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   PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2016-2022 

      PROGRAMA SECTORIAL 
 
 

Matriz de indicadores 2016 
Matriz de indicadores 2015 

 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 

 

2016 
 

2015 
 

2014 

 

 
Ma 
 

Matrices de  Indicadores 2014   
Matrices de Indicadores 2015  
Matrices de Indicadores 2016 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
Politécnica de la 

Energía 
$9’260,630.04  

Formar profesionistas con alto nivel 
competitivo nacional e 
internacional que respondan a las 
necesidades del sector energético, 
con competencias, capacidades, 
conocimientos y habilidades 
científicas, tecnológicas e 
innovadoras, que potencialicen la 
productividad y el desarrollo con 
responsabilidad social y ambiental. 
 

4 Informes 
elaborados que 
reflejen la gestión de 
la Universidad y el 
ejercicio del 
presupuesto 
1 Estructura orgánica 
funcional para el 
desarrollo académico 
y administrativo de la 
Universidad. 

Con el propósito de 
dar cumplimiento al 
artículo 4° fracción III 
del Decreto de 
Creación donde se 
establece que la 
Universidad tendrá 
que impulsar en forma 
permanente 
mecanismos externos 
de la evaluación de la 

La conformación del 
POA 2017 está 
basada en la 
Estructura 
Programática 
autorizada para la 
Educación Superior 
Descentralizada de 
la Administración 
Pública del Estado 
del Hidalgo y busca 
atender las 

 
POAS-F2-

050917 

http://www.hidalgo.gob.mx/plandegobierno.pdf
http://www.hgo.sep.gob.mx/content/normatividad/docsseph/5.-%20PROGRAMA%20SECTORIAL%202011-2016/PROGRAMA%20SECTORIA%202011-2016.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices2016/08_Educacion%20Publica/11%20Educacion%20Superior.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices/08_Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica/Educacion%20Superior.pdf
anexos/6/F1-050917.pdf
anexos/6/F1-050917.pdf
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anexos/6/F1-16.pdf
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http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
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anexos/6/F2-050917.pdf
anexos/6/F2-050917.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

Por lo que se aplicaran 
eficientemente los recursos de la 
Universidad y las percepciones de la 
plantilla de personal administrativo 
y académico establecidos en la 
estructura orgánica, en 
cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en el Programa 
Operativo Anual y en el estricto 
cumplimiento con las políticas y 
directrices del Programa de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia 
del gasto Publico 

100% Procedimientos 
Institucionales 
elaborados. 
100% Personal 
administrativo 
capacitado 
80% aprobación 
escolar 
20% deserción 
escolar 
100% de estudiantes 
tutorados 
100% de estudiantes 
asesorados 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica 
60% estudiantes 
becados 
100% Objetivos y 
metas establecido en 
los diversos 
programas 
100% P.E. vinculados 
al sector productivo 
2 Programas 
Educativos Diseñados 
10 Convenios anuales 
firmados 
100% de estudiantes 
con estancias 
realizadas 
100% estudiantes 
nivelados en dominio 
de inglés 

 

calidad de la  docencia, 
la investigación y el 
desarrollo tecnológico   
a través de 
evaluaciones internas 
y externas a fin de 
lograr los más altos 
estándares de calidad.   
 
La Universidad 
Politécnica de la 
Energía tiene como 
evaluador el Órgano 
de Gobierno, De 
conformidad con la Ley 
de Entidades 
Paraestatales del 
Estado de Hidalgo y el 
artículo 5º. Del 
Decreto de creación de 
la Universidad 
Politécnica de la 
Energía, como Órgano 
de Administración la H. 
Junta de Gobierno 
durante 2016 se 
llevaron a cabo   
Cuatro sesiones 
Ordinarias y siete 
Sesiones 
Extraordinarias en las 
que se han dado a 
conocer a nuestro 
Órgano de Gobierno 
los avances de gestión 
y desarrollo académico 
que hasta la fecha se 
han alcanzado. 

necesidades 
prioritarias de la 
Universidad y los 
problemas 
transversales del 
Sistema de 
Educación Superior 
en el País y en el 
Estado; la 
Evaluación 
Programática 
Presupuestal valora 
el cumplimiento de 
acciones y metas 
calendarizadas a las 
que se les asignó un 
techo financiero para 
ejecutarlas y 
alcanzarlas. 
De la misma forma, 
tiene el objeto de 
asegurar y verificar 
el uso óptimo de los 
recursos públicos y 
el impacto de los 
resultados de las 
acciones 
implementadas a 
través de los 
proyectos 
“Administración 
Central”, 
“Mantenimiento 
Institucional”, 
Vinculación 
Institucional”, 
“Capacitación”, 
“Equipamiento”, 
“Becas”, “Material 
Didáctico”, 
“Orientación 
Educativa”, 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

