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FONDOS REGULARES CONCURRENTES
La Universidad Politécnica de Tulancingo para el desarrollo de sus
instalaciones en cuestión de Infraestructura Física Educativa, Equipamiento
Especializado y Mobiliario Básico, proyecta su Plan Maestro de Obras,
donde se plasma el desarrollo que sufrirá en consecuencia de su inversión.
La principal fuente de financiamiento para su desarrollo es mediante el
Fondo de Aportaciones Múltiples (F.A.M.), el cual es asignado
estratégicamente por la Dirección General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (D.G.U.T.yP.) al subsistema y ejercido para llevarlo acabo por
el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (I.N.H.I.F.E.).
Históricamente, la Universidad se ha visto beneficiada por este fondo en
diferentes ejercicios fiscales desde su creación, siendo el año 2015, 2016 y
2019 las últimas ocasiones en la cuales ha salido favorecida.
En el año 2015 con los recursos procedentes de este fondo en su
componente de infraestructura educativa, se programó la meta para la
construcción de la 1era. Etapa de la Unidad de Docencia de Dos Niveles
del Tipo UD2, involucrando los tres rubros principales: Obra, equipo y
mobiliario.
Para el Ejercicio 2016, se concreta la 2da. Etapa de la Unidad de Docencia
de Dos Niveles del Tipo UD2, consolidándola como el edificio que
albergara los P.E. de Posgrado.

Meta

Construcción de UD2, 1 era. y 2 da. etapa (incluye
obra, mobiliario y equipo)

Inversión Autorizada
$38'894,343.00
($28'000,000.00 obra, $3'000,000.000 mobiliario y
$ 1'894,343.00 de equipo)

Dentro del ejercicio 2019 y como último año en el cual ha sido beneficiada
la Universidad, se logró construir una Unidad de Laboratorios del Tipo
Laboratorio Pesado de Concreto, el cual cuenta con la integración de
obra, equipo especializado y mobiliario Básico.
Meta

FAM 2019: Construcción de Laboratorio Pesado de
Concreto

Inversión Autorizada
$26,000,000.00
($20´000,000.00 de obra y $5'500,000.00 equipamiento
y $500,000.00 mobiliario)

FONDOS EXTRAORDINARIO / CONCURSABLES
Para el caso de los Fondos Extraordinarios o Concursables, la Universidad
ha participado en distintos Programas específicos, integrando Proyectos
Ejecutivos para cumplir con su cometido.
Dentro de los Programas más relevantes en los cuales se ha tenido
participación, destacan el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa
(PIEE), el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) y el
Programa para el Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE).
En dichos programas se ha tenido participación concurrentemente y han
sido pauta para tonificar ejes tácticos que fortifican las metas contenidas
en cada uno de ellos.
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