UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA
NOTAS PRESUPUESTALES DE OCTUBRE – DICIEMBRE 2014
La operación de la Universidad Politécnica de Huejutla se basa en el convenio celebrado entre el
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de
Hidalgo, para la creación, operación y apoyo solidario de la Universidad, anualmente los dos
niveles de gobierno signan un convenio específico para la asignación de recursos financieros,
que establece las bases para la determinación presupuestal del ejercicio 2014.
Así mismo el organismo, mediante el acuerdo publicado en el periódico oficial del 31 de
diciembre del 2013 donde quedan establecidas las cuotas y tarifas de la Universidad Politécnica
de Huejutla para la recaudación de sus Ingresos Propios para el ejercicio 2014. A continuación
se mencionan los proyectos con el propósito de promover los elementos que sustenten y faciliten
la compresión de los conceptos del Presupuesto de la Universidad, se enlistan los proyectos de
operación junto con el cumplimiento de sus metas y la situación financiera correspondiente al
proyecto.

1. Actividades culturales y Deportivas
2. Gestión y Operación
3. Becas
4. Capacitación y actualización del personal Docente
5. Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos
6. Mantenimiento preventivo y correctivo
7. Difusión institucional
8. Materiales didácticos
9. Orientación
10. Vinculación
11. Investigación
12. Investigación Educativa
13. Equipamiento
14. Sistemas de información
15. Evaluación Educativa

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Se hace mención que el proyecto cumple la meta programada establecida en este periodo
trimestral octubre – diciembre, con la participación de la comunidad estudiantil y académica,
enlistando las actividades realizadas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La semana nacional de ciencia y tecnología.
Tuzolandia
Celebración del aniversario de la UPH
Participación de los alumnos en el ECEST – H Pachuca hidalgo.
Participación de la UPH en el encuentro de Interpolitecnicas.
Realización de la pastorela de la UPH.

GESTIÓN Y OPERACIÓN
Se informa que el proyecto cumple en su totalidad la meta programada en este trimestre octubre
– diciembre, pagando oportunamente los pagos de servicio generales y servicios personales
mes con mes, en el mes de diciembre se realiza el pagó de aguinaldo a todo trabajador
conforme al registro de inscripción a la Universidad Politécnica de Huejutla, pagando la parte
proporcional de la prima de vacaciones dando un acumulado de 24 días.

BECAS
Se hace mención que el proyecto cumple y rebasa la meta programada establecida en este
periodo trimestral (octubre – diciembre), para lo cual se informa que la Universidad para este
ciclo obtuvo 135 becas de renovación y 139 becas nuevas en el programa de manutención; así
mismo la universidad en apoyo a la formación profesional del alumno realiza becas de apoyo
interno que se encuentra programada en el Programa Operativo 2014, beneficiando un total de
24 alumnos, el cual para su otorgamiento se impusieron requisitos a cumplir para su beneficio,
los cuales son:






Estar inscrito en la universidad (UPH)
Ser alumno vigente, regular (no adeudar inscripciones, ni evidencias anteriores)
CURP
Credencial de la universidad
Constancia de alumno (promedio)

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
En este periodo se cumple la meta programada capacitando los 26 docentes en la capacitación
taller de “Equidad de Género”.

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
Para este periodo se cumple la meta constante programada capacitando a 22 servidores
administrativos en el tema de “Equidad de Género”.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Se hace mención que el proyecto cumple la meta programada en este programa operativo anual
realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles, inmueble, áreas
verdes así como también apoyando en toda actividad encomendad a esta área como son los
actos cívicos, ceremoniales, culturales y deportivos.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
En el presente proyecto se informa que la meta se cumplió satisfactoriamente antes lo
programado, obteniendo un impacto positivo en la captación de matrícula con un total de 153 de
nuevo ingreso, las tres campañas fueron llevadas a cabo intentando abarcar toda la zona de
influenza de esta región.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Se informa que la meta se cumplió satisfactoriamente realizando la entrega de material didáctico
a los catedráticos de esta Universidad, en apoyo en los suministros de material académico.

ORIENTACION
Se informa que en el presente proyecto cumple con la meta establecida durante el trimestres
octubre – diciembre, se realizó las asesorías correspondientes a la población estudiantil en los
programas ofertados por la Universidad Politécnica de Huejutla.

VINCULACIÓN
Así mismo se informa que en el proyecto hubo un incremento de meta firmando 5 convenios de
colaboración, para que los alumnos de la UPH tengan más oportunidades y empresas para
elegir sus estancias para realizar su servicio social e elegir para realizar su residencia
profesional; a continuación se enlista los 5 convenios

1. Convenio UPH – AGROINDUSTRIA CITRICA Y GANDERA DE AHUATITLA
S.C. DE R.L. DE C.V.
2. Convenio UPH- ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALESESCUELA TECNOLOGICA
3. Convenio UPH – UPFIM
4. Convenio UPH – CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN
GASTRONOMIA Y TURISMO S,C,
5. Convenio UPH – APITUXPAN

INVESTIGACIÓN
Para este trimestre se informa que en el presente proyecto se cumple con la meta
programada durante el periodo reportado, con la participación del equipo de Robótica de
la Universidad Politécnica de Huejutla en las siguientes actividades:
1. Participación en el segundo encuentro regional en la cd. de Huejutla en las
instalaciones de CBTa. No 5, el 26 de octubre.
2. Participación en el tercer encuentro regional en la cd. de Tulancingo el pasado 7
de noviembre.
3. Arranque del programa “Robótica - kids”, por la zona Huasteca, realizando
vistas a diferentes escuelas primarias.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Se cumple la meta satisfactoria mente y se informa que se realizando la primera etapa que es el
diagnóstico del área académica para encontrar las fortalezas y áreas de oportunidad, así como
también nuestras amenazas y debilidades y tener un panorama real de la situación académica
en los diversos campos del proceso de enseñanza – aprendizaje con el propósito de los planes y
programas de estudios.

EQUIPAMIENTO
En este proyecto se rebasó la meta cumpliendo en tiempo y forma lo establecido, y durante el
periodo octubre – diciembre se adquiere una podadora y una desbrozadora, esto con el motivo
de mantener limpias las áreas verdes de esta casa de estudios.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Durante este periodo octubre – diciembre se realiza la implementación de software desarrollados
por el personal de esta Institución, cumpliendo la meta programa en el respectivo proyecto.

NO.
1
2
3

NOMBRE DEL SOFTWARE
DESARROLLADO
Control de Activo Fijo
Sistema de Control de Asistencia
Monitoreo y evaluación de los
sistemas implementados

ÁREA DE INSTALACIÓN
Recursos Materiales
Recursos Humanos
Sistemas De Información

EVALUACIÓN EDUCATIVA
En coparticipación con el área académica para este trimestre octubre – diciembre se
implementan evaluaciones previas para la certificación del TOEFL, con la finalidad de tener las
bases de conocimientos adquiridos y posición de aprendizaje de nivel del idioma Ingles, para ello
se evalúan verbos, vocabularios de contenidos y vocabulario técnico. Cumpliendo con la meta
programada en el presente periodo.