“Extensión 
Educativa”. 
Metas logradas: 
Crear la Universidad 
Politécnica de la 
Energía, Consolidar 
una planta 
académica para la 
impartición  de los 
programas 
académicos, 
consolidación de la 
estructura orgánica 
funcional para el 
desarrollo 
académico y 
administrativo de la 
Universidad, 
cumplimiento al 
100% de los objetivo 
y metas establecidos 
en los diversos 
programas, 100% de 
estudiantes 
tutorados, 100% de 
estudiantes en 
asesorados, 100% 
estudiantes 
participan en 
actividades 
extracurriculares, 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica, 
100% de P.E. 
vinculados con el 
sector productivo, 
100% personal 
académico con perfil 
acorde a P.E., 100% 
personal académico 
recibe inducción 
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docente, 100% 
personal académico 
capacitado y 
actualizado, 1 
Programa de 
capacitación 
integrado, 1 
laboratorio de 
computo equipado, 
30 convenios 
firmados, 100% de 
aspirantes 
evaluados, 50% de 
alumnos 
participantes en 
cultura, arte, deporte 
y medio ambiente, 8 
actividades para la 
equidad de género. 

 

2016 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
Politécnica de la 

Energía 

$8,943,150.00  

 
100% 

Formar profesionistas con alto nivel 
competitivo nacional e 
internacional que respondan a las 
necesidades del sector energético, 
con competencias, capacidades, 
conocimientos y habilidades 
científicas, tecnológicas e 
innovadoras, que potencialicen la 
productividad y el desarrollo con 
responsabilidad social y ambiental. 
 
Por lo que se aplicaran 
eficientemente los recursos de la 
Universidad y las percepciones de la 
plantilla de personal administrativo 
y académico establecidos en la 
estructura orgánica, en 
cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en el Programa 
Operativo Anual y en el estricto 
cumplimiento con las políticas y 

4 Informes 
elaborados que 
reflejen la gestión de 
la Universidad y el 
ejercicio del 
presupuesto 
1 Estructura orgánica 
funcional para el 
desarrollo académico 
y administrativo de la 
Universidad. 
100% Procedimientos 
Institucionales 
elaborados. 
100% Personal 
administrativo 
capacitado 
80% aprobación 
escolar 
20% deserción 
escolar 

Con el propósito de 
dar cumplimiento al 
artículo 4° fracción III 
del Decreto de 
Creación donde se 
establece que la 
Universidad tendrá 
que impulsar en forma 
permanente 
mecanismos externos 
de la evaluación de la 
calidad de la  docencia, 
la investigación y el 
desarrollo tecnológico   
a través de 
evaluaciones internas 
y externas a fin de 
lograr los más altos 
estándares de calidad.   
 

La conformación del 
POA 2016 está 
basada en la 
Estructura 
Programática 
autorizada para la 
Educación Superior 
Descentralizada de 
la Administración 
Pública del Estado 
del Hidalgo y busca 
atender las 
necesidades 
prioritarias de la 
Universidad y los 
problemas 
transversales del 
Sistema de 
Educación Superior 
en el País y en el 
Estado; la 
Evaluación 

 
POAS/F2.pd

f 

anexos/6/F2-16.pdf
anexos/6/F2-16.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

directrices del Programa de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia 
del gasto Publico. 

 

100% de estudiantes 
tutorados 
100% de estudiantes 
asesorados 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica 
60% estudiantes 
becados 
100% Objetivos y 
metas establecido en 
los diversos 
programas 
100% P.E. vinculados 
al sector productivo 
2 Programas 
Educativos Diseñados 
10 Convenios anuales 
firmados 
100% de estudiantes 
con estancias 
realizadas 
100% estudiantes 
nivelados en dominio 
de inglés 
100% Aspirantes 
evaluados por 
Ceneval  
100% Aspirantes 
nivelados en 
conocimientos 
previos 
100% Aspirantes 
aprobados en curso 
propedéutico 
100% aspirantes 
aceptados en P.E. 
100% Estudiantes 
participan en 

