 
permitan atender los 
proyectos de 
investigación, actualizar 
sus conocimientos y 
reorientar su ejercicio 
profesional docente. 

Se 
proporcionaron 
52 servicios 
tecnológicos 

Se 
proporcionaron 
52 servicios 
tecnológicos,  

*Se 
proporcionaron 52 
servicios 
tecnológicos, 
entre los que 
destacan: análisis 
de agua y estudios 
de riesgo 
ambiental.  
*Por lo que 
respecta al Centro 
Incubador, se 
concluyó con las 
consultorías y el 
Plan de Negocios 
para 15 
proyectos/empres
as con apoyo de 
Fondo PyME. *La 
UTTT recibió 
cédula de 
acreditación como 
Entidad de 
Certificación y 
Evaluación de 
Competencias. 

 

 

Investigación 

Educativa. 
 

Secretaría Académica $89,498.00 100% 

Impulsar la elaboración 
de proyectos de 
investigación que 
fortalezcan el trabajo y 
consolidación de los 
Cuerpos Académicos 
de la Universidad e 
incrementar el Número 
de Profesores de 
Tiempo Completo con 
Perfil Deseable 
PROMEP. 

Realización de  7 
proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos 

Se concluyeron 
7 proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos 

*Se concluyeron 7 
proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos, 
*Asimismo, se 
participó en 
diferentes 
reuniones de la 
Red Nacional del 
Cuerpo 
Académico de 
Desarrollo de 
Negocios y 
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Gestión 
Empresarial. *Se 
apoyó a los 
profesores para la 
realización de 
diferentes 
ponencias. 
 

 Vinculación.  
Secretaría de 
Vinculación 

$155,368.00 100% 

Establecer los 
mecanismos necesarios 
que permitan la 
vinculación  con otras 
instituciones, ya sea 
educativas, del sector 
social, público o 
privado, con la  finalidad 
de elaborar convenios 
de colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los  fines educativos de 
la Institución y que a su 
vez contribuyan al 
desarrollo de la 
comunidad. 

Firma de 16 
convenios 

Se concretó la 
firma de 16 
convenios. 

*Se concretó la 
firma de 16 
convenios, con las 
siguientes 
instituciones: 
CFE-Servicios 
División Centro 
Oriente,  Colegio 
San Felipe de 
Jesús,  Servicios 
Barrera, S.A. de 
C.V., Arteche 
Transformadores 
S.A. de C.V., 
Industrias de Hule 
Galgo, S.A. de 
C.V., Pixir S.A. de 
C.V., Noble Chem 
S.A. de C.V., 
Consejo 
Consultivo 
Ciudadano de 
Hidalgo, Comité 
de Ayuda Mutua 
Tula-Atitalaquia-
Apaxco A.C., 
Presidencias 
Municipales de: 
Tepeji del Río, 
Tlaxcoapan, 
Ajacuba, 
Tetepango, 
Atotonilco de Tula 
y Atitalaquia. Se 
realizó  la toma de 
protesta del H. 
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Consejo de 
Vinculación y 
Pertinencia de la 
UTTT. 

 
Extensión.  
 

Subdirección de 
Investigación y Servicios 

Tecnológicos 
$1’511,139.00 100% 

Contribuir de manera 
permanente al 
desarrollo de la región 
Tula Tepeji, mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación de los 
distintos sectores de la 
sociedad, así como la  
actualización del capital 
humano de empresas e 
instituciones; 
organizando, 
promoviendo y 
coordinando la 
educación continua. 

Proporcionar 86 
servicios de 
educación 
continua 

Se 
proporcionaron 
un total de 86 
servicios de 
educación 
continua. 

Se proporcionaron 
un total de 86 
servicios de 
educación 
continua, entre los 
que destacan los 
cursos 
relacionados a los 
tópicos de: inglés, 
francés, PET, 
FCEP, AutoCAD, 
soldadura 
eléctrica, 
mecánica sistema 
motriz, electricidad 
y electrónica. 

 
Difusión 
institucional. 

Subdirección de 
Difusión y Divulgación 

Universitaria 
$402,939.00 100% 

Difundir de manera 
oportuna a través de los 
diversos medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, 
extraescolares, 
culturales, deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer de 
la Institución en la 
comunidad, a la vez de 
posicionarla con una 
imagen positiva. 

Realizar 182 
actividades de 
difusión. 

Se llevó a cabo 
la publicación 
del boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 182 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

Se llevó a cabo la 
publicación del 
boletín 
institucional donde 
se dan a conocer 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes medios 
de comunicación 
escritos y 
electrónicos, 
periódicos: El Sol 
de Hidalgo, 
Milenio Hidalgo, 
Síntesis, Plaza 
Juárez, El Reloj, 
Nueva Imagen, La 
Región, revistas: 
Publi Hidalgo, 
Confluencia, De 
frente, estaciones 
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de radio: 89.3 FM, 
98.1 FM y 100.5 
FM. Diseño de 
lonas, trípticos, 
carteles, 
convocatorias, 
invitaciones y 
banner. 
Elaboración de 
escenografías 
para eventos 
diversos, 
coordinación de 
información para 
su inserción en 
página Web. En 
total se realizaron 
182 actividades. 

 

Capacitación y 
Actualización de 
Servidores 
Públicos.  

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$264,720.00 100% 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, 
y pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su 
superación profesional 
y a elevar la calidad del 
servicio educativo. 

Capacitación de 
105 personas 

Se capacitaron 
a 105 personas. 
La capacitación 
contribuye a la 
mejora en la 
realización de 
las actividades 
de las diversas 
áreas 
involucradas. 

Se capacitaron a 
105 personas, a 
través de los 
cursos: Las 
Nuevas 
Tendencias 
Organizacionales, 
Evaluación 
Educativa 
(CENEVAL), 
Diplomado en 
Competencias 
Profesionales, 
Taller Integración 
Grupal, Ortografía 
y Redacción, 
Equipo de Alto 
Desempeño y el 
curso Especialista 
Universitario en 
Planificación y 
Gestión de 
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Intervenciones de 
Cooperación para 
el Desarrollo 
impartido por la 
Organización de 
Estados 
Iberoamericanos. 

 Infraestructura. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$0.00 100% 

Identificar las 
necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad educativa y 
al aumento de la 
matrícula con el 
propósito de mantener 
un equilibrio en la 
prestación de los 
servicios educativos. 
 

1 Diagnóstico 
realizado 
 

Se realizó el 
diagnóstico de 
necesidades de 
infraestructura 
para los 
programas 
educativos de 
TSU en 
Nanotecnología
, Química, 
Energías 
Renovables y 
Desarrollo de 
Negocios 
(Unidad 
Académica 
Chapulhuacán). 

Se realizó el 
diagnóstico de 
necesidades de 
infraestructura 
para los 
programas 
educativos de TSU 
en 
Nanotecnología, 
Química, Energías 
Renovables y 
Desarrollo de 
Negocios (Unidad 
Académica 
Chapulhuacán). 
Con el propósito 
de alinear los 
proyectos del 
Programa 
Operativo Anual a 
la estructura 
autorizada en el 
PIDE, se adicionó 
este proyecto 
para la realización 
de un diagnóstico 
de necesidades de 
construcción, el 
cual fue 
elaborado por 
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personal de la UT 
y considerando 
que el recurso 
para este rubro 
proviene de FAM. 

 Equipamiento. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$404,991.00 100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo necesario de 
acuerdo a las 
necesidades de 
operación, sustitución 
o nuevos servicios que 
permitan que tanto 
alumnos, personal y 
directivos tengan las 
condiciones propicias 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

4 lotes de 
equipamiento 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 
4 lotes de 
equipamiento. 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 4 
lotes de 
equipamiento 
tales como: 
equipo de 
cómputo, de 
telecomunicacion
es y para el 
control de 
asistencia. 

 

 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$7’728,190.00 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario y 
equipo con que cuenta 
la Institución, logrando 
su eficiente operación 
para contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

Se realizaron 61 
actividades de 
mantenimiento 

Se realizaron 61 
actividades de 
mantenimiento 
a: instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, 
equipo de 
laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 

Este proyecto ha 
permitido 
mantener en 
condiciones 
apropiadas los 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución y 
atender los 
servicios de 
energía, 
vigilancia, 
limpieza y 
conmutador.  Se 
realizaron 61 
actividades de 
mantenimiento a: 
instalaciones, 
áreas verdes, 
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alumbrado, 
parque vehicular, 
equipo de 
laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 

 

Gestión y 
desarrollo del 
servicio 
educativo. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$78,940,435.00 100% 

Administrar el 
desarrollo de las 
actividades técnicas y 
administrativas de la 
institución, a fin de 
contribuir a elevar la 
calidad académica, 
estableciendo vínculos 
entre ésta y las 
necesidades de la 
región, estado, país. 
Asimismo, administrar 
los recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las políticas 
fijadas para tal 
propósito bajo los 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 

1 Sistema en 
operación 

Se realizó la 
operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán. 

Operación y 
administración de 
un sistema que 
coadyuve al buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán,  
este sistema ha 
venido operando 
para satisfacer de 
manera constante 
las diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
institución, 
apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado General,  
Secretaría 
Académica y la 
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Unidad 
Académica 
Chapulhuacán. 

 
Evaluación 
Educativa. 

Dirección de 
Mantenimiento 

Industrial 
$450,526.00 100% 

Contar con información 
precisa y oportuna 
sobre el desempeño 
general de la educación 
superior con el 
propósito de medir los 
resultados educativos y 
abrir paso en la 
construcción de 
indicadores de 
eficiencia, equidad y 
aprovechamiento. 

4 PE Evaluados 

Se presentó el 
informe de 
evaluación de 
los programas 
educativos de 
Mantenimiento 
área  Industrial 
y de Química 
área Ambiental, 
acreditados 
ante CACEI. 
Asimismo, se 
dio seguimiento 
a la revisión por 
parte de 
CACECA de los 
programas 
educativos de 
Desarrollo de 
Negocios y 
Contaduría. 

Se presentó el 
informe de 
evaluación de los 
programas 
educativos de 
Mantenimiento 
área  Industrial y 
de Química área 
Ambiental, 
acreditados ante 
CACEI. Asimismo, 
se dio 
seguimiento a la 
revisión por parte 
de CACECA de los 
programas 
educativos de 
Desarrollo de 
Negocios y 
Contaduría. 

 

 
Sistemas de 
información. 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$1’788,672.00 100% 

Implantar un 
sistema de 
información, con el 
fin de agilizar los 
procesos de trabajo 
y las actividades 
para obtener 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones. 

4 Sistemas 
implantados 

Se implantaron 
4 sistemas. 

Se culminó el 
módulo de 
control de 
evaluaciones de 
los cursos de 
educación 
continua, se 
implementaron 
módulos 
adicionales al 
sistema del POA y 
se concluyeron 
dos módulos para 
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el control de 
aspirantes e 
inscritos. También 
a través de este 
proyecto se 
proporcionan los 
servicios de 
Internet,  
telefonía y 
licenciamiento de 
software. 

 
Evaluación 
institucional. 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$283,831.00 100% 

Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 
y eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 

Elaboración de 
60 informes 

Se ha dado 
cumplimiento a 
60 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa.  

A través de este 
proyecto se ha 
dado 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
de información 
interna y externa. 
Por otra parte, se 
ha dado 
seguimiento a las 
metas 
programadas. 
Con el fin de 
coadyuvar al 
proceso de 
planeación y a la 
oportuna toma de 
decisiones se 
realizó una 
autoevaluación 
institucional. En el 
periodo se 
elaboraron  60 
informes: de 
actividades, 
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presupuestales y 
formulación de 
proyectos 
institucionales. Se 
realizó la 
recertificación del 
Sistema de 
Calidad. 
 
 

2013 
Becas 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$222,364.00 100% 

Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 
adversas para que 
tengan acceso al 
sistema educativo, 
permanezcan en él y 
concluyan 
exitosamente sus 
estudios; así como 
estimular el 
rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes 
con limitantes 
económicas. 

108 alumnos 
beneficiados 

Se realizó el 
seguimiento 
mensual a los 
alumnos que 
fueron 
beneficiados 
por algún tipo 
de beca. 

Durante el 
cuatrimestre 
enero-abril 37 
alumnos fueron 
beneficiados, en 
mayo-agosto se 
proporcionaron 
37 apoyos 
alimenticios, en 
septiembre-
diciembre se 
otorgaron 34 
becas 
alimenticias. 
También, a través 
de este proyecto 
se da el 
seguimiento 
mensual a los 
alumnos que 
fueron 
beneficiados por 
algún tipo de beca 
como son: 
Académicas, 
PRONABES, 
Universitarias, 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2013.pdf
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CONACYT, 
BECANET e Hijos 
de Militares. 

