INFORME DE LA EVALUCION PROGRAMATICA DEL 1° DE JULIO AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Universidad Politécnica de Huejutla es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo y que forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado
de Hidalgo y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo
entre las Autoridades Educativas Estatal y Federal, 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 fiscal. En acuerdo a lo establecido en la
Ley de Hacienda del Estado, que “Los organismos Descentralizados como personas jurídicas,
cuyo objetivo es la realización de actividades

correspondientes a las áreas estratégicas o

prioritarias de la Administración Pública, mediante la prestación de diversos servicios públicos y
sociales o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social,
obtendrán sus ingresos mediante el cobro de derechos, las aportaciones y recursos necesarios
para el desarrollo de sus funciones, conforme a las Cuotas y Tarifas que señale su Órgano de
gobierno respectivo,

previa autorización por la Secretaría de Finanzas y administración y

aprobación del Congreso del Estado, se publica en el periódico Oficial del Estado para tener
vigencia y aplicabilidad el día 31 de diciembre del 2015 donde quedan establecidas las Cuotas y
Tarifas de la Universidad Politécnica de Huejutla para la recaudación de sus Ingresos Propios
para el ejercicio 2015.

Dando seguimiento al Programa Operativo Anual de esta casa de estudios, se realiza un
desglose de las metas alcanzadas conforme a los 17 proyectos establecidos en el presupuesto
autorizado por la Junta Directiva de esta Universidad.

1. Administración central
2. Mantenimiento Preventivo y correctivo
3. Difusión institucional
4. Capacitación y actualización del personal Docente

5. Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos
6. Becas
7. Vinculación
8. Servicio Social
9. Investigación
10. Investigación Educativa
11. Orientación
12. Evaluación Educativa
13. Evaluación Institucional
14. Materiales didácticos
15. Sistemas de información
16. Equipamiento
17. Actividades culturales y Deportivas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Para el presente trimestre julio - septiembre, se cumple con la meta establecida en la
administración de los recursos asignados a la Institución, de acuerdo a las políticas fijadas se
realiza el pago oportuno de los servicios generales, y la adquisición de suministros y materiales,
así como de los sueldos y salarios de todo el personal de la UPH. Dentro de las actividades
determinadas, se realiza la alimentación del sistema contable armonizado SACG, posteriormente
se emiten los reportes correspondientes a la CONAC, Formato Único y Cuenta Pública, y a
diversas entidades del Estado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
En el presente proyecto se informa que se cumplió con las metas proyectadas, en el trimestre
julio – septiembre, realizando el mantenimiento programado de climas y mobiliario de las
diferentes áreas académicas y administrativas, así como la limpieza de las áreas verdes de las
instalaciones de la Universidad, entre otros mantenimientos correctivos solicitados. Además se
atendiendo las necesidades solicitadas por las diferentes áreas, para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la infraestructura, entre otros servicios de instalación de mobiliario y
adecuaciones de espacios en el área de rectoría.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
Durante el trimestre julio – septiembre se realizó una ampliación de meta debido a que aperturó
la segunda fecha de examen de ingreso a esta casa de estudios.

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Para este trimestre se logra capacitar a 26 Docentes conforme a la asistencia de Aprendizaje
de Calidad, Competencias Profesionales y su Evaluación en la Educación Superior: Modelo
Triangular, con la finalidad de dar a conocer el modelo basado en competencias.(LA META DE
ESTE PROYECTO ES CONSTANTE)

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
Para este periodo julio – septiembre no se cumple con la meta constante programada, solo se
capacitó a 13 servidores públicos, directivos, administrativos, en la CGUTyP, a la adquisición del
modelo del modelo de incubadora de empresas para la forma jurídica, de Sistemas Informáticos
y del Departamento de Control escolar asisten a capacitación del buen funcionamiento de la
impresora de credenciales para el personal y alumnado de la Universidad, el personal del
Departamento de Recursos Materiales a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

para recibir la capacitación en los tres procedimientos cuando menos a tres personas de carácter
internacional por COMPRANET, del departamento de Sistemas Informáticos asistió al diplomado
de cableado estructurado de la empresa FIBREMEX, del área Administrativa asiste la
capacitación sobre el nuevo sistema SIRHO (Sistema Integral de Recursos Humanos), el área
administrativa y planeación asistieron al Taller de presupuesto, programación, autorización y
ejecución de obra pública para el ejercicio 2016, el personal de Sistemas Informáticos asiste en
la ciudad de Pachuca en las oficinas de la Unidad de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, Septiembre personal Administrativo asiste a la capacitación de Control Interno y
administración de riesgos. (LA META DE ESTE PROYECTO ES CONSTANTE).

