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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 
Programa 
Operativo 

Anual  

Universidad 
Politécnica de 

Tulancingo 
88,518,742.00 78.23% 

La universidad 
cuenta con 23 
Proyectos donde 
se   cuenta con un 
objetivo para cada 
uno siendo los 
siguientes:  
 
Becas: 
Proporcionan 
apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas. 
 
Vinculación: 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación  con 
otras instituciones, 

Metas 
Institucionales: 
 
 
 
Becas: 924 

Alumnos becados  
 
 
 
 
 
Vinculación:  20 

Convenios  
 
 
 
 
Extensión: 5 

servicios brindados  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Becas: Se apoyó a 

833 alumnos a 
continuar sus 
estudios de 
licenciatura 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
 
Vinculación: Se 

firmaron 8 
convenios que 
ayudan a vincular a 
la Universidad con 
el sector productivo 
 
 
Extensión: Se 

realizaron 3 
servicios de 

 
 
 
 
Becas:  Se han 

otorgado 833 becas 
cumpliendo un 
90.15%. 
 
 
 
 
Vinculación: 

Fortalecer la 
vinculación con las 
empresas e 
instituciones, a 
través de firma de 
convenios, 
cumpliendo con 75% 
 
 
Extensión: A través 

del Centro de 
Desarrollo 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202017-%20VF%2008112017
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ya sea, 
educativas, del 
sector social, 
público o privado, 
con la  finalidad de 
elaborar convenios 
de colaboración. 
 
Extensión: 
Contribuir de 
manera 
permanente al 
desarrollo del 
Estado mediante 
la satisfacción de 
la demanda de 
consultoría, 
asesoría, 
capacitación y 
actualización de 
los recursos 
humanos de los 
distintos sectores 
de la sociedad. 
 
Servicio Social: 
Incorporar al 
alumno al servicio 
social como un 
elemento 
curricular en el 
proceso formativo 
del mismo para 

 

Servicio Social: 
400 servicio 
social realizado. 
 
 
 
Adecuación 
Curricular: 8 
adecuaciones 
curriculares. 
 
 
 
 
Material 
Didáctico: 44 
lotes de material 
didáctico 
distribuidos. 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: 
5 convenios de 
intercambio 
firmados. 
 
 
 
 

extensión en 
beneficio de la 
sociedad. 
 
 
 
 

 
Servicio Social: 
Se colocaron a 
400 alumnos en 
servicio social. 
 
 
Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 6 
adecuaciones 
curriculares a los 
PE para contar 
con planes 
pertinentes.  
 
Material 
Didáctico: Se 
adquirieron 41 
material 
didáctico. 
 
 
 
 
 
 

empresarial 
incrementar los 
servicios de 
extensión, 
cumpliendo en 60% 
 
 

Servicio Social: 
Se cumple 
satisfactoriamente  
al 100% la meta 
programada  
 
 

Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 6 
adecuaciones 
cumpliendo en 
75% la meta 
programada. 
 
 
 
Material 
Didáctico: Se ha 
fortalecido a 
través de la 
adquisición de 
libros, materiales 
didácticos, 
consumibles entre 
otros cumpliendo 
en 93 % de la 
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contribuir al 
desarrollo 
individual y 
comunitario. 
 
Adecuación 
Curricular: En los 
términos de la 
normatividad 
vigente, realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje  sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de 
elevar la calidad 
de la educación. 
 
Material 
Didáctico: 
Proporcionar al 
docente y al 
alumno material 
de apoyo como 
elementos 
conceptuales, 
metodológicos y 
de habilidades que 
permitan reforzar 

 

Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 11,234 
estudiantes 
evaluados. 
 
 
 
 
 

Atención 
Compensatoria: 
12,680 alumnos 
atendidos. 
 
Orientación: 
1500 alumnos 
atendidos  

Estructuras 
Académicas: Se 
firmaron 3 
convenios  
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Se 
aplicaron, 8,455 
diagnósticos de 
perfil de ingreso 
y 
aprovechamiento 
académico. 
Atención 
Compensatoria: 
Se aplicaron 
9,938 tutorías 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
Orientación:  
1300 alumnos 
atendidos en 
visitas guiadas 
por las 
instalaciones de 

meta programada. 
 
 
Estructuras 
Académicas: El 
cumplimento es 
de 60% de la meta 
programada. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 
Diagnosticar el 
perfil de ingreso 
de los estudiantes 
al ingreso, 
cumpliendo en 
75.26%  la meta 
programada 
anual. 
Atención 
Compensatoria: 
Se contribuye a 
disminuir los 
índices de 
reprobación y 
mejoramiento 
cumplimento 
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el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del 
servicio, a través 
de la dotación 
oportuna de 
material. 
 
Estructuras 
Académicas: 
Promover la 
flexibilización de 
las estructuras y 
programas 
académicos para 
facilitar la 
formación 
mutildisciplinaria, 
la integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el 
tránsito de los 
estudiantes entre 
las distintas 
instituciones 
educativas. 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Elevar 

la institución 78.37% con la 
meta programada. 
 
Orientación:  Con 
el cumplimiento de 
87% de lo 
programado 
anual. 
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los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas así 
como en la 
adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y 
resolver 
problemas. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Proporcionar 
atención adicional 
a la población 
estudiantil que 
presenta 
reprobación en 
sus estudios,  a fin 
de lograr su 
nivelación 
educativa 
 
Orientación: 
Proporcionar 
orientación 
educativa, 
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vocacional y 
profesional que 
permita contar con 
información 
pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
Contribuir a 
fortalecer el 
desarrollo integral 
del educando 
mediante la 
realización de 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, en las 
que fortalezcan 
sus relaciones 
sociales. 
 
