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UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO  

 

EGRESOS 

Por lo que respecta al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, se asignó a la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, un importe total de $86´322,297.00 (Ochenta y seis 

millones trescientos veintidós mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N). 

 
Y considera principalmente los siguientes aspectos: 

Para el ejercicio actual, el universo programático de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es 

de 5 proyectos, mismos que están inscritos, correlacionados con los compromisos incluidos en la 

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Institucional de Desarrollo 2016–2022; 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. 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, continuará desarrollando este año como actividades de 

especial interés, los proyectos de: Estudiantes de Educación Superior en las Instituciones Publicas*Formados, 

Servicio de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados, Investigación Científica, Tecnológica 

y Educativa Realizada, Instrumentos de Planeación y Evaluación estratégica Implementado y Programa de 

Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado. 

La Secretaría de Finanzas Públicas mediante los oficios SFP-CPF-01-0020/2021 y SFP-CPF-0096/2021 nos 

autorizó la aplicación de ingresos propios por la cantidad de $23´161,080.00 (Veintitrés millones ciento 

sesenta y un mil ochenta pesos 00/100 M.N.), como recursos fiscal la cantidad de $27´952,008.00 (Veintisiete 

millones novecientos cincuenta y dos mil ocho pesos 00/100 M.N.), asimismo para el Proyecto 

Fortalecimiento al Sistema de Educación la cantidad de $4´143,129.00 (Cuatro millones ciento cuarenta y tres 

mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.), considerando como gastos de provisión la cantidad de 

$3´114,072.00 (Tres millones ciento catorce mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), con respecto a lo 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 

Las acciones se ejecutarán a través de licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y por 

adjudicación directa, lo anterior con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (Federal), Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 

Hidalgo.  
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El Área responsable es el departamento de servicios materiales y servicios generales de la Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

Los resultados de estos proyectos se ven  reflejados en la oferta educativa de calidad que la Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo ofrece a sus estudiantes, lo que la ha posicionado como una de las 

mejores Universidades del Estado, y esto se ha logrado con el alto nivel de preparación de sus académicos, y 

que llevan a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes programas educativos que se 

imparte en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo  para preparar a los estudiantes con una 

educación de calidad, que les permita obtener un título de educación superior y con esto mejorar los 

resultados en el mercado laboral. Asimismo, tiene el propósito de ser un detonante del desarrollo económico 

y social de la región, contribuyendo con la preparación de profesionistas altamente calificados, elevando la 

productividad y competitividad en el sector productivo, siempre considerando los recursos naturales, su 

localización y los factores de sustentabilidad contribuyendo a la mejora en la calidad de vida de los habitantes 

de la región.  

1. Estudiantes de Educación Superior de las instituciones Públicas Formados. 

En este componente se consideran las actividades de: 

1.1 Servicio Social: Con esta actividad la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, entabla 

relaciones con organismos del sector productivo y social de la región, estatal, nacional e internacional con la 

finalidad de colocar a los estudiantes en distintos organismos y empresas para el ejercicio de sus prácticas 

profesionales y servicio social, fortaleciendo así el proceso académico y la formación de calidad de los 

universitarios. 

1.2 Adecuación curricular: En esta actividad se realizan las adecuaciones a los diferentes programas de 

estudio lo que permite estar actualizados de conformidad a lo establecido por la Dirección General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

1.3 Evaluación al desempeño escolar: En esta actividad se realizan diferentes evaluaciones a los estudiantes 

de esta casa de estudios, lo que permite conocer el grado de avance y aprendizaje de los programas 

educativos. 
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1.4 Actividades culturales, recreativas y deportivas: Esta actividad desarrolla diferentes actividades tales 

como talleres de danza, actividades deportivas y culturales que contribuyen de manera complementaria a la 

formación de los estudiantes de esta casa de estudios. 

1.5 Atención compensatoria: En esta actividad se brindan servicios de Psicopedagogía, Psicología y Tutorías, 

en atención a las y los estudiantes; con el objetivo de brindar atención, acompañamiento y seguimiento a las y 

los estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, a través de acciones que permitan su 

formación integral, inclusión y respeto a la interculturalidad. Asimismo, se aplican las acciones de atención 

médica de urgencia y preventiva que se presenten entre los miembros de la comunidad universitaria para el 

mejor desempeño en las actividades por realizar 

1.6 Capacitación y actualización docente. En esta actividad la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo, realiza de manera periódica la actualización de la planta de docentes, con el objetivo de brindar una 

educación de calidad. 

1.7 Becas: En esta actividad se otorgan becas de movilidad con las diferentes universidades con las cuales se 

tienen firmados convenios; asimismo se otorgan becas a las y los estudiantes que realizan estadías y 

movilidad nacional e internacional. 

1.8 Materiales didácticos: Con esta actividad se mantienen actualizados los materiales didácticos que son 

utilizados en el procedimiento de enseñanza aprendizaje de los diferentes programas educativos que se 

imparten en esta casa de estudios. 

2.-  Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados 

En este componente se consideran las actividades de: 

2.1 Educación continua y servicios tecnológicos. Con esta actividad la Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo brinda los servicios tecnológicos necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

a las y los estudiantes, así como público en general. 