BECAS
Se hace mención que en el presente periodo julio - septiembre, no se programó meta a alcanzar.

VINCULACIÓN
En el trimestre julio - septiembre se rebaso la meta programada, firmando 4 convenios con
diversas instituciones teniendo consigo un impacto social e institucional para la población
estudiantil:
1.
UPH - UPALT (Universidad Politécnica de Altamira).
2.
UPH - IHJ (Instituto Hidalguense de la Juventud).
3.
UPH - UPRR (Universidad Politécnica de la Región Rivera),
4.
UPH – CITNOVA (Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo).

SERVICIO SOCIAL
Se hace mención que en el presente periodo julio - septiembre, no se programó meta debido a
que se encuentra programada para el próximo trimestre.

INVESTIGACIÓN
Para este trimestre julio – septiembre se cumple la meta programada participando en el
evento estatal de Expo – Ciencias; el cual expone la aplicación de la Logística Inversa
así como la implementación de la metodología Kaizen (Mejora continua) y su impacto en
interior del proceso productivo de la empresa “Zunoticia” además de la participación en
el 2do concurso de jóvenes.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Se hace mención que en el presente periodo julio - septiembre, no se programó meta debido a
que se encuentra programada para el próximo trimestre.

ORIENTACION
Se informa que en el presente proyecto se cumple con un 97% de la meta establecida durante el
trimestre julio - septiembre, debido a la deserción que realizó en este periodo. Se realizó las
asesorías correspondientes a la población estudiantil en los programas ofertados por la
Universidad Politécnica de Huejutla además se impartió la conferencia: “Vida Sexual
Responsable” que tuvo como objetivo desarrollar una adecuada orientación sexual a los 361
jóvenes universitarios a fin de que tengan una vida más responsable. .(LA META DE ESTE
PROYECTO ES CONSTANTE)

EVALUACIÓN EDUCATIVA
Para este trimestre julio – septiembre se cumple satisfactoriamente la meta programada
evaluando a todos los docentes de cada uno de los programas educativos de la universidad, lo
cual arrojo resultados favorables.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se informa que durante este periodo julio - septiembre, se presentó la XV Y XVI Sesión
Extraordinaria así como la XI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, en donde se informa sobre
el avance y la gestión de esta Institución. Dicho proyecto se estimó 1 meta y se realizaron 3.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Para este trimestre julio – septiembre no se cumplió con la meta programada, en este periodo se
entregó material didáctico (útiles de papelería) a todo el personal docente de la Institución para
el desempeño de sus actividades, quedando pendiente 1 meta por cumplir, de la compra de
material didáctico para las prácticas de los laboratorios, la cual se reprogramó para el próximo
trimestre.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Para el presente periodo julio - septiembre, no se programó meta a alcanzar

EQUIPAMIENTO
En este proyecto se tenía contemplado 1 meta y realizaron 2 lotes, de acuerdo a las
necesidades solicitadas por las diferentes áreas, que corresponde: 1 impresora láser para el
área de psicología, se suministró al área académica 1 equipo de sonido que comprende 2
bocinas amplificadas, dos pedestales, un micrófono alámbrico con pedestal y uno inalámbrico
así como de una consola de 4 canales para ser utilizado en eventos institucionales, así como
también se adquirió 1 Switch de 48 puertos que se utiliza en el laboratorio de cómputo para
conectar en red las computadoras y 1 compresor para el prototipo de una hiladora de seda, para
el área académica.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Se hace mención que el proyecto cumple con un 100% de la meta programada en este periodo
trimestral julio- septiembre, con la participación de la comunidad estudiantil y académica,
enlistando las actividades realizadas:
1. Como actividad extra el día 31 de julio alumno de la carrera de Administración de
Empresas Turísticas asistió a las instalaciones del Instituto Hidalguense de
competitividad empresarial.
2. El día 16 de septiembre se llevó acabo el desfile conmemorativo a la Independencia de
México.
3. Los días 24 y 25 de septiembre los alumnos de la carrera de Ingeniería en Logística y
Transporte participaron en el 6to Foro Estatal de Emprendedores Expo-ciencias en la
ciudad de Pachuca Hgo.
4. El día 28 de septiembre los alumnos de las diferentes carreras de esta Universidad
participó en el 2do Encuentro de Jóvenes Investigadores que se llevó acabo en la UTHH.