Investigación: 
Realizar proyectos 
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de investigación 
académica 
científica o 
tecnológica 
orientados a la 
promoción difusión 
del conocimiento, 
que den respuesta 
pertinente a la 
demandas del 
desarrollo regional 
y comunitario. 
Realizar 
investigaciones en 
los diversos 
campos del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje con el 
propósito de 
fortalecer los 
planes y 
programas de 
estudio, la 
formación, 
actualización y 
capacitación 
docente, la 
práctica docente y 
la evaluación 
educativa a fin de 
mejorar el proceso 
de enseñanza – 
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aprendizaje. 
 
Proporcionar 
cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes 
propiciando al 
máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad 
de su labor. 
 
Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y 
personal 
administrativo a fin 
de contribuir a su 
superación 
profesional y a 
elevar la calidad 
del servicio 
educativo 
 
 
Implantar sistemas 
de información, 
con el fin de 
agilizar los 
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procesos de 
trabajo y las 
actividades para 
obtener 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones 
 
Difundir de 
manera oportuna a 
través de los 
diversos medios 
de comunicación 
las actividades 
académicas, 
extraescolares, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el 
quehacer de la 
Institución en la 
comunidad, a la 
vez de 
posicionarla con 
una imagen 
positiva 
 
Identificar las 
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necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad 
educativa y al 
aumento de la 
matrícula con el 
propósito de 
mantener un 
equilibrio en la 
prestación de los 
servicios 
educativos. 
 
Dotar de mobiliario 
y equipo necesario  
de acuerdo a las 
necesidades de 
operación, 
sustitución o 
nuevos servicios 
que permitan que 
tanto alumnos, 
personal y 
directivos tengan 
las condiciones 
propicias para el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
conservar en 
óptimas 
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condiciones de 
funcionamiento del 
inmueble, 
mobiliario y equipo 
con que cuenta la 
institución, 
logrando su 
eficiente operación 
para contribuir a 
brindar un servicio 
de calidad. 
 
 
Evaluar mediante 
indicadores de 
gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros 
en la operación de 
la institución a fin 
de que ésta 
mejore su eficacia 
y eficiencia y 
permita mediante 
la 
retroalimentación 
apoyar el proceso 
de planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 
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Administrar los 
recursos 
asignados a la 
institución, de 
acuerdo a las 
políticas fijadas 
para tal propósito 
bajo los criterios 
de racionalidad, 
austeridad y 
disciplina 
presupuestal a fin 
de prestar con 
eficiencia, eficacia 
y calidad el 
servicio educativo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Programa 
Operativo 

Anual  

Universidad 
Politécnica de 

Tulancingo 
88,518,742.00 78.23% 

La universidad 
cuenta con 23 
Proyectos donde 
se   cuenta con un 
objetivo para cada 
uno siendo los 
siguientes:  
 
Becas: 
Proporcionan 
apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas. 
 
Vinculación: 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación  con 
otras instituciones, 
ya sea, 
educativas, del 
sector social, 
público o privado, 

Metas 
Institucionales: 
 
 
 
Becas: 924 

Alumnos becados  
 
 
 
 
 
Vinculación:  20 

Convenios  
 
 
 
 
Extensión: 5 

servicios brindados  
 
 
 
 
 
 

Servicio Social: 
400 servicio 
social realizado. 
 

 
 
 
 
Becas: Se apoyó a 

833 alumnos a 
continuar sus 
estudios de 
licenciatura 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
 
Vinculación: Se 

firmaron 8 
convenios que 
ayudan a vincular a 
la Universidad con 
el sector productivo 
 
 
Extensión: Se 

realizaron 3 
servicios de 
extensión en 
beneficio de la 
sociedad. 
 
 

 
 
 
 
Becas:  Se han 

otorgado 833 becas 
cumpliendo un 
90.15%. 
 
 
 
 
Vinculación: 

Fortalecer la 
vinculación con las 
empresas e 
instituciones, a 
través de firma de 
convenios, 
cumpliendo con 75% 
 
 
Extensión: A través 

del Centro de 
Desarrollo 
empresarial 
incrementar los 
servicios de 
extensión, 
cumpliendo en 60% 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202016F2
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con la  finalidad de 
elaborar convenios 
de colaboración. 
 
Extensión: 
Contribuir de 
manera 
permanente al 
desarrollo del 
Estado mediante 
la satisfacción de 
la demanda de 
consultoría, 
asesoría, 
capacitación y 
actualización de 
los recursos 
humanos de los 
distintos sectores 
de la sociedad. 
 
Servicio Social: 
Incorporar al 
alumno al servicio 
social como un 
elemento 
curricular en el 
proceso formativo 
del mismo para 
contribuir al 
desarrollo 
individual y 
comunitario. 

 
 
Adecuación 
Curricular: 8 
adecuaciones 
curriculares. 
 
 
 
 
Material 
Didáctico: 44 
lotes de material 
didáctico 
distribuidos. 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: 
5 convenios de 
intercambio 
firmados. 
 
 
 
 
 

Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 11,234 
estudiantes 

 
 

 
Servicio Social: 
Se colocaron a 
400 alumnos en 
servicio social. 
 
 
Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 6 
adecuaciones 
curriculares a los 
PE para contar 
con planes 
pertinentes.  
 