 
Estadías 

Dirección de Procesos 
Industriales 

$59,496.00 100% 

Incorporar al alumno a 
la  estadía como un 
elemento curricular en 
el proceso formativo 
del mismo para 
contribuir al desarrollo 
individual y 
comunitario. 

1,330 
estudiantes 
incorporados a 
su periodo de 
estadía. 

Se incorporó a 
1,330 
estudiantes a su 
periodo de 
estadía. 

*Se incorporó a 
757 alumnos de 
TSU. 
*Se incorporó a 
533 Ingenieros. 
*Se incorporó a 
40 alumnos de 
Licencias 
Profesionales. 

 

 
Adecuación 
curricular 

Dirección de 
Mecatrónica 

$127,404.00 100% 

En términos de la 
normatividad vigente, 
realizar adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar la 
calidad de la 
educación. 

21 
adecuaciones 
curriculares 
aprobadas. 

*Desarrollo de 
contenidos de 
las asignaturas 
de 
Nanotecnología
. 
*Diseño 
curricular del 
Programa 
Educativo de 
Supervisión y 
Desarrollo de 
Proyectos de 
Ingeniería en las 
asignaturas de 
geometría, 
estática y 
administración. 
*Desarrollo de 
asignaturas 
para la Maestría 
en Comercio y 
Logística 
Internacional y 
la de Procesos 

Actualización de 
planes y 
programas de 
estudios de los 13 
programas 
educativos de TSU 
y 8 de Ingeniería  
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Químicos 
Industriales. 
*Elaboración  
de planes y 
programas de 
estudio de la 
Ingeniería en 
Energías 
Renovables. 
*Se asistió a la 
reunión con 
personal de 
CENAPRED en 
donde se 
comentaron los 
lineamientos a 
seguir para la 
apertura de la 
carrera de 
Protección Civil. 
 

 
Material 
Didáctico 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$314,157.00 100% 

Proporcionar al 
docente y al alumno 
material de apoyo 
como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza 
– aprendizaje, 
garantizando la calidad 
del servicio, a través de 
la dotación oportuna 
de material didáctico. 

485 materiales 
didácticos 
distribuidos. 

Se realizó la 
adquisición de 
485 materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento 
del acervo 
bibliográfico. 

Se realizó la 
adquisición de 
485 materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento 
del acervo 
bibliográfico, 
atendiendo las 
necesidades de 
los programas 
educativos 
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Estructuras 
académicas. 

Secretaría de 
Vinculación/Subdirecci

ón de Vinculación 
$139,919.00 100% 

Impulsar la 
participación 
estudiantil y docente 
en actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a través 
de becas para realizar 
estadías, proyectos o 
cursar cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el fin de 
apoyar su formación 
profesional y personal. 

3 convenios 
firmados. 

Se signó 
convenio con el 
Centro 
Internacional 
de Estudios 
Pedagógicos 
CIEP, con el 
Centro 
Certificador del 
Idioma francés 
DELF-DALF y 
con la 
Universidad de 
UNCUYO. 

Se signó convenio 
con el Centro 
Internacional de 
Estudios 
Pedagógicos CIEP, 
con el Centro 
Certificador del 
Idioma francés 
DELF-DALF y con 
la Universidad de 
UNCUYO. 

 

 

Evaluación al 
desempeño 
escolar. 

Dirección de Financiera 
y Fiscal 

$4,135,135.00 100% 

Elevar los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 

3872 alumnos 
evaluados. 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula. 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 13 
Programas 
Educativos de 
TSU, 8 de 
Ingeniería y 4 
Licencias 
Profesionales 
atendiendo a una 
matrícula de 3,872 
alumnos.   

 

 
Atención 
compensatoria. 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

$430,810.00 100% 

Proporcionar atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación en las 
asignaturas,  a fin de 

Proporcionar 
atención 
complementaria a 
1042 estudiantes. 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a 1042 
estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 

Se proporcionó 
atención 
complementaria a 
1042 estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y  
grupales. 
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lograr su nivelación 
educativa. 

individuales y  
grupales. 

*Se 
proporcionaron 
Consultas 
médicas. 
*Se efectuó el 
trámite de 
afiliación al seguro 
facultativo del 
IMSS a los 
alumnos de nuevo 
ingreso y 
reingreso. 
*Se realizó el 
seguimiento de los 
alumnos adscritos 
a la Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
Indígenas (58 
estudiantes en la 
Tula-Tepeji  y 63 
en la Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán). 

 
Orientación 

Secretaría de 
Vinculación 

$147,416.00 100% 

1) Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita que los 
egresados de IEMS y 
TSU cuenten con 
información pertinente 
y oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales. 2) 
Llevar a cabo el 
seguimiento al 

Se atendieron a 
14366 
estudiantes. 

Se atendieron a 
14366 
estudiantes de 
educación 
media superior.  

Este proyecto 

tiene dos 
vertientes, la 
atención a 
alumnos de media 
superior y el 
seguimiento de 
egresados. En lo 
que respecta a la 
primera, se 
atendieron a 
14366 
estudiantes, se 
visitaron 
diferentes 
bachilleratos en 
los Estados de 
Hidalgo y México. 
Con la finalidad de 
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desempeño de los 
egresados de la 
Universidad, a fin de 
medir su impacto en el 
ámbito laboral y 
retroalimentar la 
pertinencia de la oferta 
educativa. 

dar a conocer la 
oferta educativa 
de la Universidad 
y se participó en 
expo ferias. 

 

Actividades 
culturales y 
deportivas. 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 
$434,609.00 100% 

Contribuir en el 
desarrollo integral de 
los estudiantes de los 
diferentes programas 
educativos que ofrece 
la universidad, 
mediante la realización 
de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y vinculando 
a la sociedad. 

62 eventos 
deportivos y/o 
culturales. 

Se llevaron a 
cabo 62 eventos 
deportivos y/o 
culturales.  

*Se llevaron a 
cabo 62 eventos 
deportivos y/o 
culturales. 
*Se dio 
seguimiento a 9 
talleres artísticos y 
8 deportivos. 

 

 

Capacitación y 
actualización de 
personal 
docente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$178,122.00 100% 

Proporcionar cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes propiciando 
al máximo el desarrollo 
de sus actitudes a fin de 
mejorar la calidad de su 
labor. 

Se capacitó a 
48 PTC 

Se capacitó a 48 
PTC, a través de 
cursos. 

Se capacitó a 48 
PTC, a través de 
los cursos: 
“Proceso de 
Nivelación del 
Sistema Nacional 
de Consultores 
PyME, curso de 
Certificación en 
Inglés para 
docentes de la 
UACh, seminario 
Diseño, 
Construcción y 
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Explotación de 
Estaciones 
Depuradoras de 
Aguas Residuales 
EDARs; Imagen y 
Medios de 
Comunicación, 
Certificación de 
Autodesk 
Inventor, Primer 
Encuentro de 
Protección Civil 
Académica 
Industria. Taller: 
Desarrollo del 
Plan de 
Contingencias en 
Centros 
Educativos, de los 
responsables de 
las Brigadas de la 
Universidad, 
Encuentro 
Nacional de 
Masculinidades, 
2do. Simposio 
Nacional sobre 
Fuentes de 
Energías 
Renovables. 

 
Investigación. 

Secretaría de 
Vinculación/Subdirecci

ón de Estudios y 
Servicios Tecnológicos 

$874,940.00 100% 

Fomentar la 
articulación de los 
proyectos de 
investigación y de los 
servicios tecnológicos 
con las necesidades de 
la institución y de la 

47 servicios 
tecnológicos 
realizados. 

Se 
proporcionaron 
47 servicios 
tecnológicos. 

*Se 
proporcionaron 47 
servicios 
tecnológicos, 
entre los que 
destacan: análisis 
de agua, estudios 
de riesgo 
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región, así como 
promover procesos de 
formación  y 
capacitación del 
personal académico, en 
programas que 
permitan atender los 
proyectos de 
investigación, 
actualizar sus 
conocimientos y 
reorientar su ejercicio 
profesional docente. 

ambiental, 
actualización de 
plan de manejo de 
residuos y 
proyecto de 
Investigación y 
Servicios 
Tecnológicos del 
área de 
Mecatrónica con la 
Empresa 
Termoinnova. 
*Por lo que 
respecta al Centro 
Incubador, se 
concluyó con las 
consultorías y el 
Plan de Negocios 
para 15 
proyectos/empres
as con apoyo de 
Fondo PyME, se 
obtuvo la 
acreditación de la 
Incubadora ante el 
INADEM, con una 
clasificación de 
Incubadora 
Básica; se inició el 
proceso de 
incubación para 
19 proyectos. 

En la Entidad de 
Certificación y 
Evaluación: la 
UTTT recibió 
cédula de 
acreditación 
como Entidad de 
Certificación y 
Evaluación de 
Competencias. 
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Instalación de la 
Comisión de 
Certificación de 
Competencias, 
que coordinará 
Certificaciones 
del Estado de 
Hidalgo. 
Con respecto al 
Centro de 
Capacitación y 
Adiestramiento 
(SCT): se recibió el 
documento de 
acreditación que 
hace la Secretaría 
de 
Comunicaciones y 
Transportes a la 
UTTT como 
Centro de 
Capacitación y 
Adiestramiento, 
en la modalidad 
de materiales y 
residuos 
peligrosos. 
 

 
Investigación 
Educativa. 

Secretaría Academica $96,334.00 100% 

Desarrollar trabajos de 
investigación aplicada 
con pertinencia 
académica y social que 
fortalezca el proceso de 
consolidación de los 
Cuerpos Académicos 
de la Universidad y el 

Realización de  8 
proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos 

Se concluyeron 
8 proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos 

*Se concluyeron 8 
proyectos por 
parte de los 
Cuerpos 
Académicos, 
* Asimismo se 
participó en 
diferentes 
reuniones para la 
formación de 
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desarrollo profesional 
de los docentes. 

Redes. Se apoyó 
a los profesores 
para la realización 
de diferentes 
ponencias. Con la 
intención de 
establecer 
convenios de 
colaboración y 
redes entre pares 
académicos, 
docentes y 
personal de apoyo 
de la Universidad 
Tecnológica de 
Tula-Tepeji, 
realizaron una 
visita académica a 
la Universidad 
EARTH de Costa 
Rica.  

 
Vinculación. 

Secretaría de 
Vinculación 

$235,814.00 100% 

Objetivo: Establecer los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la vinculación   
con otras instituciones, 
ya sea educativas, del 
sector social, público o 
privado, con la  
finalidad de elaborar 
convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los Objetivos 
Institucionales y al 
desarrollo social. 

Firma de 20 
convenios 

Se concretó la 
firma de 20 
convenios. 

Se realizó la firma 
de 20 convenios 
con las siguientes 
instituciones: 
Instituto 
Hidalguense de 
Financiamiento a 
la Educación 
Superior (IHFES), 
OCC Mundial, 
Consejo de 
Ciencia y 
Tecnología del 
Estado de Hidalgo 
(COCYTEH), 
Distrito 4170 de 
Rotary 
International, DIF 
Hidalgo, 
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Construcciones 
Industriales Tapia 
S.A. de C.V., 
Franquicias 
“Guerrero 
García”, Sociedad 
Nacional 
Promotora de 
Becarios S.C., 
Escuela 
Secundaria 
Técnica No.20 de 
Jilotepec, 
CEAPSA, H. 
Ayuntamiento de 
Tepetitlan Hgo, 
Online Career 
Center México 
S.A.P.I. de C.V., 
INCA RURAL, 
TRUPER 
Herramientas, 
Instituto Potosino 
de Investigación 
Científica y 
Tecnológica A.C. 
(IPICYT); Unidad 
de Desarrollo 
Regional III Tula 
de Allende Hgo.; 
H. Ayuntamiento 
de Tula de Allende 
Hgo.; H. 
Ayuntamiento de 
Tepeji del Río; 
UNAM en la Rama 
de Energías 
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Renovables; 
Pemex Refinación 
y Pemex 
Petroquímica. 

 
Extensión. 

Secretaría de 
Vinculación/Dirección 

de Investigación y 
Servicios Tecnológicos 

$1,718,008.00 100% 

Contribuir de manera 
permanente al 
desarrollo de la región 
Tula-Tepeji mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación de los 
distintos sectores de la 
sociedad, así como la 
actualización  del 
capital humano de 
empresas e 
instituciones; a través 
de la organización, 
promoción y 
coordinación de 
actividades de 
educación continua. 