La Universidad 
Politécnica de la 
Energía tiene como 
evaluador el Órgano 
de Gobierno, De 
conformidad con la Ley 
de Entidades 
Paraestatales del 
Estado de Hidalgo y el 
artículo 5º. Del 
Decreto de creación de 
la Universidad 
Politécnica de la 
Energía, como Órgano 
de Administración la H. 
Junta de Gobierno 
durante 2016 se 
llevaron a cabo   Tres 
sesiones Ordinarias y 
tres Sesiones 
Extraordinarias en las 
que se han dado a 
conocer a nuestro 
Órgano de Gobierno 
los avances de gestión 
y desarrollo académico 
que hasta la fecha se 
han alcanzado. 

Programática 
Presupuestal valora 
el cumplimiento de 
acciones y metas 
calendarizadas a las 
que se les asignó un 
techo financiero para 
ejecutarlas y 
alcanzarlas. 
De la misma forma, 
tiene el objeto de 
asegurar y verificar 
el uso óptimo de los 
recursos públicos y 
el impacto de los 
resultados de las 
acciones 
implementadas a 
través de los 
proyectos 
“Competitividad 
Académicos de 
Educación Superior”, 
“Sistema de 
Administración de 
Educación Superior”, 
“Mobiliario y equipo 
para atender 
necesidades de 
educación superior”, 
“Becas para 
alumnos y alumnas 
de educación 
superior otorgados” 
Dentro de las metas  
logradas:  
2 Informes 
elaborados que 
reflejen la gestión de 
la Universidad y el 
ejercicio del 
presupuesto 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

actividades 
extracurriculares 
50% Alumnos 
participantes en 
cultura, arte, deporte 
ymedio ambiente 
15% Eventos 
culturales, deportivos 
y recreativos 
realizados 
3 Academias 
integradas 
1 Cuerpos 
Académicos 
integrados 
3 Reuniones de 
academias realizadas 
cuatrimestralmente 
1 Publicación 
indexada 
1 Catálogo de 
educación continua  
5 Cursos de 
educación continua 
1 Centro Certificador 
instalado 
Consolidar una planta 
académica para la 
impartición de los 
programas 
académicos. 
100% Personal 
docente cuenta con 
perfil deseable 
100% Personal 
académico con perfil 
acorde a P. 
100% Personal 
académico recibe 
inducción docente 

1 Estructura 
orgánica funcional 
para el desarrollo 
académico y 
administrativo de la 
Universidad. 
10% Procedimientos 
Institucionales 
elaborados. 
100% Personal 
administrativo 
capacitado 
85% aprobación 
escolar 
15% deserción 
escolar 
100% de estudiantes 
tutorados 
100% de estudiantes 
asesorados 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica 
18% estudiantes 
becados 
100% Objetivos y 
metas establecido 
en los diversos 
programas 
100% P.E. 
vinculados al sector 
productivo 
1 Programas 
Educativos 
Diseñados 
100% de estudiantes 
con estancias 
realizadas 
52% estudiantes 
nivelados en dominio 
de inglés 
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100% Personal 
académico 
capacitado y 
actualizado 
1 Programa de 
capacitación 
integrado 
100% Personal 
docente evaluado 
1 edificio construido y 
equipado  
1 Laboratorio de 
Cómputo equipado 
1 Biblioteca equipada  
2 Laboratorios de 
ciencias construidos y 
equipados 
Cumplir al 100% el 
programa de ingresos 
y egresos de la 
Universidad. 
100% Presupuesto 
ejercido con 
racionalidad, 
disciplina y 
austeridad 
100% Sistema 
Automatizado de 
Administración y 
Contabilidad 
Gubernamental 
utilizado 
100% Sistema de 
Nomina Integral NOI 
de Aspel utiliza 
100% Control de 
asistencia digitalizada 
utilizado 