Material 
Didáctico: Se 
adquirieron 41 
material 
didáctico. 
 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: Se 
firmaron 3 
convenios  
 

 
 

Servicio Social: 
Se cumple 
satisfactoriamente  
al 100% la meta 
programada  
 
 

Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 6 
adecuaciones 
cumpliendo en 
75% la meta 
programada. 
 
 
 
Material 
Didáctico: Se ha 
fortalecido a 
través de la 
adquisición de 
libros, materiales 
didácticos, 
consumibles entre 
otros cumpliendo 
en 93 % de la 
meta programada. 
 
 
Estructuras 
Académicas: El 
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Adecuación 
Curricular: En los 
términos de la 
normatividad 
vigente, realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje  sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de 
elevar la calidad 
de la educación. 
 
Material 
Didáctico: 
Proporcionar al 
docente y al 
alumno material 
de apoyo como 
elementos 
conceptuales, 
metodológicos y 
de habilidades que 
permitan reforzar 
el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
garantizando la 

evaluados. 
 
 
 
 
 

Atención 
Compensatoria: 
12,680 alumnos 
atendidos. 
 
Orientación: 
1500 alumnos 
atendidos  

 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Se 
aplicaron, 8,455 
diagnósticos de 
perfil de ingreso 
y 
aprovechamiento 
académico. 
Atención 
Compensatoria: 
Se aplicaron 
9,938 tutorías 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
Orientación:  
1300 alumnos 
atendidos en 
visitas guiadas 
por las 
instalaciones de 
la institución 

cumplimento es 
de 60% de la meta 
programada. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 
Diagnosticar el 
perfil de ingreso 
de los estudiantes 
al ingreso, 
cumpliendo en 
75.26%  la meta 
programada 
anual. 
Atención 
Compensatoria: 
Se contribuye a 
disminuir los 
índices de 
reprobación y 
mejoramiento 
cumplimento 
78.37% con la 
meta programada. 
 
Orientación:  Con 
el cumplimiento de 
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calidad del 
servicio, a través 
de la dotación 
oportuna de 
material. 
 
Estructuras 
Académicas: 
Promover la 
flexibilización de 
las estructuras y 
programas 
académicos para 
facilitar la 
formación 
mutildisciplinaria, 
la integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el 
tránsito de los 
estudiantes entre 
las distintas 
instituciones 
educativas. 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Elevar 
los niveles reales 
de apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 

87% de lo 
programado 
anual. 



  

 

Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/enero/2018 01/Agosto/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Anotar Área o Unidad 

Dirección Jurídica 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

académico, 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas así 
como en la 
adquisición de 
valores como 
instrumentos para 
comprender y 
resolver 
problemas. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Proporcionar 
atención adicional 
a la población 
estudiantil que 
presenta 
reprobación en 
sus estudios,  a fin 
de lograr su 
nivelación 
educativa 
 
Orientación: 
Proporcionar 
orientación 
educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita contar con 
información 
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pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
Contribuir a 
fortalecer el 
desarrollo integral 
del educando 
mediante la 
realización de 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, en las 
que fortalezcan 
sus relaciones 
sociales. 
 
Investigación: 
Realizar proyectos 
de investigación 
académica 
científica o 
tecnológica 
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orientados a la 
promoción difusión 
del conocimiento, 
que den respuesta 
pertinente a la 
demandas del 
desarrollo regional 
y comunitario. 
Realizar 
investigaciones en 
los diversos 
campos del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje con el 
propósito de 
fortalecer los 
planes y 
programas de 
estudio, la 
formación, 
actualización y 
capacitación 
docente, la 
práctica docente y 
la evaluación 
educativa a fin de 
mejorar el proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Proporcionar 
cursos de 
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capacitación y 
actualización a los 
docentes 
propiciando al 
máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad 
de su labor. 
 
Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y 
personal 
administrativo a fin 
de contribuir a su 
superación 
profesional y a 
elevar la calidad 
del servicio 
educativo 
 
 
Implantar sistemas 
de información, 
con el fin de 
agilizar los 
procesos de 
trabajo y las 
actividades para 
obtener 
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información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones 
 
Difundir de 
manera oportuna a 
través de los 
diversos medios 
de comunicación 
las actividades 
académicas, 
extraescolares, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el 
quehacer de la 
Institución en la 
comunidad, a la 
vez de 
posicionarla con 
una imagen 
positiva 
 
Identificar las 
necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad 
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educativa y al 
aumento de la 
matrícula con el 
propósito de 
mantener un 
equilibrio en la 
prestación de los 
servicios 
educativos. 
 
Dotar de mobiliario 
y equipo necesario  
de acuerdo a las 
necesidades de 
operación, 
sustitución o 
nuevos servicios 
que permitan que 
tanto alumnos, 
personal y 
directivos tengan 
las condiciones 
propicias para el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
conservar en 
óptimas 
condiciones de 
funcionamiento del 
inmueble, 
mobiliario y equipo 
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con que cuenta la 
institución, 
logrando su 
eficiente operación 
para contribuir a 
brindar un servicio 
de calidad. 
 
 
Evaluar mediante 
indicadores de 
gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros 
en la operación de 
la institución a fin 
de que ésta 
mejore su eficacia 
y eficiencia y 
permita mediante 
la 
retroalimentación 
apoyar el proceso 
de planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 
 
Administrar los 
recursos 
asignados a la 
institución, de 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

acuerdo a las 
políticas fijadas 
para tal propósito 
bajo los criterios 
de racionalidad, 
austeridad y 
disciplina 
presupuestal a fin 
de prestar con 
eficiencia, eficacia 
y calidad el 
servicio educativo. 
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2015 
Programa 
Operativo 

Anual  

Universidad 
Politécnica de 

Tulancingo 
89,346,593.00 100% 

La universidad 
cuenta con 23 
Proyectos donde 
se   cuenta con un 
objetivo para cada 
uno siendo los 
siguientes:  
 
Becas: 
Proporcionan 
apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas. 
 