2.2 Difusión institucional: En esta actividad se aplican las acciones de vinculación de la Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo, con organismos del sector productivo y social de la región, estatal, 

nacional e internacional con la finalidad de ser enlace de comunicación entre los distintos actores de la 

actividad académica y social de dicha casa de estudios, además de proyectar la imagen organizacional 

conforme a la filosofía institucional. 
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2.3 Orientación: En esta actividad se brindan servicios de Psicopedagogía, Psicología y Tutorías, en atención 

a las y los estudiantes; con el objetivo de brindar atención, acompañamiento y seguimiento a las y los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

2.4 Vinculo interinstitucional: En esta actividad se coordinan los mecanismos que establezcan acciones de 

vinculación entre la Universidad y organismos de sector productivo y social en los niveles regional, estatal, 

nacional e internacional, con la finalidad de fortalecer los procesos académicos, de investigación, desarrollo 

tecnológico, divulgación de la ciencia y la cultura 

2.5 Movilidad académica: En esta actividad la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo realiza 

acciones de movilidad con las diferentes universidades con las cuales se tienen firmados convenios; asimismo 

se otorgan becas a las y los estudiantes que realizan estadías. 

3.- Investigación científica, tecnológica y educativa realizada 

3.1 Producción académica de la investigación: Regular los programas y proyectos de investigación, que se 

realizan en la Universidad, y promover las publicaciones de las investigaciones que se realizan en la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

3.2 Investigación educativa: En esta actividad se realizan acciones de investigación que permitan mejorar los 

planes de estudio que se imparten en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

4.- Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementado 

4.1 Evaluación interinstitucional: Esta actividad tiene como objetivo mantener un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) con el propósito de mejorar continuamente el servicio educativo, cumpliendo con los 

requisitos de sus estudiantes y partes interesadas; asegurando la conformidad de sus requerimientos, 

necesidades y expectativas. 

4.2 Evaluación educativa: Generar información estadística útil para la universidad con relación a la 

evaluación de la educación que se requiere para la toma de decisiones y reportes estadísticos que sustentan el 

desarrollo estratégico de la institución. 

4.3 Sistemas de información: En esta actividad se proporciona soporté técnico de hardware, software y 

conectividad con la finalidad de mantener en condiciones permanentes de operación, la plataforma 

informática y de telecomunicaciones para el adecuado desempeño de las actividades institucionales, además 
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de mantener las aplicaciones informáticas y sistemas de información que apoyen la operación académica y 

administrativa. 

5.- Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado. 

5.1 Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos: Con esta actividad se 

desarrolla la formación y actualización de los Servidores Públicos, Directivos y Administrativos, con el 

objeto de mantener una actualización permanente que redunde en un desempeño de calidad. 

5.3 Equipamiento: En esta actividad se tiene como objetivo primordial dotar de equipos de vanguardia a los 

diferentes programas educativos que brinden apoyo a las actividades académicas y administrativas. 

5.4 Mantenimiento preventivo y correctivo: En esta actividad se tiene como objetivo principal brindar 

mantenimiento a las instalaciones e infraestructura que permitan brindar un servicio de calidad a los 

estudiantes, personal académico y administrativo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

5.5 Administración Central: En esta actividad se regula la aplicación de los recursos humanos, materiales y 

financieros, además de la vigilancia y reporte correspondiente para un óptimo aprovechamiento de estos, con 

el fin de que la universidad preste un servicio de calidad. 
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Presupuesto por Capitulo del Gasto y Fuente de Financiamiento. 

 

Capítulo  Ingresos   Recursos 
Fiscales  

 Recursos 
Federales  

 Total  
Número Descripción  Propios  

1000 Servicios Personales           1,892,643.00         27,952,008.00  
       

27,952,008.00  
       57,796,659.00  

2000 
Materiales Y 
Suministros 

          4,149,647.00               4,149,647.00  

3000 Servicios Generales         14,769,767.00             14,769,767.00  

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios Y Otras 
Ayudas 

             435,624.00                  435,624.00  

5000 
Bienes Muebles, 
Inmuebles E 
Intangibles 

          1,913,399.00               1,913,399.00  

Total         23,161,080.00         27,952,008.00  
       

27,952,008.00  
       79,065,096.00  

 Fortalecimiento al Sistema de 
Educación         4,143,129.00  

 Total       83,208,225.00  

 Gastos de Provisión         3,114,072.00  

 Presupuesto Total       86,322,297.00  
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Presupuesto por Proyecto y Fuente de Financiamiento 

Proyecto  Ingresos   Recursos 
Fiscales  

 Recursos 
Federales  

 Total  
Número Descripción  Propios  

1 
Estudiantes de educación superior en las 
instituciones públicas* formados 

        
3,761,868.00  

    
         

3,761,868.00  

2 
Servicios de extensión y vinculación de 
educación superior otorgados 

           
591,140.00  

    
            

591,140.00  

3 
Investigación científica, tecnológica y 
educativa realizada 

           
210,000.00  

    
            

210,000.00  

4 
Instrumentos de planeación y evaluación 
estratégica implementado 

        
1,077,451.00  

    
         

1,077,451.00  

5 
Programa de gestión administrativa de las 
instituciones de educación superior 
ejecutado 

      
17,520,621.00  

          
27,952,008.00  

             
27,952,008.00  

       
73,424,637.00  

Total 
      

23,161,080.00  
          

27,952,008.00  
             

27,952,008.00  
       

79,065,096.00  

 Fortalecimiento al Sistema de 
Educación  

       
4,143,129.00  

 
 Total  

     
83,208,225.00  

 
 Gastos de Provisión  

       
3,114,072.00  

 
 Presupuesto Total  

     
86,322,297.00  

 

 

 

 

 

 

 


