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La Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Puebla, cuya misión se centra en impartir educación superior y de posgrado con el 
objeto de incrementar el índice de desarrollo humano de la comunidad universitaria, socialmente 
responsable con su entorno, mediante una formación basada en competencias y preparación integral, 
científica, técnica y humanista, apropiada al contexto regional, que impacte en la sociedad en general, que 
sumando sus esfuerzos, trabaja hacia una visión enfocada principalmente en crear las condiciones para 
propiciar la integridad formativa de sus estudiantes mediante la operación de un modelo de gestión 
académica, enfocado a la atención de calidad, de acciones académicas, de investigación, de vinculación, y 
extensión universitaria que propicie la inserción social y productiva en los ámbitos locales, estatales, 
nacionales e internacionales. 
Las acciones académicas y administrativas se enfocan en el cumplimiento de un programa presupuestario 
2017 al cual integra los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que contribuyen al cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 
En el ejercicio fiscal 2017, los recursos transferidos a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-
Ahuacatlán ascienden a la cantidad de $31, 946,101.55 (Treinta y un millones novecientos cuarenta y seis mil 
ciento un pesos 55/100 M. N.), de los cuales, $15,183,502.00 (Quince millones ciento ochenta y tres mil 
quinientos dos pesos 00/100 M. N.) y $15,183,502.00 (Quince millones ciento ochenta y tres mil quinientos 
dos pesos 00/100 M. N.) a subsidio estatal, $22,082.55 (Veintidós mil ochenta y dos pesos 55/100 M. N.) a 
intereses federales 2016 y 2017, de los cuales fue posible realizar las siguientes actividades relevantes del 
ejercicio fiscal 2017. 

 Se realizaron 535 actividades académicas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
que comprenden, prácticas de estudio, impartición de conferencias y el desarrollo de estudios para 
la presentación de resultados académicos para la formación profesional de los estudiantes. 

 Se realizaron 24 proyectos productivos y/o de investigación, para fortalecer las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

 Se realizaron 41,022 artículos y servicios publicitarios con las instituciones de educación media 
superior de la zona de influencia, para la promoción y difusión de la oferta educativa con un 
enfoque regional, de acuerdo a las necesidades y oportunidades locales de la Universidad. 

 Se concretaron 5 convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para fortalecer la 
vinculación y el desarrollo equitativo de las regiones, y la procuración de apoyos para el desarrollo 
tecnológico de todas las regiones del Estado. 

 Se realizaron 14 cursos de capacitación para el personal administrativo, docente y para la formación 
de cuerpos académicos. 

 Se realizaron 4 eventos de capacitación para los trabajadores de la Universidad Interserrana del 
Estado de Puebla-Ahuacatlán, para fomentar la igualdad de género y la prevención de la violencia. 

 Se realizaron 28 actividades cívicas, culturales y deportivas para el desarrollo integral de los 
estudiantes, con la sociedad civil, Universidades y el sector público. 

 Se realizaron 10 eventos para estudiantes de las Universidades Interserranas del Estado de Puebla, 
fomentando la atención educativa con un enfoque de igualdad de género y prevención de la 
violencia. 

 Se realizaron 35 prácticas extracurriculares para complementar los conocimientos. 
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 Se realizaron 103 actividades de mantenimiento y adecuación de la Universidad. 
 Se realizaron 5 eventos de innovación tecnológica y emprendedurismo, por medio de programas 

internos. 
 Participamos con proyectos de estudiantes en programas de emprendimiento, con el objetivo de 

fomentar la inducción a la cultura emprendedora e impulsar proyectos de incubación.  
 

Del recurso transferido, $1, 557,015.00 corresponden a recursos fiscales de origen estatal, de los cuales, se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Capacitación en inglés por $450, 080.00 (Cuatrocientos cincuenta mil ochenta pesos 00/100 M. N.) 
 La cantidad de $858, 400.00 (Ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

para la adecuación de cancha deportiva. 
 

 Por $147, 977.50 (Ciento cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 50/100 M.N.) para la 
adecuación y mantenimiento de cancha de futbol soccer de la Universidad así como para la 
Instalación y adecuación del andador peatonal exterior para el acceso en talleres y aulas didácticas 
de la Universidad. 

 Y por el monto de $100, 557.50 (Cien mil quinientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N.) para el 
programa CUNY 2017 con la participación de un alumno seleccionado en curso de mejoramiento en 
el idioma inglés durante un mes en la Universidad de New York durante julio de 2017. 

 
 

 

 

 
 