 
 
Vinculación: 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación  con 
otras instituciones, 
ya sea, educativas, 
del sector social, 
público o privado, 
con la  finalidad de 
elaborar convenios 
de colaboración. 
 
 

Metas 
Institucionales: 
 
 
 
Becas: 1100 

Alumnos becados  
 
 
 
 
 
Vinculación:  19 

Convenios  
 
 
 
 
 
 
Extensión: 12 

servicios brindados  
 
 
 
 
 
 

Servicio Social: 
300 servicio 
social realizado. 
 
 
 
Adecuación 
Curricular: 7 

 
 
 
 
Becas: Se apoyó a 

1230 alumnos a 
continuar sus 
estudios de 
licenciatura 
evitando con esto la 
deserción escolar. 
 
 
Vinculación: Se 

firmaron 19 
convenios que 
ayudan a vincular a 
la Universidad con 
el sector productivo 
 
 
 
Extensión: Se 

realizaron 12 
servicios de 
extensión en 
beneficio de la 
sociedad. 
 
 
 
 

 
Servicio Social: 
Se colocaron a 
300 alumnos en 
servicio social. 

 
 
 
 
Becas:  Se 

otorgaron 1230 
becas cumpliendo un 
111.81%. mayor al 
programado. 
 
 
 
 
Vinculación: 

Fortalecer la 
vinculación con las 
empresas e 
instituciones, a 
través de firma de 
convenios, 
cumpliendo con la 
meta programada al 
100% 
 
 
Extensión: A través 

del Centro de 
Desarrollo 
empresarial 
incrementar los 
servicios de 
extensión, 
cumpliendo en 100% 
 
 

Servicio Social: 
Se cumple 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202015F2
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Extensión: 
Contribuir de 
manera 
permanente al 
desarrollo del 
Estado mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
consultoría, 
asesoría, 
capacitación y 
actualización de los 
recursos humanos 
de los distintos 
sectores de la 
sociedad. 
 
Servicio Social: 
Incorporar al 
alumno al servicio 
social como un 
elemento curricular 
en el proceso 
formativo del 
mismo para 
contribuir al 
desarrollo 
individual y 
comunitario. 
 
Adecuación 
Curricular: En los 
términos de la 

adecuaciones 
curriculares. 
 
 
 
 
Material 
Didáctico: 89 
lotes de material 
didáctico 
distribuidos. 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: 
5 convenios de 
intercambio 
firmados. 
 
 
 
 
 

Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 10,224 
estudiantes 
evaluados. 
 
 
 
 

 
 
Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 7 
adecuaciones 
curriculares a los 
PE para contar 
con planes 
pertinentes.  
 
Material 
Didáctico: Se 
adquirieron 89 
material 
didáctico. 
 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: Se 
firmaron 5 
convenios  
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 

satisfactoriamente  
al 100% la meta 
programada  
 
 

Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 7 
adecuaciones 
cumpliendo en 
100% la meta 
programada. 
 
 
 
Material 
Didáctico: Se ha 
fortalecido a través 
de la adquisición 
de libros, 
materiales 
didácticos, 
consumibles entre 
otros cumpliendo 
en 100 % de la 
meta programada. 
 
 
Estructuras 
Académicas: El 
cumplimento es de 
100% de la meta 
programada. 
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normatividad 
vigente, realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje  sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar 
la calidad de la 
educación. 
 
Material 
Didáctico: 
Proporcionar al 
docente y al 
alumno material de 
apoyo como 
elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
garantizando la 
calidad del servicio, 
a través de la 
dotación oportuna 
de material. 

Atención 
Compensatoria: 
7,100 alumnos 
atendidos. 
 
Orientación: 
120 alumnos 
atendidos. 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
110 eventos 
especiales 
realizados. 
 
 
 
 
Investigación: 6 
investigación 
realizada 
 
 
 
Investigación 
Educativa: 2 

Desempeño 
Escolar: Se 
aplicaron, 10,702 
diagnósticos de 
perfil de ingreso y 
aprovechamiento 
académico. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Se aplicaron 
7,100 tutorías 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
Orientación: 120 
alumnos 
atendidos en 
visitas guiadas 
por las 
instalaciones de 
la institución. 
 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
110 eventos de 
actividades 
culturales 
realizados. 

 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 
Diagnosticar el 
perfil de ingreso de 
los estudiantes al 
ingreso, 
cumpliendo en 
104.67%  la meta 
programada anual. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Se contribuye a 
disminuir los 
índices de 
reprobación y 
mejoramiento 
cumplimento 100% 
con la meta 
programada. 
 
Orientación: Con 
el cumplimiento de 
100% de lo 
programado anual. 
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Estructuras 
Académicas: 
Promover la 
flexibilización de 
las estructuras y 
programas 
académicos para 
facilitar la 
formación 
mutildisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el 
tránsito de los 
estudiantes entre 
las distintas 
instituciones 
educativas. 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas así como 
en la adquisición 

Investigaciones 
realizadas  
 
 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: 6 
evaluaciones. 
 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: 96 
docentes 
capacitados y/o 
actualizados 
 
Capacitación y 
Actualización 
no Docente: 123 
personas 
capacitadas.  
 
 
 
 
Sistemas de 
Información: 1 
sistema 

 
 
 
 
 
Investigación: 
Se realizaron 6 
investigaciones 
que generan 
conocimiento 
científico. 
 