Proporcionar 113 
servicios de 
educación 
continua 

Se 
proporcionaron 
un total de 113 
servicios de 
educación 
continua. 

Se proporcionaron 
un total de 113 
servicios de 
educación 
continua, entre los 
que destacan los 
cursos 
relacionados a los 
tópicos de: inglés, 
francés, PET, 
FCEP, KET, 
informática, 
electrónica, 
neumática, 
lubricación, 
asesoría  de 
Preparatoria 
Abierta y 
tratamiento 
térmico. 

 

 
Difusión 
institucional. 

Subdirección de 
Difusión y Divulgación 

Universitaria 
$302,990.00 100% 

Difundir de manera 
oportuna a través de 
los diversos medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, de 
investigación, 
culturales, deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer de 
la universidad en la 
comunidad, a la vez de 

Realizar 117 
actividades de 
difusión. 

Se llevó a cabo 
la publicación 
del boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 117 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

Se llevó a cabo la 
publicación del 
boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes medios 
de comunicación 
escritos y 
electrónicos, 
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posicionarla con una 
imagen institucional 
positiva. 

periódicos: El Sol 
de Hidalgo, 
Milenio Hidalgo, 
Síntesis, Plaza 
Juárez, El Reloj, 
Nueva Imagen, La 
Región, Visto 
Bueno, Criterio, 
Crónica de 
Hidalgo, 
Contrapuntos, 
Alianzatex, 
Agenda 
Hidalguense, 
Rumbos 
Semanario, 
Contrapuntos y 
Marfeca; revistas: 
Publivisión, 
Confluencia 
ANUIES, 
Horizontes 
ANUIES, De 
Frente y La Neta; 
estaciones de 
radio: 89.3 FM, 
98.1 FM, 100.5 
FM y Radio 
Horizontes 
ANUIES; 
Televisión: Canal 
12 de TV Cable 
Tula, Canal 8 del 
Sistema de Radio 
y TV de Hidalgo, 
TV Cable del Valle 
del Mezquital y TV 
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Cablecom. 
Elaboración de 
escenografías 
para eventos 
diversos, carteles 
y lonas,  
coordinación de 
información para 
su inserción en 
página Web. 

 

Capacitación y 
Actualización de 
Servidores 
Públicos. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$132,500.00 100% 

Fortalecer la capacidad 
técnico administrativa, 
y pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su 
superación profesional 
y a elevar la calidad del 
servicio educativo. 

Capacitación de 
46 personas 

Se capacitaron 
a 46 personas. 
La capacitación 
contribuye a la 
mejora en la 
realización de 
las actividades 
de las diversas 
áreas 
involucradas. 

Se capacitaron a 
46 personas, a 
través de los 
cursos: Líderes de 
la Educación 
Media Superior y 
Superior del 
Estado de 
Hidalgo, Mapeo 
de Alcances, taller 
ABC de productos 
Ecosistémicos, 
Diplomado de 
Seguridad en 
Cómputo; 
Diplomado 
Internacionalizaci
ón de la 
Educación 
Superior, Primer 
Encuentro de 
Protección Civil 
Académica 
Industria. Taller: 
Desarrollo del 
Plan de 
Contingencias en 
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Centros 
Educativos; 
Encuentro 
Nacional de 
Masculinidades y 
Reforma Fiscal 
2014. 

 
Infraestructura. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$0.00 100% 

Identificar las 
necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad educativa y 
al aumento de la 
matrícula con el 
propósito de mantener 
un equilibrio en la 
prestación de los 
servicios educativos. 

1 diagnóstico 
realizado. 

Se realizó 1 
diagnóstico 
para identificar 
las necesidades 
de 
infraestructura 
para la 
Universidad 
Tecnológica de 
Tula-Tepeji y la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán. 

Se llevó a cabo el 
diagnóstico 
identificando las 
necesidades de 
infraestructura 
para la 
Universidad 
Tecnológica de 
Tula-Tepeji y la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán. 

 

 
Equipamiento. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$399,909.00 100% 

Dotar de mobiliario y 
equipo de acuerdo a las 
necesidades de 
operación, que 
permitan a alumnos, 
personal y directivos 
contar con las 
condiciones idóneas 
para el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

6 lotes de 
equipamiento 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 
6 lotes de 
equipamiento. 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 6 
lotes de 
equipamiento 
tales como: 200 
sillas para el 
departamento de 
Servicios 
Generales, 52 
butacas para los 
Programas 
Educativos de 
Mecatrónica y 
Desarrollo de 
Negocios, compra 
de 13 grabadoras 
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y 2 cañones para 
el departamento 
de Educación 
Continúa, 1 
campana de acero 
inoxidable,  1 
batidora y 1 
licuadora para el 
laboratorio de 
gastronomía, 2 
Lap top que se 
dieron a la Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán. 

 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$7,756,123.00 100% 

Conservar en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario y 
equipo con que cuenta 
la Institución, logrando 
su eficiente operación 
para contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 

Se realizaron 81 
actividades de 
mantenimiento 

Se realizaron 81 
actividades de 
mantenimiento 
a: instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, 
equipo de 
laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 

Este proyecto ha 
permitido 
mantener en 
condiciones 
apropiadas los 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución y 
atender los 
servicios de 
energía, 
vigilancia, 
limpieza y 
conmutador.  Se 
realizaron 81 
actividades de 
mantenimiento a: 
instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque vehicular, 
equipo de 
laboratorio, de 
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cómputo y 
seguridad. Se dio 
seguimiento a los 
servicios de 
limpieza, 
fumigación, 
vigilancia, agua 
potable y energía 
eléctrica del 
plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán. 

 

Gestión y 
desarrollo del 
servicio 
educativo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$91,232,529.00 100% 

Administrar los 
recursos asignados a la 
institución, de acuerdo 
a las políticas fijadas 
para tal propósito bajo 
los criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 

1 Sistema en 
operación 

Se realizó la 
operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

Operación y 
administración de 
un sistema que 
coadyuve al buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, de la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán, este 
sistema ha venido 
operando para 
satisfacer de 
manera constante 
las diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
institución, 
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apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado General,  
Secretaría 
Académica, la 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

 
Evaluación 
Educativa. 

Dirección de 
Mantenimiento 

Industrial 
$85,842.00 100% 

Contar con información 
precisa y oportuna 
sobre el desempeño 
general de la educación 
superior con el 
propósito de medir los 
resultados educativos 

3 PE Evaluados 

*Se realizó la 
evaluación para 
los programas 
educativos de 
Contaduría y 
Desarrollo de 
Negocios (Área 
Mercadotecnia 
y Logística y 
Transporte), 
obteniendo la 
reacreditación 
de dichos 
programas de 
nivel TSU y 
acreditación de 
las Ingenierías. 
*Se llevó a cabo 
la evaluación al 
Programa 
Educativo de 
Técnico 
Superior 
Universitario en 

En el segundo 
trimestre el 
Consejo de 
Acreditación en la 
Enseñanza de la 
Contaduría y 
Administración 
(CACECA) 
estableció la 
fecha de 
evaluación para 
los programas 
educativos de 
Contaduría y 
Desarrollo de 
Negocios (Área 
Mercadotecnia y 
Logística y 
Transporte), 
obteniendo la 
reacreditación de 
dichos programas 
de nivel TSU y 
acreditación de 
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Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación, 
obteniendo el 
nivel 1. 

las Ingenierías. Así 
mismo, nuestra 
institución recibió 
al Comité de 
Ingeniería de los 
Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior A.C. 
(CIEES), quienes 
realizaron la 
evaluación al 
Programa 
Educativo de 
Técnico Superior 
Universitario en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación, 
obteniendo el 
nivel 1. 

 
Sistemas de 
información. 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$1,923,413.00 100 

Implantar sistemas de 
información, con el fin 
de agilizar los procesos 
de trabajo y las 
actividades para 
obtener información 
oportuna y confiable 
para la toma de 
decisiones. 

4 Sistemas 
implantados 

Se implantaron 
4 sistemas. 

Se realizó el 
análisis, diseño y 
desarrollo de 
módulos del 
Sistema Integral 
de Gestión 
Educativa (SIGE), 
sistema de 
control vehicular, 
sistema de 
decodificación del 
servicio DHCP 
para poder crear 
una interacción 
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grafica con el 
servidor, catálogo 
universitario, 
control de 
órdenes de 
trabajo, talleres 
culturales y 
deportivos y 
módulos 
relacionados con 
la entrega de 
fichas e 
inscripciones. 

 
Evaluación 
institucional. 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$346,860.00 100% 

1) Evaluar mediante 
indicadores de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 
y eficiencia, y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 2) 
Mantener la 
certificación de los 
procesos estratégicos 
bajo la norma ISO 
9001:2008, para 
mejorar la calidad de 
los servicios, mediante 
la autoevaluación 

Elaboración de 
60 informes 

Se ha dado 
cumplimiento a 
60 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa.  

A través de este 
proyecto se ha 
dado 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
de información 
interna y externa. 
Por otra parte, se 
ha dado 
seguimiento a las 
metas 
programadas. En 
el periodo se 
elaboraron 60 
informes: de 
actividades, 
presupuestales y 
formulación de 
programas 
especiales (PIFI, 
FADOEES, PADES 
y FAC). 
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institucional y 
evaluación externa. 

 

2014 
Becas. 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

                

  $256,324 

 
100% 

Objetivo: 
Proporcionar apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 
adversas para que 
tengan acceso al 
sistema educativo, 
permanezcan en él y 
concluyan 
exitosamente sus 
estudios; así como 
estimular el 
rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes 
con limitantes 
económicas. 

125 alumnos 
beneficiados 

Se realizó el 
seguimiento 
mensual a los 
alumnos que 
fueron 
beneficiados 
por algún tipo 
de beca. 

Durante el 
cuatrimestre 
enero–abril se 
otorgaron 41 
apoyos 
alimenticios y 279 
académicos. En 
mayo-agosto se 
proporcionaron 
42 apoyos 
alimentarios y 
277 académicos. 
En septiembre 
diciembre se 
otorgaron 42 
apoyos 
alimenticios y 366 
académicos. 
De igual manera, 
se dio 
seguimiento a las 
becas de 
manutención, 
BECANET, Hijos 
de Militares, 
IMJUVE y 
CONACYT 
(madres solteras). 

 

 
Estadías. 

Dirección de Procesos 
Industriales 

                   

$71,446  

 
100% 

Objetivo: Incorporar 
al alumno a la 
estadía como un 

Incorporación 
de 1487 

Se incorporó a 
1487 alumnos a 
su periodo de 
estadía. 

Se incorporó a 
578 alumnos de 
ingeniería. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2014.pdf
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elemento curricular 
en el proceso 
formativo del mismo 
para contribuir al 
desarrollo individual 
y comunitario. 

alumnos a 
estadía. 

Se incorporó a 
909 alumnos de 
TSU a su periodo 
de estadía. 

 

Adecuación 
Curricular. 
 

Dirección de 
Mecatrónica 

                   

$65,123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje sea  
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar 
la calidad de la 
educación. 
 

Se actualizaron 
planes de 
estudio de los 
programas 
educativos de 
Construcción y 
Montaje de 
Plantas 
Industriales, 
Química, 
Nanotecnologí
a y 
Mecatrónica. 

Directores de 
carrera y 
docentes de 
los programas 
educativos de 
Construcción 
y Montaje de 
Plantas 
Industriales, 
Química, 
Nanotecnolog
ía y 
Mecatrónica 
participaron 
en la 
actualización 
de los planes y 
programas de 
estudio. 

Se participó en la 
actualización de 4 
planes y 
programas de 
estudio. 

 

 

Material 
Didáctico. 
 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

                  

$199,508  

 

 

100% 
Objetivo: 
Proporcionar al 
docente y al alumno 
material de apoyo 
como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 

Adquisición de 
tres lotes de 
materiales 
didácticos (233 
libros). 

Se realizó la 
adquisición de 
233 materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento 
del acervo 
bibliográfico. 

Se realizó la 
adquisición de 
233 materiales 
didácticos que 
contribuyen al 
fortalecimiento 
del acervo 
bibliográfico, 
atendiendo las 
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permitan reforzar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del servicio, a 
través de la dotación 
oportuna de material 
didáctico. 
 

necesidades de 
los programas 
educativos 

 
Estructuras 
Académicas 

Secretaría de 
Vinculación/Subdirecci

ón de Vinculación 

                  

$117,096  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Fortalecer 
la movilidad 
estudiantil, docente 
y administrativa en 
actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a 
través de becas o 
convenios que 
favorezcan dar 
facilidades de 
estancia a los 
aspirantes. Alentar 
las estadías al 
extranjero proyectos 
o cursar 
cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el fin de 
apoyar su formación 

8 convenios 
firmados. 

