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Por lo que se refiere al Presupuesto de Egresos, la asignación presupuestal para los proyectos que se 
contemplan en el Programa Operativo Anual 2018, considera principalmente los siguientes aspectos: 

Para el ejercicio actual, la estructura programática de la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo es de 7 componentes los cuales son: Programas educativos de calidad, Becas otorgadas, 
Material Didáctico entregado, Servicio de extensión y vinculación, Investigación Científica, 
Tecnológica y Educativa realizada, Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización Establecida y 
Gestión Administrativa Ejecutada y las 23 actividades: Servicio Social, Actualización de Planes y 
programas de estudio, Evaluación a Aspirantes, Participación de la comunidad estudiantil en 
actividades culturales, deportivas y recreativas, Realización de acciones de atención compensatoria, 
Fortalecimiento al perfil profesional del personal académico, otorgamiento de apoyos económicos a 
estudiantes, Distribución de material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, 
otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos, realización de actividades de 
difusión institucional, Otorgamiento de servicios de orientación educativa y profesional, Firma de 
vínculos que permitan la colaboración de la institución, Producción académica de las investigaciones, 
Elaboración de proyectos de investigación educativa, Evaluación de la gestión institucional, Evaluación 
de la actividad académica, Implantación de sistemas de Información, Mejoramiento de las habilidades 
y competencias de los servidores públicos, Detección de las necesidades de infraestructura, Detección 
de las necesidades de mobiliario y equipo, Realización de mantenimiento preventivo y correctivo, 
Coordinación de la asignación de recursos humanos, materiales y financieros; mismos que están 
correlacionados con los compromisos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo; para el seguimiento 
de estos proyectos se han establecido procedimientos de control administrativo y técnico que nos 
permiten evitar desviaciones e inconsistencias en la operación. 

El presupuesto de egresos contempla un monto total de recursos propios por la cantidad de $15, 

990,400.00 (Quince millones novecientos noventa mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), de subsidio 

federal $25,697,792.00 (Veinticinco millones seiscientos noventa y siete mil setecientos noventa y 

dos pesos 00/100 M.N.) , y de subsidio estatal $25,697,792.00 (Veinticinco millones seiscientos 

noventa y siete mil setecientos noventa y dos pesos  00/100 M.N.), lo que da un presupuesto total de 

$67,385,984.00 (Sesenta y siete millones trecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.), distribuido como sigue: 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

Asignación de Presupuesto por Proyecto 

Proyecto Concepto 

Programado 

Comentarios (pesos) 

  

Programas educativos 
de calidad 

Programas Educativos de calidad 
brindados 

2,940,000  
  

Becas Becas otorgadas  $1,100,000.00    

Material Didáctico Material Didáctico Entregado 
 $400,000.00  

  

Extensión y Vinculación 
Servicio de extensión y vinculación 

proporcionado 
 $860,000.00  

  

Investigación científica, 
tecnológica y educativa 

Investigación científica, tecnológica y 
educativa realizada 

 $170,000.00  

  

Planeación estratégica, 
evaluación y 

sistematización  

Planeación estratégica, evaluación y 
sistematización establecida 

 $1,250,000.00  

  

Gestión administrativa Gestión Administrativa ejecutada 
$60,665,984.00  

  

Total    $67,385,984.00    

 

 

 

Presupuesto por Capitulo del Gasto y Fuente de Financiamiento 

    

SUBSIDIOS 
T O T A L 

CAPITULO INGRESOS 

  PROPIOS 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN   ESTATAL FEDERAL 

1000 Servicios Personales  $                     1,741,261.00   $       22,305,812.00   $22,305,812.00  $46,352,885.00  

2000 
Materiales y 
Suministros 

 $                     2,188,116.00   $            406,985.00  $     774,085.00  $  3,369,186.00  

3000 Servicios Generales  $                     8,663,143.00   $         2,900,995.00   $  2,443,895.00  $14,008,033.00  

4000 Transferencias  $                     1,769,380.00   $              84,000.00   $     174,000.00  $  2,027,380.00  

5000 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

 $                     1,628,500.00   $                         -     $                  -    $  1,628,500.00  

6000 Inversión Pública  $                                     -     $                         -    $                  -    $                  -    

T O T A L  $                   15,990,400.00   $       25,697,792.00   $25,697,792.00  $67,385,984.00  