 
Investigación 
Educativa: Se 
realizaron 2 
investigaciones 
que contribuyan 
al proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: Se 
realizaron 6 
evaluaciones 
para mejorar el 
desempeño 
docente dentro 
de la universidad. 
 

Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: Se 
realizaron 110 
eventos que 
contribuyen a la 
formación integral 
del alumno, 
cumpliendo las 
metas al 100% 
 
 
 
Investigación: Se 
realizaron 6 
investigaciones 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
Investigación 
Educativa: En 
base a las 
investigaciones 
realizadas se 
espera identificar 
los factores.  
Cumpliendo las 
metas al 100%. 
 
 
 

Evaluación 
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de valores como 
instrumentos para 
comprender y 
resolver 
problemas. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Proporcionar 
atención adicional 
a la población 
estudiantil que 
presenta 
reprobación en sus 
estudios,  a fin de 
lograr su nivelación 
educativa 
 
Orientación: 
Proporcionar 
orientación 
educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita contar con 
información 
pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 
educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 

 
 
 
 
 
 
Difusión 
Institucional: 
210 actividades 
difundidas 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura: 
1 Investigación 
realizada y/o 
obra realizada. 
 
 
 
Equipamiento: 4 
lotes distribuidos. 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 

Capacitación y 
Actualización 
Docente: Se 
capacitaron 96 
docentes 
capacitados. 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: 123 
personas 
capacitadas. 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
Información: Un 
sistema de 
información que 
agilice los 
procesos y 
servicios que 
ofrece la 
institución. 
 
 
Difusión 
Institucional: Se 
realizaron 210 

Educativa: La 
meta se cumplió al 
100% mejorando el 
desempeño 
docente a través 
de las 
evaluaciones 
académicas. 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: Se 
capacitaron 96 
docentes 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: Se 
capacitaron 123 
personas 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
 
Sistemas de 
Información: Un 
sistema de 
información que 
agilice los 
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ocupacionales 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
Contribuir a 
fortalecer el 
desarrollo integral 
del educando 
mediante la 
realización de 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, en las 
que fortalezcan sus 
relaciones sociales. 
 
Investigación: 
Realizar proyectos 
de investigación 
académica 
científica o 
tecnológica 
orientados a la 
promoción difusión 
del conocimiento, 
que den respuesta 
pertinente a la 
demandas del 
desarrollo regional 
y comunitario. 

Preventivo y 
Correctivo: 
62 
mantenimientos 
realizados 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Institucional: 2 
informes. 
 
 
 
 
 
Administración 
Central 
12 sistemas de 
operación 

actividades para 
posicionar la 
imagen de la 
Universidad 
dentro de la zona 
de influencia. 
 
 
 
 
 
Infraestructura: 
Se realizó 1 
investigación 
para determinar 
las necesidades 
de 
infraestructura. 
 
 
Equipamiento: 
Se dotaron de 4 
lotes de 
equipamiento a 
los laboratorios y 
talleres de la 
universidad. 
 
 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: 62 

procesos y 
servicios que 
ofrece la institución 
programaron 
metas durante este 
periodo. 
 
 
Difusión 
Institucional: al 
termino del 
ejercicio la 
universidad se 
encontrara mejor 
posicionada en la 
zona de tal forma 
se lleva un 100% 
de la meta 
programada. 
 
 
 
 
Infraestructura: 
Se cumplió al 
100% con la meta 
programada.  
 
 
 
 
Equipamiento: Se 
lleva un 



  

 

Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/enero/2018 01/Agosto/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Anotar Área o Unidad 

Dirección Jurídica 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 
 
Investigación 
Educativa: 
Realizar 
investigaciones 
que contribuyan a 
disminuir la 
deserción escolar 
en Universidad con 
el propósito de 
elevar la eficiencia 
terminal en los 
diferentes 
programas 
educativos. 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: Contar 
con la información 
precisa y oportuna 
sobre el 
desempeño del 
personal 
académico. 
 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización 

mantenimientos 
preventivos y 
correctivos para 
conservar el buen 
estado de las 
instalaciones de 
la universidad. 
 
 
Evaluación 
Institucional: Se 
realizaron 2 
informes de 
evaluación 
institucional. 
 
 
 
 
Administración 
Central: Se 
realizaron 12 
metas del 
sistema en 
operación de la 
universidad 

cumplimiento de 
100% de la meta 
programada anual. 
 
 
 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: Se 
realiza el 
mantenimiento de 
la universidad y 
áreas verdes, 
dando una buena 
imagen a la 
comunidad 
estudiantil, se 
cumplió con 100% 
de la meta 
programada. 
 
Evaluación 
Institucional: Se 
lleva un avance del 
100% de las metas 
programadas.   
 
 
 
 
Administración 
Central: Se lleva 
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Docente: 
Proporcionar 
cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes 
propiciando al 
máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad 
de su labor. 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: 
Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y 
personal 
administrativo a fin 
de contribuir a su 
superación 
profesional y a 
elevar la calidad 
del servicio 
educativo 
 
 
Sistemas de 
Información: 

un avance del 
100% de la meta 
programada anual, 
con la finalidad de 
contar con 
transparencia y 
eficiencia en el 
manejo de los 
recursos públicos 
mediante el 
ejercicio del POA 
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Implantar sistemas 
de información, con 
el fin de agilizar los 
procesos de 
trabajo y las 
actividades para 
obtener 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de decisiones 
 
 
Difusión 
Institucional: 
Difundir de manera 
oportuna a través 
de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, 
extraescolares, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el 
quehacer de la 
Institución en la 
comunidad, a la 
vez de posicionarla 
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con una imagen 
positiva 
 
Infraestructura: 
Identificar las 
necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad 
educativa y al 
aumento de la 
matrícula con el 
propósito de 
mantener un 
equilibrio en la 
prestación de los 
servicios 
educativos. 
 
