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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

PROGRAMA SECTORIAL 

  

Programas 
 

Operativos 
 

Anuales 

2017 

 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

2013 
 

 2012 
 

 2011 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

 

2017 

 

Programa 
Operativo Anual 

 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

 

$63,248,040.00 

 
100% 

Dar cumplimiento a las 
actividades 
encaminadas al logro de 
metas institucionales, 
coadyuvando al 
cumplimiento de los 
objetivos de Educación 
Superior establecidos 
en el Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo, 

Mantener el 100% de 
los programas de 
estudio sujetos a ser 
evaluados: Ingeniería 
en             Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería            en 
Mecatrónica, Ingeniería 
en Gestión Empresarial        

Entrega del 100% de los 
informes a las diversas 
dependencias en tiempo y 
forma. 

El ITESHU, conserva el 

100% de los programas 

educativos reconocidos 

por su buena calidad que 

se encuentran en sujetos 

a ser evaluados; logra la 

certificación Sistema de 

     PDF 

Matrices de Indicadores 2017  

Matrices de Indicadores 2016 

Matrices de Indicadores 2015 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/FOBYACC2-2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/matriz2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/matriz2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/matriz2015.pdf
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Programa Sectorial de 
Educación y el 
Programa Institucional 
de Innovación y 
Desarrollo. 

y Arquitectura, 
Ingeniería en 
Administración e 
Ingeniería             en 
Energías Renovables; 
Lograr la certificación 
del Sistema de Gestión 
de la Calidad versión 
ISO 9001:2015; 
conservar la 
certificación del 
Sistema de Gestión 
Ambiental, así como la 
certificación del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 
ocupacional. 

Gestión de la Calidad 

versión ISO 9001:2015; 

conserva la certificación 

del Sistema de Gestión 

Ambiental, así como la 

certificación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y 

Salud ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
Operativo Anual 

 

 

 

 

 

 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

 

 

 

 

 

 

 

$60,188,712.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
% 

 

Dar cumplimiento a las 
actividades 
encaminadas al logro de 
metas institucionales, 
coadyuvando al 
cumplimiento de los 
objetivos de  Educación 
Superior  establecidos 
en el  Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo, 
Programa Sectorial de 
Educación y el 
Programa Institucional 
de  Innovación y 
Desarrollo. 

Mantener   el 100% de 
los programas de 
estudio sujetos a ser 
evaluados: Ingeniería 
en             Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería            en 
Mecatrónica, Ingeniería 
en Gestión Empresarial        
y Arquitectura, así 
como lograr la 
acreditación de la 
carrera de Ingeniería en 
Administración e 
Ingeniería             en  
Energías Renovables. 
Conservar la 
certificación de los 
Sistemas de Gestión de 
la Calidad y Sistema de 
Gestión Ambiental, así 
como la certificación 
del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
ocupacional. 

Entrega del 100% de los 
informes a las diversas 
dependencias en tiempo 
y forma. 

El ITESHU, conserva el 
100% de los programas 
educativos reconocidos 
por su buena calidad que 
se encuentran en sujetos a 
ser evaluados, al lograr el 
ejercicio 2016 la 
acreditación de la 
Ingeniería en 
Administración e Ingeniería 
en Energías Renovables.                                                                                                                                                                                                                
Conservación de los 
certificados de los 
Sistemas de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 
9001:2008 y Sistema de 
Gestión Ambiental bajo la 
norma ISO 14001:2004. 

Acreditación del Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional bajo 

la norma OSHAS 

18001:2007. 

 

 

PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
Operativo Anual 

 

 

 

 

 

 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

 

 

 

 

 

 

 

$59,152,431.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
% 

 

Dar cumplimiento a las 
actividades 
encaminadas al logro de 
metas institucionales, 
coadyuvando al 
cumplimiento de los 
objetivos de  Educación 
Superior  establecidos 
en el  Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo, 
Programa Sectorial de 
Educación y el 
Programa Institucional 
de  Innovación y 

Mantener   el 100% de 
los programas de 
estudio sujetos a ser 
evaluados: Ingeniería 
en             Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería            en 
Administración, 
Ingeniería            en 
Mecatrónica           y 
Arquitectura e 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial e iniciar el      
proceso      de 

Entrega del 100% de los 
informes a las diversas 
dependencias en tiempo 
y forma. 

El ITESHU, conserva el 
100% de los programas 
educativos reconocidos 
por su buena calidad que 
se encuentran en sujetos a 
ser evaluados, al lograr el 
ejercicio  2015, la 
acreditación de la 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial y 
reacreditación de la 
carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
e Industrial, así como la 
conservación de la 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/FOBYACC2-2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/FOBYACC2-2015.pdf
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Desarrollo. acreditación   de   la 
carrera                 de 
Ingeniería            en  
Energías Renovables. 

acreditación de Ingeniería 
en Administración, 
Ingeniería en Mecatrónica 
y Arquitectura e inicio del 
proceso de evaluación de 
la carrera de Ingeniería en 
Energías Renovables. 