100% Aspirantes 
evaluados por 
Ceneval  
100% Aspirantes 
nivelados en 
conocimientos 
previos 
100% Estudiantes 
participan en 
actividades 
extracurriculares 
50% Alumnos 
participantes en 
cultura, arte, deporte 
y medio ambiente 
15% Eventos 
culturales, 
deportivos y 
recreativos 
realizados 
3 Academias 
integradas 
1 Cuerpos 
Académicos 
integrados 
3 Reuniones de 
academias 
realizadas 
cuatrimestralmente 
1 Publicación 
indexada 
1 Catálogo de 
educación continua  
32 Cursos de 
educación continua 
Consolidar una 
planta académica 
para la impartición 
de los programas 
académicos. 
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62% Personal 
docente cuenta con 
perfil deseable 
100% Personal 
académico con perfil 
acorde a P. 
100% Personal 
académico recibe 
inducción docente 
100% Personal 
académico 
capacitado y 
actualizado 
1 Programa de 
capacitación 
integrado 
100% Personal 
docente evaluado 
Cumplir al 100% el 
programa de 
ingresos y egresos 
de la Universidad. 
100% Presupuesto 
ejercido con 
racionalidad, 
disciplina y 
austeridad 
100% Sistema 
Automatizado de 
Administración y 
Contabilidad 
Gubernamental 
utilizado 
100% Sistema de 
Nomina Integral NOI 
de Aspel utiliza 
100% Control de 
asistencia 
digitalizada utilizado 

2015 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
Politécnica de la 

Energía 
$7,075,392.00 100% 

Formar profesionistas con alto nivel 
competitivo nacional e 
internacional que respondan a las 

Consolidar una planta 
académica para la 
impartición de los 

Con el propósito de 
dar cumplimiento al 
artículo 4° fracción III 

La conformación del 
POA 2015 está basada 
en la Estructura 

 
POAS/F2-

15.pdf 

anexos/6/F2-15.pdf
anexos/6/F2-15.pdf
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

necesidades del sector energético, 
con competencias, capacidades, 
conocimientos y habilidades 
científicas, tecnológicas e 
innovadoras, que potencialicen la 
productividad y el desarrollo con 
responsabilidad social y ambiental. 
 
Por lo que se aplicaran 
eficientemente los recursos de la 
Universidad y las percepciones de la 
plantilla de personal administrativo 
y académico establecidos en la 
estructura orgánica, en 
cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos en el Programa 
Operativo Anual y en el estricto 
cumplimiento con las políticas y 
directrices del Programa de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia 
del gasto Publico. 
 
1. Establecer un sistema de gestión 
de calidad con estrategias de 
mejora continua que responda a los 
estándares internacionales. 
2.Fortalecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para 
aumentar las tazas de aprobación, 
disminuir la deserción escolar e 
incrementar la eficiencia terminal. 
3.Consolidar y ampliar la oferta de 
programas educativos pertinentes 
y de calidad que respondan al 
sector energético y contribuyan al 
desarrollo regional sustentable. 
4.Fortalecer la formación de 
competencias profesionales en los 
estudiantes, impulsando la 
vinculación universidad-empresa, 

programas 
académicos. 
 
Elaborar 4 informes 
que reflejen la gestión 
de la Universidad y el 
ejercicio del 
presupuesto. 
Consolidar una 
estructura orgánica 
funcional para el 
desarrollo académico y 
administrativo de la 
Universidad. 
 
Dar cumplimiento al 
100% de los objetivos y 
metas establecido en 
los diversos 
programas. 
100% de 
Procedimientos 
Institucionales 
elaborados 
 
Cumplir al 100% el 
programa de ingresos 
y egresos de la 
Universidad. 
 
80% de aprobación 
escolar 
 
20% deserción escolar 
 
100% de estudiantes 
tutorados 
 
100% de estudiantes 
asesorados 

del Decreto de 
Creación donde se 
establece que la 
Universidad tendrá 
que impulsar en forma 
permanente 
mecanismos externos 
de la evaluación dela 
calidad de la a 
docencia, la 
investigación y el 
desarrollo tecnológico   
a través de 
evaluaciones internas 
y externas a fin de 
lograr los más altos 
estándares de calidad.  
La Universidad 
Politécnica de la 
Energía tiene como 
evaluador el Órgano 
de Gobierno, De 
conformidad con la Ley 
de Entidades 
Paraestatales del 
Estado de Hidalgo y el 
artículo 5º. Del 
Decreto de creación de 
la Universidad 
Politécnica de la 
Energía, como Órgano 
de Administración la H. 
Junta de Gobierno 
durante 2014 se 
llevaron a cabo   Tres 
sesiones Ordinarias y 
Ocho Sesiones 
Extraordinarias en las 
cuales se informaron 
los resultados de 

