INFORME DE LA EVALUCION PROGRAMATICA DE ABRIL - JUNIO
2016.
La 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 2016 donde quedan establecidas las Cuotas y
Tarifas de la Universidad Politécnica de Huejutla para la recaudación de sus Ingresos Propios
para el ejercicio 2016.

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
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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 Abril - Junio, 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, prima y aguinaldo 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
Abril - Junio, 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
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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 Abril - Junio se realizó la difusión correspondiente en varia zonas aledañas a
nuestra institución, en Instituciones de nivel medio superior en las que se encuentran:


COBAEH´s: Jaltocán, Xochicoatlan, Acatepec, Oxeloco Huazalingo, Piedra Incada,
Mecatlan, Yahualica, Santa Teresa, Tehuetlan, Papatlata, Xochiatipán, Huazalingo, Santa
Catarina, Cochotla, santa Cruz y Cuatlimax.



COBAEV´s; Tempoal, Tantoyuca,



CECYTEH´s; San Felipe Orizatlán, Coacuilco, Tlanchinol, Huautla, Atlapexco y Calnali,



CECYTEV´s; Platón y Benito Juárez,



Preparatoria de Tecolotitla.



TEBAEV´s; Tantoyuca y Platón.



CBTa 6 Molango

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
Para este periodo Abril - Junio se logró la capacitación del personal docente (25), de los cinco
programas académicos (Ingeniería en Energía, Ingeniera Agroindustrial, Ingeniería en Logística
y Transporte, Ingeniería Textil y Administración de Empresas Turísticas), impartiendo para ello la
capacitación “Electrónica Básica” impartida por una coordinadora del programa educativo en
electrónica de la UPALT, todo con la finalidad de mejorar la calidad educativa.

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
Para este trimestre se logra capacitar a 25 Servidores de las diferentes áreas administrativas,
con el impartiendo el Curso “Lenguaje Incluyente Y No Sexista” expuesto por una Titular de la
Oficina de Género y Derechos Humanos del SEMSyS.

3

BECAS
Se hace mención que en el presente periodo Abril - Junio, se realizó la entrega de las 10 Becas
de Equidad Social, a los alumnos de bajos recursos, esto para que ellos puedan terminar sus
estudios profesionales.

VINCULACIÓN
Para el presente periodo se logró firmar un convenio de colaboración con el Parque Nutlali y a su
vez se reprogramo la firma de otro convenio para el siguiente periodo.

SERVICIO SOCIAL
Se hace mención que en el presente periodo Abril - Junio, no se tuvo meta programada.

INVESTIGACIÓN
Para este trimestre Abril - Junio se cumple la meta programada realizando una investigación
con alumnos de sexto semestre del Programa Educativo Ingeniería en Energía. El proyecto
consistió en la realización de un estudio de diagnóstico de la Operatividad de un Biodigestor
instalado en una granja. Esto nos permite aplicar los conocimientos de la materia de Ingeniería
en Energía de Biomasa y Laboratorio de Biomasa, así como el desarrollo de sus habilidades
como parte de una formación profesional.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Se hace mención que en el presente periodo Abril - Junio no se tuvo meta programada.

ORIENTACION
Se informa que en el presente proyecto no se cumple con la meta establecida durante el
trimestre Abril - Junio, ya que la universidad tuvo su primer egreso, sin embrago se impartió un
programa referente al “Día Naranja” y la conferencia magistral “Empleabilidad, nuevos retos,
nuevas premisas” contando con toda la comunidad estudiantil. Así como se realizaron las
tutorías y asesorías correspondientes.
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EVALUACIÓN EDUCATIVA
Se hace mención que en el presente periodo Abril - Junio se cumplió al 100% con la meta
programada evaluando a cada uno de los docentes de los cinco Programas Educativos
obteniendo con este excelentes resultados en sus pruebas.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se informa que durante este periodo Abril - Junio, se superó la meta programada ya que se
realizaron las siguientes Juntas Directivas:


XX Sesión Extraordinaria el 14 de abril 2016.



XXI Sesión Extraordinaria el 31 de mayo 2016.



XIV Sesión Ordinaria el 31 de mayo 2016.

MATERIALES DIDÁCTICOS
Se informa que para este trimestre Abril - Junio, se logró cumplir con la meta programada
entregando en tiempo y forma el material didáctico al personal docente de nuestra Institución.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Se hace mención que en el presente periodo no se logró cumplir al 100% con la meta
establecida, sin embrago se tuvo un avance del 50% en el rediseño de la página web.

EQUIPAMIENTO
Para el presente periodo se cumple satisfactoriamente con la meta establecida logrando
satisfacer las necesidades de cada departamento adquiriendo para ello; un Switch de 24
Puertos para el área de sistemas para establecer conectividad con las computadoras de otras
áreas, así también logramos adquirir una Impresora Multifuncional para el área de servicios
escolares.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Se hace mención que el proyecto cumple con un 100% de la meta programada en este periodo
trimestral Abril - Junio, con la participación de la comunidad estudiantil y académica, enlistando
las actividades realizadas:

1. El pasado 11 de mayo del presente año la UPHuejutla realizo un torneo de futbol 7 entre
alumnos de los diferentes programas educativos y personal académico de esta Universidad.
2. El día 12 de mayo del presente año la Universidad Politécnica de Huejutla festejo el día de la
madre.
3. Celebración del Día del maestro.
4. Festejo del Día del administrativo
5. El pasado 16 de junio del presente año se entregaron certificados del idioma Ingles a los
alumnos egresados de los diferentes programas educativos.
6. El día 17 de junio del presente año se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la
Primera Generación.
7. El día 24 de junio del presente año se llevó acabo la 4ta Jornada Tecnológica
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