Se signó 
convenio con: 
1) Universidad 
Nacional de 
CUYO, 
Argentina 
(convenio 
marco), 2) 
Universidad 
Nacional de 
CUYO, 
Argentina 
(acuerdo 
específico de 
movilidad 
estudiantil), 3) 
Instituto 
Universitario 
Tecnológico de 
Toulon en 
Francia; 4) 
Universidad de 
Ciencias 
Aplicadas y 
Ambientales, 5) 

Se signó convenio 
con: 1) 
Universidad 
Nacional de 
CUYO, Argentina 
(convenio marco), 
2) Universidad 
Nacional de 
CUYO, Argentina 
(acuerdo 
específico de 
movilidad 
estudiantil), 3) 
Instituto 
Universitario 
Tecnológico de 
Toulon en 
Francia; 4) 
Universidad de 
Ciencias Aplicadas 
y Ambientales, 5) 
Universidad 
Nacional de la 
Pampa, 6) 
Universidad 
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profesional y 
personal. 
 

Universidad 
Nacional de la 
Pampa, 6) 
Universidad 
Andina del 
Cusco, 7) 
Universidad 
Nacional de 
Quilmes, 8) 
Ningbo 
University of 
Technology. 

Andina del Cusco, 
7) Universidad 
Nacional de 
Quilmes, 8) 
Ningbo University 
of Technology. 

 
Evaluación del 
desempeño 

Dirección de Financiera 
y Fiscal 

               

$4,429,571  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas así como 
en la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y 
resolver problemas. 
 

Evaluación al 
100% de la 
matrícula 
institucional 
(4125 alumnos) 
y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 
13 Programas 
Educativos de 
TSU y 8 de 
Ingeniería. 

Se evaluó al 
100% de la 
matrícula al 
inicio de 
septiembre-
diciembre de 
2014 y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 
13 Programas 
Educativos de 
TSU y 8 de 
Ingeniería. 

Se evaluó a 
4125 alumnos 
(100% de la 
matrícula) y se 
dio seguimiento 
académico 
mensual a los 13 
Programas 
Educativos de 
TSU y 8 de 
Ingeniería. 

 

 
Atención 
compensatoria 

Subdirección de 
Servicios Escolares 

                  

$391,173  

 

 

100% 
Objetivo: 
Proporcionar 
atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 

Se proporcionó 
atención 
complementari
a a 951 
estudiantes, 
mediante el 

Se 
proporcionó 
atención 
complementa
ria a 951 
estudiantes, 

Se proporcionó 
atención 
complementari
a a 951 
estudiantes, 
mediante el 
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reprobación y/o bajo 
rendimiento en las 
asignaturas, a fin de 
lograr una mayor 
inclusión en la 
comunidad 
universitaria y un 
mayor desempeño 
escolar. 
 

otorgamiento 
de apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales, así 
como consultas 
médicas.  
Se dio 
seguimiento a 
los alumnos 
adscritos a la 
Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
Indígenas. 

mediante el 
otorgamiento 
de apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales, así 
como 
consultas 
médicas.  
Se realizó el 
seguimiento a 
los alumnos 
adscritos a la 
Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
Indígenas 
(158 en enero, 
151 en mayo y 
126 en 
septiembre 
del 2014). 

otorgamiento 
de apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales y 
consultas 
médicas. 
Seguimiento a 
435 alumnos 
adscritos a la 
Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
Indígenas. 

 
Orientación. 
 

Secretaría de 
Vinculación 

                  

$106,088  

 

 

 

 

100% 

Objetivo: 
Proporcionar 
orientación 
educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita que los 
egresados de IEMS, 
TSU o egresados de 
otra institución de 
nivel superior 

Atención a 
15,671 
alumnos de 
educación 
media superior 
y alumnos 
egresados. 

Se atendieron 

y orientaron  

a  15,120 

alumnos de 

educación 

media 

superior 

mediante la  

visita a 

Atención a 

15,120 alumnos 

de Instituciones 

de Educación 

Media Superior 

y a 551 

egresados. 
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cuenten con 
información 
pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales; llevar 
a cabo el 
seguimiento al 
desempeño de los 
egresados de la 
Universidad, a fin de 
medir su impacto en 
el ámbito laboral y 
retroalimentar la 
pertinencia de la 
oferta educativa. 
 

diferentes 

bachilleratos 

en los Estados 

de Hidalgo y 

México.  

A través de la 

bolsa de 

trabajo 

universitaria, 

se atendieron 

a 551 

egresados. 

 

Actividades 
culturales y 
deportivas. 
 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 

                  

$503,016  

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Contribuir 
en el desarrollo 
integral de los 
estudiantes de los 
diferentes 
programas 
educativos que 
ofrece la 
universidad, 
mediante la 
realización de 

Realización de 
77 eventos 
deportivos y/o 
culturales y  
seguimiento a 
11 talleres 
artísticos y 8 
deportivos.  

Se llevaron a 
cabo 77 
eventos 
deportivos 
y/o culturales. 
Se dio 
seguimiento a 
11 talleres 
artísticos y 8 
deportivos. 

77 eventos 
deportivos y/o 
culturales 
realizados y 
seguimiento a 
11 talleres 
artísticos y 8 
deportivos. 
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actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y 
vinculando a la 
sociedad. 
 

 

Personal 
docente 
capacitado. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

                   

$72,350  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: 
Proporcionar cursos 
de capacitación y 
actualización a los 
docentes 
propiciando al 
máximo el desarrollo 
de sus actitudes a fin 
de mejorar la calidad 
de su labor. 
 

Capacitación 
de 22 docentes 
de los 
diferentes 
Programas 
Educativos. 

Capacitación 
de 22 
docentes de 
los diferentes 
Programas 
Educativos y 
en: 
Diplomado de 
Herramientas 
Metodológica
s, Gestión del 
Currículo, 
didáctica y 
Evaluación de 
Competencias 
desde el 
enfoque socio 
formativo, 
Certificación 
de Software 
de Diseño 
Autodesk 
Inventor y 

Capacitación de 
22 docentes de 
los diferentes 
Programas 
Educativos. 
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Rayos X 
Contraradiogr
afía Digital. 

 
Realización de 
investigación. 

Secretaría de 
Vinculación/Subdirecci

ón de Estudios y 
Servicios Tecnológicos 

                  

$461,308  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: 

Institucionalizar un 

Programa 

Estratégico de 

Investigación 

Aplicada e 

Innovación para el 

Desarrollo Regional 

Sustentable, dentro 

de la Universidad 

Tecnológica, que 

permita posicionarla 

como el órgano de 

fortaleza técnico-

científica regional 

para las empresas y 

organizaciones 

sociales y 

gubernamentales. 

 

Proporcionar 
servicios 
tecnológicos. 

Se 
proporcionaro
n 41 servicios 
tecnológicos 
correspondie
ntes al análisis 
de agua 
purificada, 
potable y 
residencial, 
así como 
estudio de 
ingeniería 
industrial e 
impacto 
ambiental y 
análisis de 
raspado al 
interior de 
pipa 

Se 
proporcionaron 
41 servicios 
tecnológicos. 

 

 
Investigación 
educativa. 

Secretaría Academica 

                   

$39,716  

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Desarrollar 
trabajos de 
investigación 
aplicada y educativa 
con pertinencia 
académica y social, 

Realización de  
trabajos de 
investigación 
aplicada y 
educativa con 
pertinencia 

Se realizó el 
proyecto “La 
Transformada 
Rápida de 
Fourier como 
elemento 

Trabajos de 
investigación 
realizados por 
docentes de la 
Universidad. 
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que permita 
fortalecer el proceso 
de integración y 
consolidación de los 
grupos colegiados de 
la Universidad y el 
desarrollo 
profesional de los 
docentes. 
 

académica y 
social  

para medir 
señales en 
tiempo real”, 
por los 
docentes: Ing. 
Adiel Basurto 
Guerrero, 
Mtro. Juan 
Reséndiz, 
Mtro. Martín 
Sauza. El 
Cuerpo 
Académico de 
Automatizació
n y Control de 
sistemas 
Mecatrónicos 
inició el 
proyecto para 
el desarrollo 
de un 
prototipo de 
lámpara para 
iluminación 
de interiores 
con 
tecnología 
LED. Se realizó 
el proyecto 
“extracción de 
aceite de 
semillas de 
árbol de pirul 
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(Schinus 
molle) por 
método 
químico a 
través de 
hexano” por 
parte del 
Cuerpo 
Académico 
(CA) de 
Fuentes 
Alternas de 
Energía y 
Nuevos 
Materiales. Se 
realizó el 
proyecto 
“maqueta 
“plataforma 
petrolífera 
Stratford-b” 
por parte de 
los alumnos y 
docentes del 
Programa 
Educativo de 
Procesos y 
Operación 
Industriales. 

 

Vinculación 
gestionada.  
 

Secretaría de 
Vinculación 

                  

$192,057  

 

 

 

 

 

Objetivo: Establecer 
los mecanismos 
necesarios que 
permitan la 

Realización de 
firma de  
convenios. 

Se realizó la 
firma de 22 
convenios: 
Tecno 

Se realizó la 
firma de 22 
convenios con 
diferentes 
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100% vinculación con otras 

instituciones, ya sea 
educativas, del 
sector social, público 
o privado, con la 
finalidad de elaborar 
convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro 
de los Objetivos 
Institucionales y al 
desarrollo social. 
 

Procesos 
Aberi S.A. de 
C.V., CBTIS 
200 de Tepeji, 
Universidad 
del Nuevo 
México, 
Empresa 
TIZAQUIM S.A 
de C.V., 
CONACYT - 
REHISA, S.A de 
C.V., 
Tecnotiferet, 
S.A de C.V., 
Prestadora de 
Servicios de 
Personal de 
Alta Calidad 
en la Playa, 
S.A. de C.V., 
Vuela Libre, 
CITNOVA, 
Parque 
Industrial de 
Jilotepec y las 
IES del Estado, 
SEIPE S.A. DE 
C.V., Ciudad 
88 T.V., Hotel 
Azomalli, 
Centro 
Universitario 

empresas y 
organismos. 
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Allende 
(CENUA), 
Asociación 
Civil Yada, 
CIATEQ 
Querétaro, 
Cámara de 
Comercio y 
Tecnología 
México-China, 
Cámara 
México-Brasil, 
National 
Instruments, 
Canadá 
México 
Chamber of 
Business 
Association, 
empresa 
COYCE 
Servicios 
Corporativos 
S.A. de C.V 

 

Ejecución 
servicios de 
extensión. 

Secretaría de 
Vinculación/Dirección 

de Investigación y 
Servicios Tecnológicos 

               

$2,806,457  

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivos: Organizar 
y promover la 
Educación Continua 
de manera 
permanente para 
contribuir al 
desarrollo a nivel 
regional, nacional e 
Internacional 

 Proporcionar  
servicios de 
educación 
continua. 

Se 
proporcionaro
n un total de 
121 servicios 
de educación 
continua, 
entre los que 
destacan los 
cursos 

Se 
proporcionaron 
un total de 121 
servicios de 
educación 
continua 
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mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación del 
sector empresarial, 
social y público en 
general. 
 

relacionados a 
los tópicos de: 
inglés, PET, 
FCE, francés, 
Excel 
intermedio, 
formación de 
capital 
humano, 
reformas 
fiscales 2014 y 
su impacto en 
las empresas, 
asesoría de 
preparatoria 
abierta, 
hidráulica, 
neumática y 
liderazgo 
centrado en 
resultados, 
planeación del 
control de 
inventarios, 
manejo de 
residuos 
industriales y 
termoplástico
s, lubricación, 
técnicas de 
ventas, 
seguridad e 
higiene 
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industrial, 
taller para 
consultores 
generales, 
alineación al 
estándar 
EC0020 
“formulación 
del diseño de 
proyectos de 
inversión del 
sector rural”, 
transmisión 
de 
movimiento, 
ensamblado 
de 
chumaceras y 
rodamientos, 
metalurgia y 
tratamiento 
térmico de 
aceros, 
Electricidad; 
inspector de 
control de 
calidad, 
supervisor de 
seguridad, 
formación 
para 
operadores de 
plantas 
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industriales 
del sector 
energético y 
formación 
para 
operarios de 
mantenimient
o de plantas 
industriales. 

 

Actividades de 
difusión 
realizadas. 
 

Subdirección de 
Difusión y Divulgación 

Universitaria 

                  

$195,924  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Difundir de 
manera oportuna a 
través de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, de 
investigación, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer 
de la universidad en 
la comunidad, a la 
vez de posicionarla 
con una imagen 
institucional positiva. 
 

