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1. Presentación 
 

El Programa Institucional de Desarrollo (PID) 2017-2022 de la Universidad Tecnológica de 

la Huasteca Hidalguense, es un documento de planeación estratégica y participativa a 

mediano plazo, que contiene las políticas institucionales, así como los objetivos, estrategias 

y líneas de acción que orientaran el rumbo del que hacer institucional al 2022 y con una 

prospectiva a 2030. 
 

 

Metodológicamente este programa está alineado y es producto de la conformación de 

equilibrios entre las políticas y lineamientos establecidos en instrumentos de planeación 

tales como el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Educación, Plan Estatal de 

Desarrollo, Plan Sectorial de Educación y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

establecida por la ONU. 
 

 

El PID 2017-2022 propone, define y enmarca lo que la comunidad UTHH quiere y debe ser, 

partiendo de una visión crítica de lo que se ha logrado a 21 años de labores y postulando las 

grandes tareas a desarrollar para dar atención a los desafíos que presenta nuestro entorno 

regional, estatal, nacional e internacional. 
 

 

Con estas acciones la Universidad se encamina hacia un futuro más claro y prometedor para 

todos, bajo una Visión institucional que enaltece el reconocimiento nacional por su calidad 

educativa, cuerpos académicos consolidados, sistemas de gestión certificados, la igualdad 

e inclusión, el cuidado por el medio ambiente y la internacionalización. 
 

 

Es por ello que la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense asume el reto de su 

continua renovación para que le resulte posible incidir oportunamente en la transformación 

de la huasteca hidalguense y contribuir al desarrollo y bienestar de quienes la habitan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.I. Atilano R. Rodríguez Pérez  

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO 
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2. Introducción 
 

 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense enclavada en la Huasteca 

Hidalguense inicia operaciones el 16 de octubre de 1996, la institución es creada como 

respuesta a la necesidad de una institución de nivel superior. 
 

 

Para la creación de más y mejores espacios educativos en el nivel superior, el Gobierno del 

Estado de Hidalgo, la Federación por medio de la Secretaría de Educación Pública, con la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas, han buscado atender las 

necesidades educativas de los estudiantes de la región Huasteca Hidalguense que egresan 

del nivel medio superior en busca de oportunidades de estudio que les permitan continuar 

con su preparación académica, para ello en 21 años se han estableciendo planes y 

programas de estudio acordes a las necesidades y oportunidades de desarrollo de la zona 

de influencia. 
 

 

Con el propósito de alinear la planeación estratégica universitaria con el Plan Estatal de 

Desarrollo Hidalgo 2016-2022 (Visión prospectiva 2030), en su Eje Rector número 3. 

Hidalgo Humano e Igualitario, que contribuye al objetivo 3.2 Educación de relevancia y 

equipada; así como al Programa Sectorial de Educación 2017-2022, y en cumplimiento a los 

propósitos institucionales de la Universidad acorde con lo establecido en el Decreto 

Gubernamental que modifica diversas disposiciones del Decreto   que creó a la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH) y con fundamento en el artículo 13 

fracción III inciso a), en el año 2017 se integra el Programa Institucional de Desarrollo 2017 

– 2022 de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 
 

 

Con el propósito de seguir contando con un marco orientador que fije el rumbo a seguir en 

los próximos años y convencida de la necesidad de tomar decisiones congruentes y 

eficaces, que contribuyan a consolidar la importante transformación institucional en curso, 

la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense propone el presente documento, el 

cual está integrado por tres temas prioritarios. 
 

 

El primer tema Cobertura y Calidad Educativa, plantea la ampliación de la oferta de los 

servicios educativos en beneficio de la población más vulnerable, sin embargo, el aumento 

de la cobertura no es suficiente, se pretende asegurar una educación de calidad, se 

promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los alumnos para 

realizar estudios en programas reconocidos por su buena calidad. 
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En Profesionalización de docentes se contribuye mediante espacios formativos 

presenciales y virtuales al desarrollo profesional de docentes y administrativo de modo que 

se logre el perfil y desempeño señalado en el modelo educativo de universidades 

tecnológicas. 

 

En Investigación científica, tecnológica e innovación se propone potencializar las 

capacidades de la UTHH para que sea reconocida como un generador de soluciones 

científicas y tecnológicas a problemáticas de índole regional, estatal y nacional. 
 

 

Para la determinación de los tres temas prioritarios se realizó un diagnóstico que da cuenta 

de la situación actual que guarda la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 

así mismo el PID define objetivos generales y transversales, estrategias y líneas de acción 

las cuales determinan las directrices que habrá que seguir. 
 