Equipamiento: 
Dotar de mobiliario 
y equipo necesario  
de acuerdo a las 
necesidades de 
operación, 
sustitución o 
nuevos servicios 
que permitan que 
tanto alumnos, 
personal y 
directivos tengan 
las condiciones 
propicias para el 
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proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: 
conservar en 
óptimas 
condiciones de 
funcionamiento del 
inmueble, 
mobiliario y equipo 
con que cuenta la 
institución, 
logrando su 
eficiente operación 
para contribuir a 
brindar un servicio 
de calidad. 
 
 
Evaluación 
Institucional: 
Evaluar mediante 
indicadores de 
gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros 
en la operación de 
la institución a fin 
de que ésta mejore 
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su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso 
de planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 
 
Administración 
Central: 
Administrar los 
recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las 
políticas fijadas 
para tal propósito 
bajo los criterios de 
racionalidad, 
austeridad y 
disciplina 
presupuestal a fin 
de prestar con 
eficiencia, eficacia 
y calidad el servicio 
educativo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 
Programa 
Operativo 

Anual  

Universidad 
Politécnica de 

Tulancingo 
88,518,742.00 100% 

La universidad 
cuenta con 23 
Proyectos donde 
se   cuenta con un 
objetivo para cada 
uno siendo los 
siguientes:  
 
Becas: 
Proporcionan 
apoyos 
económicos a los 
estudiantes en 
condiciones 
socioeconómicas. 
 
Vinculación: 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
vinculación  con 
otras instituciones, 
ya sea, educativas, 
del sector social, 
público o privado, 

Metas 
Institucionales: 
 
 
 
Becas: 336 

Alumnos becados  
 
 
 
 
 
Vinculación:  18 

Convenios  
 
 
 
 
Extensión: 24 

servicios brindados 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Becas: Se apoyó a 

467 alumnos a 
continuar sus 
estudios de 
licenciatura 
evitando con esto la 
deserción escolar 
 
 
Vinculación: Se 

firmaron 18 
convenios que 
ayudan a vincular a 
la Universidad con 
el sector productivo 
 
 
Extensión: Se 

realizaron 24 
servicios en 
beneficio de la 
sociedad, 
seminarios y 
conferencias 
dirigidas a la 

 
 
 
 
Becas:  Se han 

otorgado 467 becas, 
rebasabdo la meta 
con un  138.98%. 
 
 
 
 
Vinculación: 

Fortalecer la 
vinculación con las 
empresas e 
instituciones, a 
través de firma de 
convenios, 
cumpliendo con 
100% 
 
 
Extensión: A través 

del Centro de 
Desarrollo 
empresarial 
incrementar los 
servicios de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
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con la  finalidad de 
elaborar convenios 
de colaboración. 
 
Extensión: 
Contribuir de 
manera 
permanente al 
desarrollo del 
Estado mediante la 
satisfacción de la 
demanda de 
consultoría, 
asesoría, 
capacitación y 
actualización de los 
recursos humanos 
de los distintos 
sectores de la 
sociedad. 
 
Servicio Social: 
Incorporar al 
alumno al servicio 
social como un 
elemento curricular 
en el proceso 
formativo del 
mismo para 
contribuir al 
desarrollo 
individual y 
comunitario. 

Servicio Social: 
200 servicio 
social realizado. 
 
 
 
Adecuación 
Curricular: 7 
adecuaciones 
curriculares. 
 
 
 
 
Material 
Didáctico: 88 
lotes de material 
didáctico 
distribuidos. 
 
 
 
 
 
Estructuras 
Académicas: 
4 convenios de 
intercambio 
firmados. 
 
 
 
 
 

comunidad 
universitaria y 
eventos de apoyo a 
la sociedad. 
 

 
Servicio Social: 
200 alumnos 
realizaron su 
servicio social 
que es un 
requisito para su 
titulación 
 
 
Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 4 
adecuaciones 
curriculares a los 
PE para contar 
con planes 
pertinentes.  
 
Material 
Didáctico: Se 
adquirieron 88 
material 
didáctico. 
 
 
 
 
 

extensión, 
cumpliendo en 100% 
 
 

Servicio Social: 
Se cumple 
satisfactoriamente  
al 100% la meta 
programada  
 
 
 

Adecuación 
Curricular: Se 
realizaron 6 
adecuaciones 
cumpliendo en 
57.14% la meta 
programada. 
 
 
 
Material 
Didáctico: Se ha 
fortalecido a través 
de la adquisición 
de libros, 
materiales 
didácticos, 
consumibles entre 
otros cumpliendo 
en 100% de la 
meta programada. 
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Adecuación 
Curricular: En los 
términos de la 
normatividad 
vigente, realizar 
adecuaciones 
curriculares que 
permitan que el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje  sea 
plenamente 
pertinente, con el 
propósito de elevar 
la calidad de la 
educación. 
 
Material 
Didáctico: 
Proporcionar al 
docente y al 
alumno material de 
apoyo como 
elementos 
conceptuales, 
metodológicos y de 
habilidades que 
permitan reforzar el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
garantizando la 

Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 2,900 
estudiantes 
evaluados. 
 
 
 
 
 

Atención 
Compensatoria: 
7,100 alumnos 
atendidos. 
 