Asimismo, se conservan 

los certificados de los 

Sistemas de Gestión de 

la Calidad y Ambiental. 

 
2014 

 
Programa 
Operativo Anual 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

$1,265,475.13 
 

100% 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los 
recursos con que 
cuenta el Instituto; 
contar con el equipo 
que se requiere en 
el proceso 
educativo, que 
conlleve a la 
acreditación de las 
carreras y nos 
permita brindar 
programas de 
calidad. 
 

Mantener la 
acreditación de los 
programas de 
estudios: Ingeniería 
en Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en 
Administración, 
Ingeniería en 
Mecatrónica y 
Arquitectura; iniciar 
el proceso de 
acreditación de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial. 

Se mantiene la 
acreditación de los 
programas de 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en 
Administración, 
Ingeniería en 
Mecatrónica y 
Arquitectura; iniciar 
el proceso de 
acreditación de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Gestión 
Empresarial. 

Adquisición de 
muebles de oficina 
y estantería, bienes 
informáticos, equipo 
educacional y 
recreativo, 
instrumental médico 
y de laboratorio, 
equipo de 
generación 
eléctrica, aparatos y 
accesorios 
electrónicos, otros 
equipos y software. 

 

PDF 

 
2013 

 
Programa 
Operativo Anual 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

$1,666,363.21 
 

100% 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los 
recursos con que 
cuenta el Instituto; 
contar con el equipo 
que se requiere en 
el proceso 
educativo, que 
conlleve a la 
acreditación de las 
carreras y nos 
permita brindar 
programas de 
calidad. 
 

Mantener la 
acreditación de los 
programas de 
estudios, ya 
acreditados: 
Administración, 
Sistemas 
Computacionales e 
Industrial y lograr la 
acreditación de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Mecatrónica y 
Arquitectura  
 

Se mantiene la 
acreditación de los 
programas: 
Administración, 
Sistemas 
Computacionales e 
Industrial; se logra la  
acreditación de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Mecatrónica y 
Arquitectura 
 

Adquisición de 
muebles de oficina y 
estantería, bienes 
informáticos, equipo 
de administración, 
equipos y aparatos 
audiovisuales, 
cámaras 
fotográficas y de 
video, equipo 
educacional y 
recreativo, 
herramientas y 
máquinas-
herramientas, 
sistemas de aire 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/6POA%202014-FOBYACC2-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/6POA%202013-FOBYACC2-2013.pdf
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acondicionado, 
calefacción y 
refrigeración, 
equipos y aparatos 
de comunicación  y 
telecomunicación, 
software y licencias 
informáticas e 
intelectuales.  

2012 
 
Programa 
Operativo Anual 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

 
$ 511,102.54 

 
100% 

Favorecer la gestión 
administrativa en la 
utilización de los 
recursos con que 
cuenta el Instituto; 
contar con el equipo 
que se requiere en 
el proceso 
educativo, que 
conlleve a la 
acreditación de las 
carreras y nos 
permita brindar 
programas de 
calidad. 

Mantener la 
acreditación de los 
programas de 
estudios, ya 
acreditados: 
Administración, 
Sistemas 
Computacionales e 
Industrial.  
Iniciar el proceso de 
acreditación de la 
carrera de 
Ingeniería en 
Mecatrónica. 
 

Se mantiene la 
acreditación de los 
programas: 
Administración, 
Sistemas 
Computacionales e 
Industrial. Inicio el 
proceso de 
acreditación de 
Ingeniería en 
Mecatrónica. 
 

Adquisición de 
Muebles de Oficina 
y estantería, Bienes 
informáticos, Equipo 
de Administración, 
Equipos y aparatos 
audiovisuales, 
Equipo educacional 
y recreativo, 
Herramientas y 
máquinas-
herramientas, 
Licencias 
informáticas e 
intelectuales y 
software. 

PDF 

2011 
 
Programa 
Operativo Anual 

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Huichapan 

 
327,271.70 

 
100% 

Favorecer la gestión 

administrativa en la 

utilización de los 

recursos con que 

cuenta el Instituto; 

contar con el equipo 

que se requiere en 

el proceso 

educativo, que 

conlleve a la 

acreditación de las 

carreras y nos 

permita brindar 

programas de 

calidad. 

Lograr la 
acreditación de la 
Licenciatura e 
Ingeniería en 
Administración. 

Se logra la 
acreditación de la 
Licenciatura e 
Ingeniería en 
Administración. 
 

Adquisición de 
Muebles de Oficina 
y estantería, 
Equipos y aparatos 
de comunicación y 
telecomunicación, 
Herramientas y 
máquinas-
herrramientas y 
Bienes informáticos.  
 

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202012-FOBYACC2-2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/POA%202011-FOBYACC2-2011.pdf