 

Objetivos generales 
 

 

1.    Incrementar la cobertura y calidad de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica 

   de la Huasteca Hidalguense. 
 

 

2.    Promover  la  profesionalización  de  docentes  y  administrativos  en  espacios  de 

formación, capacitación, actualización y superación profesional. 
 

 

3.    Promover  el  desarrollo  de  la  investigación  científica,  tecnológica  y  la  innovación  

en  la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.
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2.1    Alineación al Plan Estatal de Desarrollo de Objetivos Generales e 

Indicadores 
 

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario - Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

O.E. Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a 

los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incida en la 

mejora de las condiciones de bienestar de las personas. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

O.G. Plan Estatal 

de Desarrollo 

2016-2022 

 

Objetivo Programa 

Sectorial de Educación 
Objetivo General Programa 

Institucional de Desarrollo 

Indicador 

Táctico 

(Denominación) 

3.2.1. Fortalecer al 

personal docente  de  

Educación Básica en 

el Estado de Hidalgo. 

Promover la 

profesionalización de 

docentes y directivos en 

espacios de formación 

capacitación, 

actualización y 

superación profesional. 

Profesionalizar al personal 

docente para incrementar la 

calidad educativa y asegurar el 

desarrollo de competencias 

profesionales bajo estándares 

de calidad 

Porcentaje de 

Personal 

docente que 

obtiene 

resultados 

aprobatorios en 

las 

evaluaciones. 

3.2.2. Incrementar la 

cobertura del sector 

educativo en el 

estado de Hidalgo. 

Incrementar la cobertura y 

la calidad de la oferta 

educativa en el Estado de 

Hidalgo. 

Incrementar la cobertura y 

calidad de la oferta educativa de 

la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense. 

Porcentaje de 

acciones que 

contribuyen al 

incremento de la 

cobertura y 

calidad de la 

oferta educativa 

3.2.3.            Mejorar            

las instalaciones del 

sector educativo en 

el estado de Hidalgo. 

Promover el desarrollo de 

la investigación científica, 

tecnológica y la innovación 

en la comunidad educativa 

del Estado 

Promover  el  desarrollo de la 

investigación científica,  

tecnológica y la innovación en la 

Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense. 

Porcentaje de 

Profesores de 

Tiempo 

Completo que 

participan en los 

Cuerpos 

Académicos. 
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Transversales 

 
 

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario - Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

O.E. Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a 

los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incida en 

la mejora de las condiciones de bienestar de las personas. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

 
O.G. Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 

Objetivo 

Programa 

Sectorial de 

Educación 

Objetivo 

transversal 

del Programa 

Institucional 

de Desarrollo 

 

Indicador 

Táctico 

(Denominación) 

Política transversal de perspectiva 

de género: Ampliar las capacidades 

de las mujeres y las niñas en todos 

los ámbitos del desarrollo con la 

finalidad de garantizar el ejercicio de 

sus derechos humanos; impulsar su 

empoderamiento y disminuir la 

violencia que se ejerce contra ellas, 

así como contribuir a la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres 

en el estado de Hidalgo. 

Garantizar el derecho 

de todas las niñas y 

mujeres a recibir 

servicios educativos 

con perspectiva de 

género en el estado de 

Hidalgo. 

Promover  la 

igualdad de 

oportunidades de 

desarrollo para 

hombres y mujeres 

en la comunidad 

universitaria de la 

UTHH. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del programa 

orientado a 

disminuir las 

brechas de 

desigualdad 

entre hombres y 

mujeres. 

Política transversal para el 

desarrollo y protección de niñas, 

niños y adolescentes: Contribuir  a  

garantizar que en todas las acciones 

se considere el interés superior de la 

niñez y adolescencia, considerando 

a ambos grupos como sujetos de 

derechos que requieren  la  

intervención  de  la sociedad y el 

Estado para lograr bienestar y 

desarrollo pleno. 

Fomentar en las 

instituciones 

educativas el desarrollo 

de valores y actitudes 

que  respalden los 

derechos humanos. 