Realizar 90 
actividades de 
difusión. 

Se llevó a cabo 
la publicación 
del boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 90 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

Se llevó a cabo la 
publicación del 
boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 
actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes medios 
de comunicación 
escritos y 
electrónicos. 
Periódicos: El Sol 
de Hidalgo, 
Milenio Hidalgo, 
Síntesis, Plaza 
Juárez, El Reloj, 
Nueva Imagen, La 
Región, Visto 
bueno, Criterio, 
Crónica de 
Hidalgo, 
Contrapuntos, 
Alianzatex, 
Agenda 
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hidalguense, 
Rumbos 
semanario, 
Contrapuntos y 
Marfeca. 
Revistas: 
Publivisión, 
Confluencia 
ANUIES, 
Horizontes 
ANUIES, De 
Frente y La Neta. 
Estaciones de 
Radio: 89.3 FM, 
98.1 FM, 100.5 
FM y Radio 
Horizontes 
ANUIES. 
Televisión: Canal 
12 de TV Cable 
Tula, Canal 8 del 
Sistema de Radio 
y TV de Hidalgo, 
TV Cable del Valle 
del Mezquital y TV 
Cablecom de 
Pachuca, Hgo. 
Elaboración de 
escenografías 
para eventos 
diversos, carteles 
y lonas, 
coordinación de 
información para 
su inserción en 
página Web. 



  
                                                             
 
 

                 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

02/Febrero/2018 05/Septiembre/2013 
 

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

Área Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

Capacitación y 
Actualización 
de servidores 
públicos, 
directivos y 
administrativo
s. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

                   

$48,444  

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Fortalecer 
la capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin 
de contribuir a su 
superación 
profesional y a elevar 
la calidad del servicio 
educativo. 
 

Capacitación 
de 46 personas 

Se capacitaron 
a 46 personas. 
La capacitación 
contribuye a la 
mejora en la 
realización de 
las actividades 
de las diversas 
áreas 
involucradas. 

Se capacitó a 46 
personas, a través 
de los cursos: 
Declaraciones 
Informativas, 
seminario-Taller: 
Gestión del 
Currículo, 
didáctica y 
Evaluación de 
Competencias 
desde el enfoque 
socio formativo 
para titulares de 
programas 
educativos, así 
como de la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán, de 
Secretaría 
Académica y de la 
Subdirección de 
Enlace 
Académico, 
además se 
impartió el curso-
taller Elaboración 
de Proyectos 
Estratégicos a 
mandos medios y 
superiores. 

 

 

Gestión de 
infraestructura 
adecuada. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
--- 

  Objetivo: Identificar 
las necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 

1 diagnóstico 
realizado. 

Se realizó la 
gestión ante la 
Coordinación 
General de 
Universidades 

Se llevó a cabo el 
diagnóstico 
identificando las 
necesidades de 
infraestructura 
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 modalidad educativa 

y al aumento de la 
matrícula con el 
propósito de 
mantener un 
equilibrio en la 
prestación de los 
servicios educativos. 
 

Tecnológicas y 
Politécnicas 
para la 
construcción de 
un edificio de 
docencia en 
Tula-Tepeji y 
otro para la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán. 

para la 
Universidad 
Tecnológica de 
Tula-Tepeji y la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán. 

 
Adquisición de 
equipamiento 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

                   

$88,269  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Dotar de 

mobiliario y equipo 

de acuerdo a las 

necesidades de 

operación, que 

permitan a alumnos, 

personal y directivos 

contar con las 

condiciones idóneas 

para el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

5 lotes de 
equipamiento 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 
5 lotes de 
equipamiento. 

Se concretó la 
compra y 
distribución de 5 
lotes de 
equipamiento 
tales como: 4 
switch para el 
área de 
planeación y otro 
más para el 
Programa 
Educativo de 
Química 
Ambiental, 2 Aire 
acondicionado, 
para la U.A. de 
Tepetitlán, 1 
máquina de 
soldar por arco 
para Servicios 
Generales; 
adquisición de un 
extintor con 
capacidad de 50 
kg., el cual 
beneficiará al 
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Programa 
Educativo de 
Química 
Ambiental y 
Nanotecnología 
(Laboratorio de 
Ciencia y 
Tecnología No. 
IV); un switch de 
24 puertos para 
conexión de red 
en áreas 
académicas y 
administrativas. 

 

Realización 
mantenimient
o preventivo y 
correctivo. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

               

$8,637,197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Conservar 
en óptimas 
condiciones de 
funcionamiento los 
inmuebles, 
mobiliario y equipo 
con que cuenta la 
Institución, logrando 
su eficiente 
operación para 
contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

Se realizaron 
88 actividades 
de 
mantenimiento 

Se realizaron 88 
actividades de 
mantenimiento 
a: instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, 
equipo de 
laboratorio, de 
cómputo y 
seguridad. 

Este proyecto ha 
permitido 
mantener en 
condiciones 
apropiadas los 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución y 
atender los 
servicios básicos. 
Se realizaron 88 
actividades de 
mantenimiento a 
instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque vehicular, 
equipo de 
cómputo y de 
telecomunicacion
es. Se dio 
seguimiento a los 
servicios de 
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limpieza, 
fumigación, 
vigilancia, agua 
potable y energía 
eléctrica del 
plantel Tula-
Tepeji y de la 
Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán, así 
como materiales 
de limpieza y 
eléctricos para la 
Unidad 
Académica de 
Tepetitlán. 

 

Servicios 
educativos 
gestionados o 
desarrollados. 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

             

$95,369,780  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: 
Administrar los 
recursos asignados a 
la institución, de 
acuerdo a las 
políticas fijadas para 
tal propósito bajo los 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y 
disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con 
eficiencia, eficacia y 
calidad el servicio 
educativo. 
 

1 Sistema en 
operación 

Se realizó la 
operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

Operación y 
administración de 
un sistema que 
coadyuve al buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
de Tepetitlán, 
este sistema ha 
venido operando 
para satisfacer de 
manera constante 
las diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
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institución, 
apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado General, 
Secretaría 
Académica, 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

 

Evaluación 
Educativa. 
 

Dirección de 
Mantenimiento 

Industrial 

                   

$70,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Contar con 
información precisa 
y oportuna sobre el 
desempeño general 
de la educación 
superior con el 
propósito, dada la 
medición,  de 
mejorar indicadores 
educativos y por 
ende la calidad del 
servicio educativo. 
 

Tener 
información 
precisa y 
oportuna. 

En 2014 se 
elaboró el 
informe de 
autoevaluació
n del 
Programa 
Educativo de 
TSU en 
Desarrollo de 
Negocios área 
Mercadotecni
a de la Unidad 
Académica de 
Chapulhuacán
, para la 
evaluación 
diagnóstica 
por parte de 
los Comités 
Interinstitucio

Se tiene 
información 
precisa y 
oportuna sobre el 
desempeño, 
mejorando así la 
calidad del 
servicio educativo 
de la Universidad. 
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nales para la 
Evaluación de 
la Educación 
Superior 
(CIEES). Se 
realizó el 
seguimiento a 
observaciones 
de evaluación 
por CACECA 
en los 
Programas 
Educativos de: 
Desarrollo de 
Negocios y 
Contaduría. 
Por parte de 
CACEI en los 
Programas 
Educativos de: 
Procesos 
Industriales, 
Mecatrónica, 
Química y 
Mantenimient
o Industrial. 

 

Desarrollo e 
implementació
n de sistema 
de 
información. 
 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

               

$2,026,224  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Implantar 
sistemas de 
información, con el 
fin de agilizar los 
procesos de trabajo y 
las actividades para 
obtener información 

Sistemas de 
información 
implantados. 

Se realizó la 
implementaci
ón de 
sistemas: 
enlace y 
liberación del 
Sistema de 

Implantación de 4 
sistemas de 
información. 
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100% 
oportuna y confiable 
para la toma de 
decisiones. 
 

conexión con 
CENEVAL, 
para realizar 
pruebas de 
resolución del 
cuestionario 
de contexto 
en línea para 
el ingreso del 
cuatrimestre 
Sep-Dic 2014; 
análisis, 
diseño y 
desarrollo de 
módulos del 
Sistema 
Integral de 
Gestión 
Educativa 
(SIGE); 
sistema de 
registro para 
el Congreso 
Internacional 
de 
Nanotecnolog
ía; módulo 
exportador de 
calificaciones 
del SIA al SIGE 
y el módulo 
generador de 
certificados. 
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Evaluación 
institucional. 
 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

                  

$375,117  

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Evaluar 
mediante 
indicadores de 
gestión estratégicos 
y de desempeño, los 
avances y logros en 
la operación de la 
Institución a fin de 
que ésta mejore su 
eficacia y eficiencia, y 
permita mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones; 
mantener la 
certificación de los 
procesos 
estratégicos bajo la 
norma ISO 
9001:2008, para 
mejorar la calidad de 
los servicios, 
mediante la 
autoevaluación 
institucional y 
evaluación externa. 
 

Cumplir con los 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa.  

Se ha dado 
cumplimiento 
a los 
requerimient
os de 
información 
interna y 
externa.  
Seguimiento a 
las metas 
programadas. 
Elaborar  
informes: 
formato 
único, 
información 
solicitada por 
la Auditoria 
Superior del 
Estado de 
Hidalgo, 
anteproyecto 
del POA 2014, 
evaluación 
programática 
presupuestal, 
estadística 
básica, 
formulación 
de programas 
especiales: 
ProExOEES 
2014 (antes 

Cumplimiento a 
los 
requerimientos 
de información. 
Seguimiento a 
las metas 
programadas.  
Se laboraron 67 
informes. 

 



  
                                                             
 
 

                 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

02/Febrero/2018 05/Septiembre/2013 
 

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

Área Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

FADOEES) y 
PADES, 
MECASUT 
2013, 
Programa de 
Fortalecimien
to de la 
Calidad en las 
Instituciones 
Educativas 
2014-2015 
(PROFOCIE-
PIFI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
Becas.  

Subdirección de Servicios 
Escolares 

$241,635.00 

 
100% 

Objetivo: Proporcionar 
apoyos económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 
adversas para que 
tengan acceso al sistema 
educativo, permanezcan 
en él y concluyan 
exitosamente sus 
estudios; así como 
estimular el rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes con 
limitantes económicas. 

Seguimiento a 
los alumnos que 
fueron 
beneficiados por 
algún tipo de 
beca. Al inicio 
del cuatrimestre 
enero–abril se 
otorgaron 46 
apoyos 
alimenticios y 
330 académicos. 
En mayo-agosto 
se 

Se realizó el seguimiento 
mensual a los alumnos que 
fueron beneficiados por 
algún tipo de beca. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2015.pdf
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 proporcionaron 

46 apoyos 
alimentarios y 
282 académicos. 
En septiembre-
diciembre se 
otorgaron 48 
apoyos 
alimenticios y 
388 académicos. 
Seguimiento a 
becas de 
manutención 
para la 
Educación 
Superior, apoya 
tu transporte, 
jóvenes por un 
México 
alfabetizado, 
Hijos de 
Militares, 
CONACYT 
(madres jefas de 
familia) y de 
Fortalecimiento 
(titulación, hijos 
de militares, 
vinculación, 
capacitación 
para alumnos).  
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Adecuación 
Curricular. 

 

Dirección de 
Mecatrónica 

$50,034.00 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de enseñanza 
- aprendizaje sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar la 
calidad de la 
educación. 
 

Se amplió la oferta 
educativa con dos 
nuevos Programas 
Educativos: TSU. 
en Administración 
y Evaluación de 
Proyectos; TSU. en 
Mecatrónica área 
Instalaciones 
Eléctricas 
Eficientes. 

Directores de carrera y 
docentes de los programas 
educativos participaron en 
este proyecto. 

Materiales 
Didácticos. 

 

Subdirección de Servicios 
Escolares 

$257,024.00 

 
 

100% 

Objetivo: Proporcionar 
al docente y al alumno 
material de apoyo 
como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del servicio, a 
través de la dotación 
oportuna de material 
didáctico. 
 

Adquisición de 
tres lotes de 
materiales 
didácticos. 
Asistencia y 
participación a 
Conferencias, 
Presentaciones 
de Libros, 
Reuniones y 
Encuentros. 

Adquisición de tres lotes 
de materiales 
didácticos. Asistencia y 
participación a 
Conferencias y Sesiones 
de la Red de Bibliotecas 
de la Región Centro-Sur 
de la ANUIES 

Estructuras 
Académicas 

Secretaría de Vinculación 
$111,897.00 

 

 

 

 

Objetivo: Fortalecer la 
movilidad estudiantil, 
docente y 

10 convenios 
firmados. 