Programática 
autorizada para la 
Educación Superior 
Descentralizada de la 
Administración Pública 
del Estado del Hidalgo 
y busca atender las 
necesidades 
prioritarias de la 
Universidad y los 
problemas 
transversales del 
Sistema de Educación 
Superior en el País y en 
el Estado; la 
Evaluación 
Programática 
Presupuestal valora el 
cumplimiento de 
acciones y metas 
calendarizadas a las 
que se les asignó un 
techo financiero para 
ejecutarlas y 
alcanzarlas. 
la misma forma, tiene 
el objeto de asegurar y 
verificar el uso óptimo 
de los recursos 
públicos y el impacto 
de los resultados de las 
acciones 
implementadas a 
través del Programa de 
“Creación de la 
Universidad 
Politécnica de la 
Energía” 
Dentro de las metas  
logradas: Crear la 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

la movilidad nacional e 
internacional y el dominio de un 
segundo idioma, que contribuyan a 
la competitividad nacional e 
internacional.  
5.Aprovechar la capacidad 
instalada ampliando la oferta 
educativa con acciones preventivas 
que garanticen el perfil de ingreso a 
cada programa educativo. 
6. Contribuir a la formación integral 
de los estudiantes fomentando 
cultura, arte, deporte, el cuidado al 
ambiente y valores que garanticen 
la comunicación y el respeto con las 
personas de su entorno. 
7.Impulsar la investigación 
científica en el sector energético 
con la participación de cuerpos 
académicos, para la generación de 
proyectos tecnológicos, 
productivos e innovadores. 
8.Ofertar programas de 
capacitación y certificación con 
estándares internacionales para 
atender los requerimientos de las 
empresas del sector. 
9.Integrar una planta académica 
profesional y especializada que 
garantice procesos de enseñanza-
aprendizaje de calidad. 
10.Asegurar una infraestructura y 
equipamiento acorde y pertinente 
a los programas educativos que 
contribuyan a una formación de 
calidad. 
11.Cumplir en su totalidad con los 
objetivos y metas establecidas en el 
Programa Operativo Anual 2016, 
teniendo como prioridad el máximo 

 
100% de estudiantes 
con estancias 
realizadas 
 
100% estudiantes 
nivelados en dominio 
de inglés 
 
100% estudiantes 
participan en 
actividades 
extracurriculares 
 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica 
 
100% de P.E. 
vinculados con el 
sector productivo 
 
100% personal 
docente cuenta con 
perfil deseable 
 
100% personal 
académico con perfil 
acorde a P.E. 
 
100% personal 
académico recibe 
inducción docente 
 
100% personal 
académico capacitado 
y actualizado 
 
100% de aspirantes 
evaluados pro Ceneval 

operación de la 
Universidad 

Universidad 
Politécnica de la 
Energía, Consolidar 
una planta académica 
para la impartición de 
los programas 
académicos, 
consolidar una 
estructura orgánica 
funcional para el 
desarrollo académico y 
administrativo de la 
Universidad, Dar 
cumplimiento al 100% 
de los objetivos y 
metas establecidas en 
los diversos 
programas, 100% de 
estudiantes tutorados, 
100% de estudiantes 
asesorado, 100% 
estudiantes participan 
en actividades 
extracurriculares, 
100% de estudiantes 
reciben asesoría 
psicopedagógica,100% 
de Programas 
Educativos vinculados 
con el sector 
productivo, 100% de  
personal académico 
con perfil acorde a P.E, 
100% personal 
académico recibe 
inducción docente, 
100% personal 
académico capacitado 
y actualizado, 1 
Programa de 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

beneficio, en lo particular, de los 
estudiantes, y en lo general, a la 
comunidad académica de la 
Universidad.  
12.Aplicar las medidas de 
racionalidad, disciplina y austeridad 
en el ejercicio del gasto público, en 
todos los programas específicos 
implementados para alcanzar la 
máxima, optimización, eficiencia y 
transparencia de los recursos. 
13.Implementar el modelo de 
administración basada en 
resultados, empleando los métodos 
y procedimientos con el propósito 
de alcanzar los objetivos y las metas 
propuestos en cada uno de los 
proyectos específicos plasmados en 
el presente programa. 

 
 

 
100% de aspirantes 
aprobados en el curso 
propedéutico 
 
100% de aspirantes  
nivelados en 
conocimientos previos 
 
2 programas de 
estudio diseñados 
 
5 Cursos de 

Educación 
Continua 

 
1 Centro Certificador 
Instalado 
 
1 Programa de 
capacitación integrado 
 
1 Edificio construido y 
equipado 
 
1 Laboratorio de 
Cómputo equipado 

capacitación 
integrado, 1 
laboratorio de 
computo equipado.  

 
 

 