Fomentar en la  

comunidad 

universitaria de la 

UTHH el desarrollo 

de valores y actitudes 

que promuevan los 

derechos humanos. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del programa 

para mejorar la 

convivencia en 

la comunidad 

universitaria de 

la UTHH. 
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Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario - Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

O.E. Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a 

los niveles educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incida en 

la mejora de las condiciones de bienestar de las personas. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

 
O.G. Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 

Objetivo 

Programa 

Sectorial de 

Educación 

Objetivo 

transversal 

del Programa 

Institucional 

de Desarrollo 

 

Indicador 

Táctico 

(Denominación) 

Política  transversal  de  

incorporación de la ciencia, 

tecnología e innovación: tiene como 

objetivo consolidar una sociedad y 

economía del conocimiento en el 

estado de Hidalgo haciendo del 

desarrollo científico, tecnológico y  

la innovación la base de su progreso 

económico y social sostenible. 

Integrar la ciencia, la 

tecnología e innovación 

en los procesos 

académicos tanto de 

docencia e 

investigación que 

permita fortalecer la 

calidad y pertinencia 

en la formación de los 

ciudadanos 

hidalguenses. 

Integrar  la  ciencia,  

la tecnología                       

e innovación      en       

los procesos    

académicos tanto   

de   docencia   e 

investigación            

que permita   

fortalecer   la calidad   

y   pertinencia en la 

formación de los 

ciudadanos 

hidalguenses. 

Porcentaje de 

acciones 

educativas 

innovadoras 

emitidas por las 

Academias 

Estatales, 

aplicadas en la 

Universidad 

Tecnológica  de 

la Huasteca 

Hidalguense. 
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2.2    Alineación con Programas Nacionales 

 

Programa Institucional 

de Desarrollo 2017- 

2022 

Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

Programas 

Nacionales 2013- 

2018 

Profesionalizar al personal 

docente para incrementar la 

calidad educativa y asegurar el 

desarrollo de competencias 

profesionales bajo estándares 

de calidad 

 Contribuir para que el personal docente 

y personal con funciones de dirección, de 

supervisión, de asesoría técnico 

pedagógica y cuerpos académicos 

accedan y/o concluyan programas de 

formación, actualización académica, 

capacitación y/o proyectos de 

investigación para favorecer el perfil 

idóneo. 

Incrementar  la  cobertura  y  

calidad  de  la  oferta  educativa  

de  la  Universidad Tecnológica 

de la Huasteca Hidalguense. 

Asegurar     mayor     

cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población para 

construcción de una sociedad 

más justa. 

 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación 

media   superior   y   formación 

para el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo de 

México. 

Contribuir   a   asegurar   mayor   

cobertura, 

inclusión, y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa 

mediante apoyos y equipamiento para 

los servicios educativos públicos de 

educación básica, media superior y 

superior; así como mejoramiento de 

infraestructura e instituciones de 

Educación Media Superior y Superior. 

 

Apoyar y fomentar que las Instituciones 

de Educación  Básica Públicas 

implementen  y de Superior Públicas 

cuenten con planes y programas 

educativos de calidad, a fin de que 

contribuyan al desarrollo de México. 

Promover    el    desarrollo    de    

la investigación  científica, 

tecnológica y la innovación en la 

Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense. 

Impulsar la educación 

científica y tecnológica como 

elemento indispensable para 

la transformación de México 

en una sociedad del 

conocimiento. 
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Transversales 
 

 

Programa Institucional de 

Desarrollo 2017-2022 

 

Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

 

Programas Nacionales 

2013-2018 

1. Promover  la igualdad de 

oportunidades de desarrollo para 

hombres y mujeres en la comunidad 

universitaria de la UTHH. 

Asegurar  mayor  cobertura,  inclusión  

y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más 

justa. 

Impulsar la perspectiva de género y 

de derechos humanos en los   

procesos de planeación y evaluación 

del sector educativo. 

2. Fomentar en la comunidad 

universitaria de la UTHH el desarrollo de 

valores y actitudes que promuevan los 

derechos humanos. 

Asegurar  mayor  cobertura,  inclusión  

y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más 

justa. 

Impulsar la perspectiva de género y 

de derechos humanos en los   

procesos de planeación y evaluación 

del sector educativo 

3.   Integrar   la   ciencia,   la   tecnología   

e innovación en los procesos 

académicos tanto de docencia e 

investigación que permita fortalecer la 

calidad y pertinencia en la formación de 

los ciudadanos hidalguenses. 

Impulsar     la     educación     científica     

y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación 

de México en una sociedad del 

conocimiento 

Impulsar    la    educación    científica    

y tecnológica como elemento 

indispensable para la transformación 

de México en una sociedad del 

conocimiento 

 

 

2.3    Políticas Transversales de la UTHH 
 

El Programa Institucional de Desarrollo recupera las políticas transversales planteadas 

por el ejecutivo estatal y las traduce  en la plataforma estratégica mediante los 

siguientes objetivos trasversales: 
 

 

1. Garantizar el derecho de todas las mujeres a recibir servicios educativos con 

perspectiva de género en la UTHH. 
 