Se signó convenio con: 
Universidad de Cantabria 
en España (2); Universidad 
San Buenaventura, 
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100% 

administrativa en 
actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a través 
de becas o convenios 
que favorezcan dar 
facilidades de estancia 
a los aspirantes. 
Alentar las estadías al 
extranjero proyectos o 
cursar cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el fin de 
apoyar su formación 
profesional y personal. 
 

Colombia (2); IUT Espinal; 
IUT Montlucon de Francia; 
Universidad de Caen-Basse 
Francia; Universidad del 
Sinú, Cartagena Colombia; 
IUT de Angouleme, Francia 
y con la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
España. 

Evaluación del 
desempeño 

Dirección de Financiera y 
Fiscal 

$5,506,580.00 

 100% 

Objetivo: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 
 

Evaluación al 
100% de la 
matrícula 
institucional 
(4,382 alumnos) 
y se dio 
seguimiento 
académico 
mensual a los 16 
Programas 
Educativos de 
TSU y 8 de 
Ingeniería. 

Se evaluó al 100% de la 
matrícula al inicio de 
septiembre-diciembre 
de 2015 y se dio 
seguimiento académico 
mensual a los 16 
Programas Educativos 
de TSU y 8 de Ingeniería. 
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Atención 
compensatoria 

Subdirección de Servicios 
Escolares 

$460,237.00 

 
 

100% 

Objetivo: Proporcionar 
atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación y/o bajo 
rendimiento en las 
asignaturas, a fin de 
lograr una mayor 
inclusión en la 
comunidad 
universitaria y un 
mayor desempeño 
escolar. 
 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a 1,374 
estudiantes, 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales, así 
como consultas 
médicas.  
Se dio 
seguimiento a 
los alumnos 
adscritos a la 
Unidad de 
Apoyo a 
Estudiantes 
Indígenas. 

Se proporcionó atención 
complementaria a 1,374 
estudiantes, mediante 
el otorgamiento de 
apoyos psicológicos 
individuales y grupales, 
así como consultas 
médicas.  
Se realizó el 
seguimiento a los 
alumnos adscritos a la 
Unidad de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas 
(151 en enero, 130 en 
mayo y 150 en 
septiembre del 2015). 

 

 
Orientación. 

 
Secretaría de Vinculación 

$81,579.00 

 100% 

Objetivo: Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita que los 
egresados de IEMS, 
TSU o egresados de 
otra institución de 
nivel superior cuenten 
con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 

Atención a 
17,305 alumnos 
de educación 
media superior y 
alumnos 
egresados. 

Se atendieron y 

orientaron a 17,305 

alumnos de educación 

media superior 

mediante la visita a 

diferentes bachilleratos 

en los Estados de 

Hidalgo y México. 

A través de la bolsa de 

trabajo universitaria, se 
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opciones educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales; llevar a 
cabo el seguimiento al 
desempeño de los 
egresados de la 
Universidad, a fin de 
medir su impacto en el 
ámbito laboral y 
retroalimentar la 
pertinencia de la 
oferta educativa. 
 

atendieron a 502 

egresados. 

Actividades 
culturales y 
deportivas. 

 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 

$759,706.00 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Contribuir en 
el desarrollo integral 
de los estudiantes de 
los diferentes 
programas educativos 
que ofrece la 
universidad, mediante 
la realización de 
actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y 
vinculando a la 
sociedad. 
 

Realización de 
52 eventos 
deportivos y/o 
culturales y 
seguimiento a 8 
talleres 
artísticos y 9 
deportivos.  

Se llevaron a cabo 52 
eventos deportivos y/o 
culturales. Se dio 
seguimiento a 8 talleres 
artísticos y 9 deportivos. 
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Capacitación y 
Actualización 

Docente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

$246,062.00 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Proporcionar 
cursos de capacitación 
y actualización a los 
docentes propiciando 
al máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad de 
su labor. 
 

Capacitación de 
74 docentes de 
los diferentes 
Programas 
Educativos. 

Capacitación de 74 
docentes de los 
diferentes Programas 
Educativos en: New 
trends in language 
teaching, curso 
MINITAB, Reformas 
Fiscales entre otros 
cursos. 

 

Investigación. Secretaría de Vinculación 
$516,051.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: 

Institucionalizar un 

Programa Estratégico 

de Investigación 

Aplicada e Innovación 

para el Desarrollo 

Regional Sustentable, 

dentro de la 

Universidad 

Tecnológica, que 

permita posicionarla 

como el órgano de 

fortaleza técnico-

científica regional para 

las empresas y 

organizaciones 

sociales y 

gubernamentales. 

 

Proporcionar 
servicios 
tecnológicos. 

Se proporcionaron 42 
servicios tecnológicos 
correspondientes al 
análisis de agua 
purificada, potable y 
residencial, así como 
estudio de ingeniería 
industrial e impacto 
ambiental y análisis de 
raspado al interior de 
pipa 
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Investigación 
educativa. 

Secretaría Academica 
$40,258.00 

 100% 

Objetivo: Desarrollar 
trabajos de 
investigación aplicada 
y educativa con 
pertinencia académica 
y social, que permita 
fortalecer el proceso 
de integración y 
consolidación de los 
grupos colegiados de 
la Universidad y el 
desarrollo profesional 
de los docentes. 
 

Realización de  
trabajos de 
investigación 
aplicada y 
educativa con 
pertinencia 
académica y 
social  

Se realizaron tres 
proyectos;  1) Análisis 
sistémico de la micro y 
pequeña empresa en 
México (investigación 
conjunta), 2) Análisis 
sistémico de la micro y 
pequeña empresa en 
México (publicación de 
artículo), 3) Modelo 
demostrativo de Casa 
Sustentable. 

 

Vinculación. 
 

Secretaría de Vinculación 
$298,603.00 

 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Establecer 
los mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea 
educativas, del sector 
social, público o 
privado, con la 
finalidad de elaborar 
convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los Objetivos 
Institucionales y al 
desarrollo social. 
 

Realización de 
firma de 
convenios. 

Se realizó la firma de 41 
convenios. 
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Extensión. Secretaría de Vinculación 
$2,558,878.00 

 

 

 

100% 

Objetivos: Organizar y 
promover la Educación 
Continua de manera 
permanente para 
contribuir al desarrollo 
a nivel regional, 
nacional e 
Internacional 
mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación del sector 
empresarial, social y 
público en general. 
 

 Proporcionar 
servicios de 
educación 
continua. 

Se proporcionaron un 
total de 99 servicios de 
educación continua, 
entre los que destacan 
los cursos relacionados a 
los tópicos de: inglés, 
KET, PET, FCE, Francés. 

 

Difusión. 
 

Subdirección de Difusión 
y Divulgación 
Universitaria 

$179,876.00 
 

100% 

Objetivo: Difundir de 
manera oportuna a 
través de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, de 
investigación, 
culturales, deportivas 
y recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer 
de la universidad en la 
comunidad, a la vez de 
posicionarla con una 

Realizar 
actividades de 
difusión. 

Se llevó a cabo la 
publicación del boletín 
institucional donde se dan 
a conocer las actividades 
realizadas en la universidad 
a través de diferentes 
medios de comunicación 
escritos y electrónicos. 
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imagen institucional 
positiva. 
 

 

Capacitación y 
Actualización de 

servidores 
públicos, 

directivos y 
administrativos. 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

$104,949.00 

 

 

 

 

100% 

Objetivo: Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su 
superación profesional 
y a elevar la calidad del 
servicio educativo. 
 

Capacitación de 
52 personas 

Se capacitó a 52 personas. 
La capacitación contribuye 
a la mejora en la realización 
de las actividades de las 
diversas áreas 
involucradas. 

 

Equipamiento 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

$642,394.00 

 100% 

Objetivo: Dotar de 

mobiliario y equipo de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, que 

permitan a alumnos, 

personal y directivos 

contar con las 

condiciones idóneas 

para el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

7 lotes de 
equipamiento 

Se concretó la compra y 
distribución de 7 lotes de 
equipamiento. 

 



  
                                                             
 
 

                 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

02/Febrero/2018 05/Septiembre/2013 
 

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

Área Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

$8,671,706.00 

 100% 

Objetivo: Conservar en 
óptimas condiciones 
de funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario 
y equipo con que 
cuenta la Institución, 
logrando su eficiente 
operación para 
contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

Se realizaron 37 
actividades de 
mantenimiento 

Se realizaron 37 
actividades de 
mantenimiento a: 
instalaciones, áreas verdes, 
alumbrado, parque 
vehicular, equipo de 
laboratorio, de cómputo y 
seguridad. 

 

 

Gestión y 
Desarrollado 
del Servicio 
Educativo. 

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

$95,526,339.00 

 100% 

Objetivo: Administrar 
los recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las políticas 
fijadas para tal 
propósito bajo los 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 
 

1 Sistema en 
operación 

Se realizó la operación y 
administración de un 
sistema que coadyuve al 
buen funcionamiento del 
plantel Tula-Tepeji, Unidad 
Académica Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

 

 

Sistemas de 
Información. 

 

Dirección de Planeación 
y Evaluación $2,287,480.00 100% 

Objetivo: Implantar 
sistemas de 
información, con el fin 
de agilizar los procesos 
de trabajo y las 

Sistemas de 
información 
implantados. 

Se realizó la 
implementación de 5 
sistemas: Aplicación 
Móvil para alumnos, 
Módulo para 
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actividades para 
obtener información 
oportuna y confiable 
para la toma de 
decisiones. 
 

monitorear dicha 
información, Sistema de 
Caja, Sistema de 
Información de Rectores 
para Redes de 
colaboración y Sistema 
de Profesores WEB, 
asimismo a través de 
este proyecto, se 
proporcionan servicios 
de internet, telefonía y 
licenciamiento de 
software. 

 

Evaluación 
institucional. 

 

Dirección de Planeación 
y Evaluación 

$579,460.00 

 100% 

Objetivo: Evaluar 
mediante indicadores 
de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 
y eficiencia, y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones; mantener 
la certificación de los 
procesos estratégicos 
bajo la norma ISO 

Cumplir con los 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa.  

Se ha dado 
cumplimiento a los 
requerimientos de 
información interna y 
externa.  Seguimiento a 
las metas programadas. 
Elaborar 69 informes: 
formato único, 
información solicitada 
por la Auditoria Superior 
del Estado de Hidalgo, 
anteproyecto del POA 
2015, evaluación 
programática 
presupuestal, 
estadística básica entre 
otros. 
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9001:2008, para 
mejorar la calidad de 
los servicios, mediante 
la autoevaluación 
institucional y 
evaluación externa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Becas. 
Subdirección de Servicios 

Escolares $278,554.00 100% 

Objetivo: Proporcionar 

apoyos económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 
adversas para que 
tengan acceso al sistema 
educativo, permanezcan 
en él y concluyan 
exitosamente sus 
estudios; así como 
estimular el rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes con 
limitantes económicas. 

 

Se benefició a 95 
alumnos con 
apoyos 
alimenticios.  

95 Alumnos 
beneficiados. 

 

Adecuación 
curricular. 

Dirección de 
Mecatrónica $114,101.00 100% 

Objetivo: Realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de enseñanza 
- aprendizaje sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar la 

Asistencia a 
reuniones. 

Asistencia a reuniones. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/6poas2016.pdf
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calidad de la 
educación. 
 

Materiales 
didácticos. 

Subdirección de Servicios 
Escolares $263,210.00 100% 

Objetivo: Proporcionar 
al docente y al alumno 
material de apoyo 
como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del servicio, a 
través de la dotación 
oportuna de material 
didáctico. 
 

Se realizó la 
adquisición de 
tres lotes de 
material 
didáctico. 

Se realizó la adquisición 
de tres lotes de material 
didáctico. 

 

Estructuras 
académicas. 

Secretaría de Vinculación $136,529.00 100% 

Objetivo: Fortalecer la 
movilidad estudiantil, 
docente y 
administrativa en 
actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a través 
de becas o convenios 
que favorezcan dar 
facilidades de estancia 
a los aspirantes. 
Alentar las estadías al 

43 alumnos en 
movilidad. 

43 alumnos en 
movilidad. 
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extranjero proyectos o 
cursar cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el fin de 
apoyar su formación 
profesional y personal. 
 

Evaluación del 
desempeño 

escolar. 

Dirección de Financiera y 
Fiscal $6´251,067.00 100% 

Objetivo: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 
 

Se evaluó al 
100% de la 
matrícula. 

Se evaluó al 100% de la 
matrícula. 

 

Atención 
compensatoria. 