Orientación: 
400 alumnos 
atendidos. 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
300 eventos 
especiales 
realizados. 
 
 
 

 
Estructuras 
Académicas: Se 
firmaron 4 
convenios  
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Se 
aplicaron, 2,850 
diagnósticos de 
perfil de ingreso y 
aprovechamiento 
académico. 
Atención 
Compensatoria: 
Se aplicaron 
7,100 tutorías 
evitando con esto 
la deserción 
escolar. 
 
 
 
Orientación: 400 
alumnos 
atendidos en 
visitas guiadas 

 
Estructuras 
Académicas: El 
cumplimento es de 
100% de la meta 
programada. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: 
Diagnosticar el 
perfil de ingreso de 
los estudiantes al 
ingreso, 
cumpliendo en 
98.27%  la meta 
programada anual. 
Atención 
Compensatoria: 
Se contribuye a 
disminuir los 
índices de 
reprobación y 
mejoramiento 
cumplimento 100% 
con la meta 
programada. 
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calidad del servicio, 
a través de la 
dotación oportuna 
de material. 
 
Estructuras 
Académicas: 
Promover la 
flexibilización de 
las estructuras y 
programas 
académicos para 
facilitar la 
formación 
mutildisciplinaria, la 
integración del 
aprendizaje con la 
investigación y la 
extensión y el 
tránsito de los 
estudiantes entre 
las distintas 
instituciones 
educativas. 
 
Evaluación al 
Desempeño 
Escolar: Elevar los 
niveles reales de 
apropiación de 
conocimientos, 
aprovechamiento 
académico, 

Investigación: 
10 investigación 
realizada 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
Educativa: 2 
Investigaciones 
realizadas  
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: 6 
evaluaciones. 
 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: 96 
docentes 
capacitados y/o 
actualizados 
 

por las 
instalaciones de 
la institución. 
 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
300 eventos de 
actividades 
culturales 
realizados. 
 
 
 
 
Investigación: 
Se realizaron 10 
investigaciones 
que generan 
conocimiento 
científico. 
 
 
 
 
 
Investigación 
Educativa: Se 
realizaron 2 
investigaciones 
que contribuyen 

Orientación: Con 
el cumplimiento de 
100% de lo 
programado anual. 
 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: Se 
realizaron 300 
eventos que 
contribuyen a la 
formación integral 
del alumno, 
cumpliendo al 
100%. 
 
 
 
Investigación: Se 
realizaron 10 
investigaciones 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
 
 
 
 
Investigación 
Educativa: En 
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desarrollo de 
habilidades y 
destrezas así como 
en la adquisición 
de valores como 
instrumentos para 
comprender y 
resolver 
problemas. 
 
Atención 
Compensatoria: 
Proporcionar 
atención adicional 
a la población 
estudiantil que 
presenta 
reprobación en sus 
estudios,  a fin de 
lograr su nivelación 
educativa. 
 
Orientación: 
Proporcionar 
orientación 
educativa, 
vocacional y 
profesional que 
permita contar con 
información 
pertinente y 
oportuna sobre las 
diversas opciones 

Capacitación y 
Actualización 
no Docente: 120 
personas 
capacitadas.  
 
 
 
 
Sistemas de 
Información: 1 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión 
Institucional: 
280 actividades 
difundidas 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura: 

al proceso 
enseñanza-
aprendizaje 
 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: Se 
realizaron 6 
evaluaciones 
para mejorar el 
desempeño 
docente dentro 
de la universidad. 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: Se 
capacitaron 96 
docentes 
capacitados. 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: 120 
personas 
capacitadas. 
 
 
 

base a las 
investigaciones 
realizadas se 
espera identificar 
los factores que 
influyen en rezago 
académico 
eficiencia terminal 
cumpliendo al 
100% la meta 
programada. 
 

Evaluación 
Educativa: La 
meta se cumplió al 
100% mejorando el 
desempeño 
docente a través 
de las 
evaluaciones 
académicas. 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: Se 
capacitaron 96 
docentes 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: Se 
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educativas, 
programas 
académicos y 
perspectivas 
ocupacionales 
 
Actividades 
Culturales, 
Deportivas y 
Recreativas: 
Contribuir a 
fortalecer el 
desarrollo integral 
del educando 
mediante la 
realización de 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas, en las 
que fortalezcan sus 
relaciones sociales. 
 
Investigación: 
Realizar proyectos 
de investigación 
académica 
científica o 
tecnológica 
orientados a la 
promoción difusión 
del conocimiento, 
que den respuesta 

1 Investigación 
realizada y/o 
obra realizada. 
 
 
 
Equipamiento: 4 
lotes distribuidos. 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: 
62 
mantenimientos 
realizados 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Institucional: 4 
informes. 
 
 
 
 

 
 
Sistemas de 
Información: Un 
sistema de 
información que 
agilice los 
procesos y 
servicios que 
ofrece la 
institución. 
 
 
 
 
 
Difusión 
Institucional: Se 
realizaron 280 
actividades para 
posicionar la 
imagen de la 
Universidad 
dentro de la zona 
de influencia. 
 
 
 
 
 
Infraestructura: 
Se realizó 1 
investigación 

capacitaron 120 
personas 
cumpliendo con un 
100% de la meta 
programada. 
 
 
Sistemas de 
Información: Se 
realizó un sistema 
que agilice el 
proceso y servicios 
que ofrece la 
institución metas 
durante este 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión 
Institucional: al 
termino del 
ejercicio la 
universidad se 
encontrara mejor 
posicionada en la 
zona de tal forma 
se lleva un 100% 
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pertinente a la 
demandas del 
desarrollo regional 
y comunitario. 
 