 

2. Fomentar en la UTHH el desarrollo de valores y actitudes que respalden los 

derechos humanos. 
 

 

3. Integrar la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos académicos tanto de 

docencia e investigación que permita fortalecer la  calidad y  pertinencia en la 

formación de los ciudadanos hidalguenses. 
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2.4   Principios de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 

 

Misión 

Somos una institución de Educación Superior Tecnológica que ofrece servicios 

educativos, tecnológicos y de educación continua vinculados al sector productivo y social, 

quien contribuye a la formación de profesionistas competitivos mediante programas 

educativos de calidad, sustentados con personal competente, infraestructura, tecnología 

de vanguardia y sistemas de gestión que fomentan una cultura de igualdad e inclusión; así 

como el cuidado del medio ambiente, para coadyuvar al desarrollo económico y 

tecnológico estatal y nacional con un amplio sentido de responsabilidad social. 

 

Visión UTHH al 2022 

 

Ser una institución de Educación Superior Tecnológica que ofrezca servicios educativos, 

tecnológicos y de educación continua, con presencia internacional y reconocimiento 

nacional; mediante programas educativos acreditados, apertura de estudios en posgrado, 

cuerpos académicos  consolidados  y  sistemas  de  gestión  certificados, que  fomente  una  

cultura  por  el cuidado del medio ambiente, igualdad e inclusión, para formar profesionistas 

competitivos, con valores, responsabilidad social que promuevan modelos de innovación, 

creatividad y emprendedurismo. 
 

 

Valores Institucionales 

 

Compromiso 

• Cumplir con el trabajo asignado en forma eficiente y efectiva. 

• Poner nuestro mayor esfuerzo en lo que hacemos. 

• Conocer profundamente nuestro trabajo y su razón de ser. 

 

Respeto 

• Asistir puntualmente al trabajo. 

• Fomentar la equidad de género. 

• Reconoce la importancia del elemento humano 

• Motivar el respeto a la diversidad cultural. 

• Sembrar la credibilidad y confianza. 

• Realizar nuestro trabajo con responsabilidad. 

• Actuar y hablar con la verdad, sin omisiones, con franqueza y sinceridad. 

• Fomentar el entorno para el cuidado del medio ambiente. 
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Honestidad 

• Rendir cuentas con transparencia del trabajo asignado. 

• Reconoce la calidad en el trabajo. 

• Ser congruente con lo que decimos y hacemos. 

 

Creatividad. 

• Hacer de la mejora continua un elemento importante. 

• Buscar las mejores alternativas para solucionar los problemas. 

• Fomentar la generación de ideas críticas y funcionales a eventos específicos
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3.  Diagnóstico, Análisis Estratégico y Enfoque Prospectivo 2030 

 

3.1 Diagnóstico General: Económico, Social y Ambiental 

 

La región Huasteca Hidalguense se encuentra localizada geográficamente al 

noreste de Estado de Hidalgo y geográficamente entre los paralelos 21°08´ de 

latitud norte y 98°25´ de longitud oeste, a una altitud promedio de 140 metros 

sobre el nivel del mar. La Región Huasteca Hidalguense representa el 14.4% del 

territorio del Estado de Hidalgo, sus límites con otros estados y municipios se 

definen al norte y al este con el Estado de Veracruz, al sur con los municipios de 

Xochicoatlán y al oeste con el municipio de Chapulhuacán y el Estado de San 

Luis Potosí. ¹ 

 

La Huasteca Hidalguense cuenta con 826 localidades, está conformada por los 

municipios de Huejutla de Reyes, Huautla, Atlapexco, Jaltocan, Yahualica, San 

Felipe Orizatlán, Calnali, Xochiatipán, Huazalingo y Tlanchinol. La región es 

eminentemente rural, con un concentrado de población en la ciudad de Huejutla 

de Reyes. Considerando los tres municipios ubicados en la parte baja de la 

cuenca, es decir: Huejutla de Reyes, Jaltocán y Orizatlán, ahí se concentra el 

53% de la población de la Huasteca Hidalguense. ¹ 

 