Subdirección de Servicios 
Escolares $519,105.00 100% 

Objetivo: Proporcionar 
atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación y/o bajo 
rendimiento en las 
asignaturas, a fin de 
lograr una mayor 
inclusión en la 
comunidad 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a estudiantes 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales, así 

Se proporcionó atención 
complementaria a 
estudiantes mediante el 
otorgamiento de apoyos 
psicológicos individuales 
y grupales, así como 
consultas médicas. 
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universitaria y un 
mayor desempeño 
escolar. 
 

como consultas 
médicas. 

Orientación. Secretaría de Vinculación $193,037.00 100% 

Objetivo: Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita que los 
egresados de IEMS, 
TSU o egresados de 
otra institución de 
nivel superior cuenten 
con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 
opciones educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales; llevar a 
cabo el seguimiento al 
desempeño de los 
egresados de la 
Universidad, a fin de 
medir su impacto en el 
ámbito laboral y 
retroalimentar la 
pertinencia de la 
oferta educativa. 
 

Se visitaron 
diferentes 
bachilleratos en 
los Estados de 
Hidalgo y 
México. 
Asimismo, se 
participó en las 
expo ferias para 
atender a 
alumnos de 
Instituciones de 
Educación 
Media Superior.  

Se visitaron diferentes 
bachilleratos en los 
Estados de Hidalgo y 
México. Asimismo, se 
participó en las expo 
ferias para atender a 
alumnos de 
Instituciones de 
Educación Media 
Superior. 
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Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas. 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 
$681,916.00 100% 

Objetivo: Contribuir en 
el desarrollo integral 
de los estudiantes de 
los diferentes 
programas educativos 
que ofrece la 
universidad, mediante 
la realización de 
actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y 
vinculando a la 
sociedad. 
 

Se realizaron 
Talleres 
Culturales y 
Deportivos y se 
participó en 
diferentes 
actividades 
Cívicas. 

Se realizaron Talleres 
Culturales y Deportivos 
y se participó en 
diferentes actividades 
Cívicas. 

 

Capacitación y 
actualización 

docente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$20,671.00 100% 

Objetivo: Proporcionar 
cursos de capacitación 
y actualización a los 
docentes propiciando 
al máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad de 
su labor. 
 

Se capacitó a 27 
docentes. 

Se capacitó a 27 
docentes. 

 

Investigación. Secretaría de Vinculación $407,781.00 100% 

Objetivo: 

Institucionalizar un 

Programa Estratégico 

de Investigación 

Aplicada e Innovación 

para el Desarrollo 

Se concluyeron 7 
investigaciones: 
plataforma 
digital que 
apoye al 
profesor de 
educación 

Se concluyeron 7 
investigaciones: 
plataforma digital que 
apoye al profesor de 
educación básica y 
media superior en su 
proceso de planeación, 
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Regional Sustentable, 

dentro de la 

Universidad 

Tecnológica, que 

permita posicionarla 

como el órgano de 

fortaleza técnico-

científica regional para 

las empresas y 

organizaciones 

sociales y 

gubernamentales. 

 

básica y media 
superior en su 
proceso de 
planeación, 
creación de un 
centro digital 
para el 
desarrollo de 
una cultura 
financiera en la 
educación, 
plataforma 
educativa para la 
enseñanza, 
aprendizaje y 
desarrollo de las 
competencias 
matemáticas en 
los estudiantes 
de la educación 
media superior y 
plataforma de 
capacitación 
para el 
desarrollo de 
ambientes de 
programación y 
makespaces en 
la educación 
media superior. 

creación de un centro 
digital para el desarrollo 
de una cultura 
financiera en la 
educación, plataforma 
educativa para la 
enseñanza, aprendizaje 
y desarrollo de las 
competencias 
matemáticas en los 
estudiantes de la 
educación media 
superior y plataforma de 
capacitación para el 
desarrollo de ambientes 
de programación y 
makespaces en la 
educación media 
superior. 

Investigación 
educativa. 

Secretaría Academica $63,640.00 100% 
Objetivo: Desarrollar 
trabajos de 
investigación aplicada 

Se concluyeron 3 
investigaciones: 
Descripción del 

Se concluyeron 3 
investigaciones: 
Descripción del estado 
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y educativa con 
pertinencia académica 
y social, que permita 
fortalecer el proceso 
de integración y 
consolidación de los 
grupos colegiados de 
la Universidad y el 
desarrollo profesional 
de los docentes. 
 

estado actual de 
las prácticas de 
gestión en la 
MYPE desde la 
perspectiva 
sistémica y su 
efecto en el 
estrés percibido 
y la salud del 
director; diseño 
de un modelo 
matemático 
para determinar 
los valores 
ideales de 
variable en el 
crecimiento 
óptimo de una 
planta de 
jitomate en 
invernadero; 
toma de 
decisiones 
organizacionales 
con soporte 
estadístico. 

actual de las prácticas 
de gestión en la MYPE 
desde la perspectiva 
sistémica y su efecto en 
el estrés percibido y la 
salud del director; 
diseño de un modelo 
matemático para 
determinar los valores 
ideales de variable en el 
crecimiento óptimo de 
una planta de jitomate 
en invernadero; toma de 
decisiones 
organizacionales con 
soporte estadístico. 

Vinculación. Secretaría de Vinculación $281,916.00 100% 

Objetivo: Establecer 
los mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea 
educativas, del sector 

Firma de 22 
convenios. 

Firma de 22 convenios. 
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social, público o 
privado, con la 
finalidad de elaborar 
convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los Objetivos 
Institucionales y al 
desarrollo social. 
 

Extensión. Secretaría de Vinculación $2´385,699.00 100% 

Objetivos: Organizar y 
promover la Educación 
Continua de manera 
permanente para 
contribuir al desarrollo 
a nivel regional, 
nacional e 
Internacional 
mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación del sector 
empresarial, social y 
público en general. 
 

Se 
proporcionaron 
un total de 89 
servicios de 
educación 
continua. 

Se proporcionaron un 
total de 89 servicios de 
educación continua. 

 

Difusión 
institucional. 

Subdirección de Difusión 
y Divulgación 
Universitaria 

$133,132.00 100% 

Objetivo: Difundir de 
manera oportuna a 
través de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 

Se llevó a cabo la 
publicación del 
boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 

Se llevó a cabo la 
publicación del boletín 
institucional donde se 
dan a conocer 
actividades realizadas 
en la universidad a 
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académicas, de 
investigación, 
culturales, deportivas 
y recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer 
de la universidad en la 
comunidad, a la vez de 
posicionarla con una 
imagen institucional 
positiva. 
 

actividades 
realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

través de diferentes 
medios de 
comunicación escritos y 
electrónicos. 

Capacitación y 
actualización de 

servidores 
públicos, 

directivos y 
administrativos. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$25,000.00 100% 

Objetivo: Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su 
superación profesional 
y a elevar la calidad del 
servicio educativo. 
 

Se capacito a 23 
personas a 
través de los 
cursos de Excel 
Avanzado y 
equipos de alto 
rendimiento. 

Se capacito a 23 
personas a través de los 
cursos de Excel 
Avanzado y equipos de 
alto rendimiento. 

 

Equipamiento. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$117,420.00 100% 

Objetivo: Dotar de 

mobiliario y equipo de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, que 

permitan a alumnos, 

Se concretó la 
compra de 4 
lotes de equipo: 
una lap top para 
apoyar las 
actividades de 
Rectoría; un 

Se concretó la compra 
de 4 lotes de equipo: 
una lap top para apoyar 
las actividades de 
Rectoría; un equipo para 
extracción (SOXH) para 
el Programa Educativo 
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personal y directivos 

contar con las 

condiciones idóneas 

para el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

equipo para 
extracción 
(SOXH) para el 
Programa 
Educativo de 
Química 
Ambiental; una 
impresora para 
apoyar las 
actividades de la 
Subdirección de 
Servicios 
Escolares; un 
compresor de 
aire 3.5 hp para 
la subdirección 
de servicios 
administrativos. 

de Química Ambiental; 
una impresora para 
apoyar las actividades 
de la Subdirección de 
Servicios Escolares; un 
compresor de aire 3.5 
hp para la subdirección 
de servicios 
administrativos. 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$8´203,140.00 100% 

Objetivo: Conservar en 
óptimas condiciones 
de funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario 
y equipo con que 
cuenta la Institución, 
logrando su eficiente 
operación para 
contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

Se realizaron 36 
actividades de 
mantenimiento 
a instalaciones, 
áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, 
equipo de 
cómputo y de 
telecomunicacio
nes. 

Se realizaron 36 
actividades de 
mantenimiento a 
instalaciones, áreas 
verdes, alumbrado, 
parque vehicular, 
equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones. 
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Gestión y 
desarrollo del 

servicio 
educativo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$100´852,724.00 100% 

Objetivo: Administrar 
los recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las políticas 
fijadas para tal 
propósito bajo los 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 
 

Operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
de Tepetitlán, 
este sistema ha 
venido 
operando para 
satisfacer de 
manera 
constante las 
diferentes 
necesidades 
humanas, 
financieras y 
materiales que 
requieren todas 
las áreas de la 
institución, 
apoyando 
principalmente a 
las áreas de: 
Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, 
Abogado 
General, 

Operación y 
administración de un 
sistema que coadyuve al 
buen funcionamiento 
del plantel Tula-Tepeji, 
Unidad Académica 
Chapulhuacán y de 
Tepetitlán, este sistema 
ha venido operando 
para satisfacer de 
manera constante las 
diferentes necesidades 
humanas, financieras y 
materiales que 
requieren todas las 
áreas de la institución, 
apoyando 
principalmente a las 
áreas de: Rectoría, 
Administración, 
Contraloría, Abogado 
General, Secretaría 
Académica, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

 



  
                                                             
 
 

                 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

02/Febrero/2018 05/Septiembre/2013 
 

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

Área Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Secretaría 
Académica, 
Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 

Sistemas de 
información. 

Dirección de Planeación 
y Evaluación $2´456,721.00 100% 

Objetivo: Implantar 
sistemas de 
información, con el fin 
de agilizar los procesos 
de trabajo y las 
actividades para 
obtener información 
oportuna y confiable 
para la toma de 
decisiones. 
 

Se realizaron 5 
sistemas: 
registro de 
prestadores de 
servicios, 
sistema de bolsa 
de trabajo y 
sistema de 
cobros para 
educación 
continua; 
sistema WEB 
para el registro 
de la semana de 
Ciencia y 
Tecnología; 
Holiday 
usuarios, el cual 
permite 
mantener 
actualizada la 
información del 
usuario. 

Se realizaron 5 sistemas: 
registro de prestadores 
de servicios, sistema de 
bolsa de trabajo y 
sistema de cobros para 
educación continua; 
sistema WEB para el 
registro de la semana de 
Ciencia y Tecnología; 
Holiday usuarios, el cual 
permite mantener 
actualizada la 
información del usuario. 

 

Evaluación 
institucional. 

Dirección de Planeación 
y Evaluación $410,811.00 100% 

Objetivo: Evaluar 
mediante indicadores 
de gestión 
estratégicos y de 

A través de este 
proyecto se ha 
dado 
cumplimiento a 

A través de este 
proyecto se ha dado 
cumplimiento a los 
requerimientos de 
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desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 
y eficiencia, y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones; mantener 
la certificación de los 
procesos estratégicos 
bajo la norma ISO 
9001:2008, para 
mejorar la calidad de 
los servicios, mediante 
la autoevaluación 
institucional y 
evaluación externa. 
 

los 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa. 

información interna y 
externa. 

2017 Becas. 
Subdirección de Servicios 

Escolares $276,760.00 67% 

Objetivo: Proporcionar 

apoyos económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas 
adversas para que 
tengan acceso al sistema 
educativo, permanezcan 
en él y concluyan 
exitosamente sus 

64 alumnos que 
fueron 
beneficiados con 
apoyo 
alimenticio. 

64 alumnos que fueron 
beneficiados con apoyo 
alimenticio. 
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estudios; así como 
estimular el rendimiento 
académico de los 
mejores estudiantes con 
limitantes económicas. 

 

Adecuación 
Curricular. 

Dirección de 
Mecatrónica $171,670.00 0% 

Objetivo: Realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de enseñanza 
- aprendizaje sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar la 
calidad de la 
educación. 
 

El cumplimiento 
de la meta se 
tiene 
programada 
para el tercer 
trimestre. 

El cumplimiento de la 
meta se tiene 
programada para el 
tercer trimestre. 

 

Materiales 
Didácticos. 