 
 
 
 
Investigación 
Educativa: 
Realizar 
investigaciones 
que contribuyan a 
disminuir la 
deserción escolar 
en Universidad con 
el propósito de 
elevar la eficiencia 
terminal en los 
diferentes 
programas 
educativos. 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Educativa: Contar 
con la información 
precisa y oportuna 
sobre el 

 
 
Administración 
Central 
12 sistemas de 
operación 

para determinar 
las necesidades 
de 
infraestructura. 
 
 
Equipamiento: 
Se dotaron de 4 
lotes de 
equipamiento a 
los laboratorios y 
talleres de la 
universidad. 
 
 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: 62 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos para 
conservar el buen 
estado de las 
instalaciones de 
la universidad. 
 
 
Evaluación 
Institucional: Se 
realizaron 4 
informes de 
evaluación 

de la meta 
programada. 
 
 
 
 
Infraestructura: 
Se cumplió al 
100% con la meta 
programada.  
 
 
 
 
Equipamiento: Se 
lleva un 
cumplimiento de 
100% de la meta 
programada anual. 
 
 
 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: Se 
realiza el 
mantenimiento de 
la universidad y 
áreas verdes, 
dando una buena 
imagen a la 
comunidad 
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desempeño del 
personal 
académico. 
 
 
 
 
Capacitación y 
Actualización 
Docente: 
Proporcionar 
cursos de 
capacitación y 
actualización a los 
docentes 
propiciando al 
máximo el 
desarrollo de sus 
actitudes a fin de 
mejorar la calidad 
de su labor. 
 
Capacitación y 
Actualización no 
Docente: 
Fortalecer la 
capacidad técnico 
administrativa, y 
pedagógica de los 
directivos y 
personal 
administrativo a fin 
de contribuir a su 

institucional. 
 
 
 
 
Administración 
Central: Se 
realizaron 12 
metas del 
sistema en 
operación de la 
universidad 

estudiantil, se 
cumplió con 100% 
de la meta 
programada. 
 
Evaluación 
Institucional: Se 
lleva un avance del 
100% de las metas 
programadas.   
 
 
 
 
Administración 
Central: Se lleva 
un avance del 
100% de la meta 
programada anual, 
con la finalidad de 
contar con 
transparencia y 
eficiencia en el 
manejo de los 
recursos públicos 
mediante el 
ejercicio del POA 
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superación 
profesional y a 
elevar la calidad 
del servicio 
educativo 
 
 
Sistemas de 
Información: 
Implantar sistemas 
de información, con 
el fin de agilizar los 
procesos de 
trabajo y las 
actividades para 
obtener 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de decisiones 
 
 
 
 
Difusión 
Institucional: 
Difundir de manera 
oportuna a través 
de los diversos 
medios de 
comunicación las 
actividades 
académicas, 
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extraescolares, 
culturales, 
deportivas y 
recreativas de la 
Institución, con el 
propósito de dar a 
conocer el 
quehacer de la 
Institución en la 
comunidad, a la 
vez de posicionarla 
con una imagen 
positiva 
 
Infraestructura: 
Identificar las 
necesidades de 
infraestructura de 
acuerdo al nivel y 
modalidad 
educativa y al 
aumento de la 
matrícula con el 
propósito de 
mantener un 
equilibrio en la 
prestación de los 
servicios 
educativos. 
 
Equipamiento: 
Dotar de mobiliario 
y equipo necesario  
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de acuerdo a las 
necesidades de 
operación, 
sustitución o 
nuevos servicios 
que permitan que 
tanto alumnos, 
personal y 
directivos tengan 
las condiciones 
propicias para el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo: 
conservar en 
óptimas 
condiciones de 
funcionamiento del 
inmueble, 
mobiliario y equipo 
con que cuenta la 
institución, 
logrando su 
eficiente operación 
para contribuir a 
brindar un servicio 
de calidad. 
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Evaluación 
Institucional: 
Evaluar mediante 
indicadores de 
gestión 
estratégicos y de 
desempeño, los 
avances y logros 
en la operación de 
la institución a fin 
de que ésta mejore 
su eficacia y 
eficiencia y permita 
mediante la 
retroalimentación 
apoyar el proceso 
de planeación y en 
consecuencia una 
adecuada toma de 
decisiones. 
 
 
Administración 
Central: 
Administrar los 
recursos asignados 
a la institución, de 
acuerdo a las 
políticas fijadas 
para tal propósito 
bajo los criterios de 
racionalidad, 
austeridad y 



  

 

Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

08/enero/2018 01/Agosto/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Anotar Área o Unidad 

Dirección Jurídica 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

disciplina 
presupuestal a fin 
de prestar con 
eficiencia, eficacia 
y calidad el servicio 
educativo. 
 

 
 

   
 

      

   
 

      

   
 

      

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2011 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 
PDF PDF            PDF           PDF            PDF           PDF PDF 

2012 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 

 
PDF PDF 

 

            PDF 

                 

           PDF              PDF           PDF PDF 

2013 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 

 
PDF PDF             PDF            PDF              PDF            PDF PDF 

2014 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 

 
PDF PDF             PDF             PDF              PDF             PDF PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA%202014
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2015 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 

 
PDF PDF                PDF               PDF                PDF              PDF PDF 

2016 
Programa 
Operativo 

Anual 

Universidad 
politécnica de 

Tulancingo 

 
PDF PDF                PDF               PDF           PDF          PDF PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/poas/UPTPOA2016

