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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

  

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativ
a 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programático

s 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Documento 

Completo 

2016 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$48,868,117.26 100% Lograr la excelencia en el 
nivel académico de egreso 
de los estudiantes, 
contribuyendo así al 
desarrollo tecnológico y 
social de la región, a través 
del desarrollo de estudios, 
proyectos y programas de 
apoyo técnico así como la 
promoción de la cultura 
científica y tecnológica. 
 

Cumpli
miento 
del 
100% 
de 
metas 
físicas. 

Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1955 alumnos, 
comunidad y 
sector 
productivo. 

PDF 

2015 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$47,712,560.44 100% 
Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1829 alumnos, 
comunidad y 
sector 
productivo. 

PDF 

2014 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$45,237,314.00 100% 
Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1700 alumnos, 
comunidad y 
sector 
productivo. 

PDF 

PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 

2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  

                                     Programas 
  
                                     Operativos 
  
                                     Anuales 

 

2016 
2015 
2014 
2013 
 

 2012 
 

   2011 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2016_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2015_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2014_UTSH.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2016_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2015_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2014_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2013_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2013_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2012_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2012_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC1_2011_UTSH.pdf
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2013 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$ 51,274673.10 100% Lograr la excelencia en el 
nivel académico de egreso 
de los estudiantes, 
contribuyendo así al 
desarrollo tecnológico y 
social de la región, a través 
del desarrollo de estudios, 
proyectos y programas de 
apoyo técnico así como la 
promoción de la cultura 
científica y tecnológica. 
 

Cumpli
miento 
del 
100% 
de 
metas 
físicas. 

Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1484 alumnos, 
comunidad y 
sector productivo 

PDF 

2012 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$ 43,574,387.77 100% 
Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1502 alumnos, 
comunidad y 
sector 
productivo. 

PDF 

2011 POA 
Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

$ 36,735,847.00 100% 
Evaluación 
programática 

Se atendieron a 
1387 alumnos, 
comunidad y 
sector 
productivo. 

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2013_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2012_UTSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTSierraH/FOBYACC2_2011_UTSH.pdf