Subdirección de Servicios 
Escolares $290,400.00 33% 

Objetivo: Proporcionar 
al docente y al alumno 
material de apoyo 
como elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del servicio, a 
través de la dotación 

Se realizó la 
adquisición de 
un lote de 
material 
didáctico. 

Un lote de material 
didáctico adquirido. 
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oportuna de material 
didáctico. 
 

Estructuras 
Académicas. 

Secretaría de Vinculación $119,580.00 25% 

Objetivo: Fortalecer la 
movilidad estudiantil, 
docente y 
administrativa en 
actividades de 
movilidad nacional e 
internacional a través 
de becas o convenios 
que favorezcan dar 
facilidades de estancia 
a los aspirantes. 
Alentar las estadías al 
extranjero proyectos o 
cursar cuatrimestres 
académicos con 
reconocimiento de 
créditos, con el fin de 
apoyar su formación 
profesional y personal. 
 

Se llevó a cabo la 
firma de dos 
convenios: con 
la Universidad 
Nacional del 
Centro del Perú 
y La Asociación 
Colombiana de 
Universidades 
(ASCUN). 

Dos convenios firmados: 
con la Universidad 
Nacional del Centro del 
Perú y La Asociación 
Colombiana de 
Universidades (ASCUN). 

 

Evaluación del 
Desempeño 

Escolar. 

Dirección de Financiera y 
Fiscal $8´321,523.00 65% 

Objetivo: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, desarrollo 
de habilidades y 
destrezas así como en 
la adquisición de 

Se realizó la 
evaluación al 
100% de la 
matrícula y se 
dio seguimiento 
académico 
mensual a los 16 
Programas 
Educativos de 

Se realizó la evaluación 
al 100% de la matrícula y 
se dio seguimiento 
académico mensual a 
los 16 Programas 
Educativos de TSU y 8 de 
Ingeniería. 
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valores como 
instrumentos para 
comprender y resolver 
problemas. 
 

TSU y 8 de 
Ingeniería, 
atendiendo a 
una matrícula 
institucional de 
2,858 alumnos al 
inicio del 
cuatrimestre 
mayo – agosto 
2017. 

Atención 
Compensatoria. 

Subdirección de Servicios 
Escolares $536,929.00 58% 

Objetivo: Proporcionar 
atención 
extracurricular a la 
población estudiantil 
que presenta 
reprobación y/o bajo 
rendimiento en las 
asignaturas, a fin de 
lograr una mayor 
inclusión en la 
comunidad 
universitaria y un 
mayor desempeño 
escolar. 
 

Se proporcionó 
atención 
complementaria 
a 908 
estudiantes 
mediante el 
otorgamiento de 
apoyos 
psicológicos 
individuales y 
grupales. 

Se proporcionó atención 
complementaria a 908 
estudiantes mediante el 
otorgamiento de apoyos 
psicológicos individuales 
y grupales. 

 

Orientación. Secretaría de Vinculación $270,927.00 71% 

Objetivo: Proporcionar 
orientación educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita que los 
egresados de IEMS, 
TSU o egresados de 

Atención a 
alumnos de 
Educación 
Media Superior 
y el seguimiento 
de egresados. 

Atención a alumnos de 
Educación Media 
Superior y el 
seguimiento de 
egresados. 
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otra institución de 
nivel superior cuenten 
con información 
pertinente y oportuna 
sobre las diversas 
opciones educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales; llevar a 
cabo el seguimiento al 
desempeño de los 
egresados de la 
Universidad, a fin de 
medir su impacto en el 
ámbito laboral y 
retroalimentar la 
pertinencia de la 
oferta educativa. 
 

Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas. 

Subdirección de 
Divulgación y Difusión 

Universitaria 
$583,336.00 49% 

Objetivo: Contribuir en 
el desarrollo integral 
de los estudiantes de 
los diferentes 
programas educativos 
que ofrece la 
universidad, mediante 
la realización de 
actividades culturales, 
deportivas y 
recreativas, 
extendiendo los 
beneficios y 

Se imparten 5 
talleres 
artísticos y 4 
deportivos. 

 5 talleres artísticos y 4 
deportivos impartidos. 
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vinculando a la 
sociedad. 
 

Capacitación y 
Actualización 

docente. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$113,100.00 33% 

Objetivo: Proporcionar 
cursos de capacitación 
y actualización a los 
docentes propiciando 
al máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad de 
su labor. 
 

Se capacitó a 8 
docentes con los 
siguientes 
cursos y talleres: 
ventas: 
importancia 
para los 
detallistas, 
Manejo del 
cambio 
Coaching, How 
to improve your 
English 
Pronunciation y 
Diseño de 
Sistemas 
Fotovoltaicos 
Interconectados 
a la Red. 

8 Docentes capacitados. 

 

Investigación. Secretaría de Vinculación $399,761.00 0% 

Objetivo: 

Institucionalizar un 

Programa Estratégico 

de Investigación 

Aplicada e Innovación 

para el Desarrollo 

Regional Sustentable, 

dentro de la 

Universidad 

Se 
proporcionaron 
22 servicios 
tecnológicos 
correspondiente
s al análisis de 
agua purificada, 
potable, de pozo 
y estudio de 
impacto 
ambiental. 

22 Servicios 
Tecnológicos 
proporcionados. 
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Tecnológica, que 

permita posicionarla 

como el órgano de 

fortaleza técnico-

científica regional para 

las empresas y 

organizaciones 

sociales y 

gubernamentales. 

 

Investigación 
Educativa. 

Secretaría Academica $193,992.00 0% 

Objetivo: Desarrollar 
trabajos de 
investigación aplicada 
y educativa con 
pertinencia académica 
y social, que permita 
fortalecer el proceso 
de integración y 
consolidación de los 
grupos colegiados de 
la Universidad y el 
desarrollo profesional 
de los docentes. 
 

La meta está 
programada 
para realizarse 
en el tercer 
trimestre. 

La meta está 
programada para 
realizarse en el tercer 
trimestre. 

 

Vinculación. Secretaría de Vinculación $397,155.00 84% 

Objetivo: Establecer 
los mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación con otras 
instituciones, ya sea 

Se realizó la 
firma de 21 
convenios. 

21 Convenios firmados. 
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educativas, del sector 
social, público o 
privado, con la 
finalidad de elaborar 
convenios de 
colaboración, que 
coadyuven al logro de 
los Objetivos 
Institucionales y al 
desarrollo social. 
 

Extensión. Secretaría de Vinculación $2´077,076.00 73% 

Objetivos: Organizar y 
promover la Educación 
Continua de manera 
permanente para 
contribuir al desarrollo 
a nivel regional, 
nacional e 
Internacional 
mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
capacitación del sector 
empresarial, social y 
público en general. 
 

Se 
proporcionaron 
un total de 55 
servicios de 
educación 
continua. 

Se proporcionaron un 
total de 55 servicios de 
educación continua. 

 

Difusión 
Institucional. 

Subdirección de Difusión 
y Divulgación 
Universitaria 

$146,030.00 50% 

Objetivo: Difundir de 
manera oportuna a 
través de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 

Publicación del 
boletín 
institucional 
donde se dan a 
conocer 
actividades 

Publicación del boletín 
institucional donde se 
dan a conocer 
actividades realizadas 
en la universidad a 
través de diferentes 
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académicas, de 
investigación, 
culturales, deportivas 
y recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el quehacer 
de la universidad en la 
comunidad, a la vez de 
posicionarla con una 
imagen institucional 
positiva. 
 

realizadas en la 
universidad a 
través de 
diferentes 
medios de 
comunicación 
escritos y 
electrónicos. 

medios de 
comunicación escritos y 
electrónicos. 

Capacitación y 
actualización de 

Servidores 
Públicos, 

Directivos y 
Administrativos. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$45,000.00 75% 

Objetivo: Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y personal 
administrativo a fin de 
contribuir a su 
superación profesional 
y a elevar la calidad del 
servicio educativo. 
 

Se capacitó a 41 
personas con los 
cursos: de Aspel-
NOI 8.0 nivel 
básico, cambios 
a los CFDI, Anexo 
20 Ver. 3.2 y sus 
nuevos 
complementos 
(nóminas y 
pagos), Taller de 
“Ortografía y 
Redacción de 
Documentos 
Oficiales” y 
Taller de 
“Marketing 
Digital para 

Se capacitó a 41 
personas con los cursos: 
de Aspel-NOI 8.0 nivel 
básico, cambios a los 
CFDI, Anexo 20 Ver. 3.2 
y sus nuevos 
complementos 
(nóminas y pagos), 
Taller de “Ortografía y 
Redacción de 
Documentos Oficiales” y 
Taller de “Marketing 
Digital para 
Instituciones 
Educativas”. 
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Instituciones 
Educativas”. 

Equipamiento. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$5´443,756.00 25% 

Objetivo: Dotar de 

mobiliario y equipo de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, que 

permitan a alumnos, 

personal y directivos 

contar con las 

condiciones idóneas 

para el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

Se concretó la 
adquisición de 
un lote de 
equipo (tanque 
Hidroneumático
), para apoyar las 
actividades del 
Edificio de 
Multimedios del 
Programa 
Educativo de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación. 

Adquisición de un lote 
de equipo (tanque 
Hidroneumático), para 
apoyar las actividades 
del Edificio de 
Multimedios del 
Programa Educativo de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

 

Mantenimiento 
Preventivo y 
correctivo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$10´783,744.00 49% 

Objetivo: Conservar en 
óptimas condiciones 
de funcionamiento los 
inmuebles, mobiliario 
y equipo con que 
cuenta la Institución, 
logrando su eficiente 
operación para 
contribuir a 
proporcionar un 
servicio de calidad. 
 

Este proyecto ha 
permitido 
mantener en 
condiciones 
apropiadas los 
bienes muebles 
e inmuebles de 
la institución y 
atender los 
servicios 
básicos. Se 
realizaron 18 
actividades de 
mantenimiento 
a instalaciones, 

Este proyecto ha 
permitido mantener en 
condiciones apropiadas 
los bienes muebles e 
inmuebles de la 
institución y atender los 
servicios básicos. Se 
realizaron 18 
actividades de 
mantenimiento a 
instalaciones, áreas 
verdes, alumbrado, 
parque vehicular, 
equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones. 
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áreas verdes, 
alumbrado, 
parque 
vehicular, 
equipo de 
cómputo y de 
telecomunicacio
nes. 

Gestión y 
Desarrollo del 

Servicio 
Educativo. 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 
$104,275,521.00 100% 

Objetivo: Administrar 
los recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las políticas 
fijadas para tal 
propósito bajo los 
criterios de 
racionalidad, 
austeridad y disciplina 
presupuestal a fin de 
prestar con eficiencia, 
eficacia y calidad el 
servicio educativo. 
 

Operación y 
administración 
de un sistema 
que coadyuve al 
buen 
funcionamiento 
del plantel Tula-
Tepeji, Unidad 
Académica 
Chapulhuacán y 
de Tepetitlán. 

Operación y 
administración de un 
sistema que coadyuve al 
buen funcionamiento 
del plantel Tula-Tepeji, 
Unidad Académica 
Chapulhuacán y de 
Tepetitlán. 

 

Sistemas de 
Información. 

Dirección de Planeación 
y Evaluación $2´929,964.00 75% 

Objetivo: Implantar 
sistemas de 
información, con el fin 
de agilizar los procesos 
de trabajo y las 
actividades para 
obtener información 
oportuna y confiable 
para la toma de 
decisiones. 

Durante el 
periodo se 
realizaron 3 
sistemas: 
Reportes 
telefónicos, 
órdenes de 
trabajo para 
Servicios 
Generales y WEB 

Durante el periodo se 
realizaron 3 sistemas: 
Reportes telefónicos, 
órdenes de trabajo para 
Servicios Generales y 
WEB para consulta de 
licitaciones. 
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 para consulta de 

licitaciones. 

Evaluación 
Institucional. 

Dirección de Planeación 
y Evaluación $836,662.00 63% 

Objetivo: Evaluar 
mediante indicadores 
de gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros en la 
operación de la 
Institución a fin de que 
ésta mejore su eficacia 
y eficiencia, y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso de 
planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones; mantener 
la certificación de los 
procesos estratégicos 
bajo la norma ISO 
9001:2008, para 
mejorar la calidad de 
los servicios, mediante 
la autoevaluación 
institucional y 
evaluación externa. 
 

A través de este 
proyecto se ha 
dado 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
de información 
interna y 
externa. Por otra 
parte, se ha 
dado 
seguimiento a 
las metas 
programadas. 

A través de este 
proyecto se ha dado 
cumplimiento a los 
requerimientos de 
información interna y 
externa. Por otra parte, 
se ha dado seguimiento 
a las metas 
programadas. 

 

 