Con respecto a la población el Estado de Hidalgo ocupa el octavo lugar nacional 

por población indígena con 505,696 indígenas, que representan el 23.38% del 

total de la población en el estado. La entidad ha experimentado una disminución 

absoluta y relativa en su población indígena entre el 2000 y el 2005. En el 2000 

los indígenas representaban el 25.9% del total de la población Hidalguense, 

contra el 23.38% que eran en el 2005. Esta disminución de la población indígena 

en Hidalgo es semejante a lo que sucede en la mayor parte del país, donde la 

población indígena disminuyó, tanto en proporción con el total de la población, 

pasando del 11.2 al 9.5%, como en términos absolutos, al registrarse 390,790 

indígenas menos en el 2005 que en el 2007. ¹ 

 

El Municipio de Huejutla de Reyes, Hgo.; concentra una población total de 

122,905 de las cuales 60,254 son hombres y 62,651 son mujeres, el porcentaje 

de la población por rango de edades se distribuye de la siguiente forma de entre 

15 a 29 años son el 26.90%, entre 30 a 59 años representan el 64.10 % y de 60 

a más años son el 9.00%, hay un total de viviendas particulares habitadas de 

26,313 de las cuales 3,750 disponen de computadora, los ingresos principales en 
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la población son el gobierno, el tianguis, la ganadería, la agricultura, la alfarería 

y turismo, con un nivel socioeconómico C y C+.¹ 

 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 377.8 kilómetros cuadrados, 

lo cual significa el 1.80 % de la superficie del Estado de Hidalgo, tiene una 

superficie semiplana, cuenta con una parte de Sierra Oriental, además contiene 

un valle y varias mesetas. ¹ 

 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense enclavada en la 

Huasteca Hidalguense inicia operaciones el 16 de octubre de 1996, la institución 

es creada como respuesta a la necesidad de una institución de nivel superior 

ubicada en la huasteca hidalguense, zona con desarrollo rural y semiurbano, 

dentro de una lógica de impulso y capacitación del capital humano requerido por 

las pequeñas y medianas empresas de la región. Por su ubicación, el tipo de 

carreras, el carácter intensivo de sus planes y programas de estudios, así como 

el bajo costo económico de las colegiaturas, la UTHH ha representado desde sus 

inicios, una alternativa accesible para los jóvenes de la región. 

 

Es un Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 

dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado ante la 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Con participación presupuestal de 

operación: 50% federal y 50% estatal, más ingresos propios. 

 

Conforme al Artículo 3 fracción IV, del Decreto Gubernamental que modifica 

diversas disposiciones del Decreto que creó a la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense, su tarea es realizar investigación aplicada e innovación 

científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas 

de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas 

Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología, que se traduzca en aportaciones 

concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción 

de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la 

comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo. 

 

En sus inicios la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense ofertó los 

programas educativos Técnico Superior Universitario (TSU) en Mecánica y en 

Informática, para lo cual se registraron 137 aspirantes; 128 se presentaron al 

examen de admisión y se aceptaron a 109 jóvenes, de los cuales, se inscribieron 

102 estudiantes. 
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A 21 años de fundada la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 

la matrícula ha crecido hasta alcanzar la cifra de 3,361 alumnos en el registro del 

ciclo escolar 2016-2017, matrícula alcanzada en su oferta educativa de doce 

programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario; TSU en 

Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, TSU en 

Agrobiotecnología área Vegetal, TSU en Contaduría, TSU en Mecánica área 

Automotriz, TSU en Mecánica área  Industrial, TSU en Tecnologías de la 

Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico, TSU en 

Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos, TSU 

en Procesos Alimentarios, TSU en Gastronomía, TSU en Desarrollo de Negocios 

área Mercadotecnia, TSU en Construcción, y TSU en Mecatrónica área 

Automatización; con su continuidad en ocho programas educativo de nivel 

Ingeniería y dos Licenciaturas: Ingeniería en Agrobiotecnología, , Ingeniería en 

Gestión de Proyectos, Ingeniería Metal Mecánica, Ingeniería en Procesos 

Alimentarios, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en 

Desarrollo e Innovación, Ingeniería Civil, Ingeniería en Mecatrónica, Licenciatura 

en Contaduría y Licenciatura en Gastronomía. 

 

Actualmente en la zona de influencia existen 9 Instituciones de educación 

superior, tres de las cuales están orientadas a la formación de profesionales en 

las áreas de la educación (Escuela Normal de las Huastecas, Universidad 

Pedagógica Nacional, Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla), y en 

las seis restantes su oferta educativa está enfocada al corte administrativo y 

tecnológico (Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense; Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, campus Huejutla; el Instituto Tecnológico de 

Huejutla; Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo; Centro 

Universitario Leonardo de Vinci y Universidad Politécnica de Huejutla). 

 

La UTHH ha estableciendo planes y programas de estudio acordes a las 

necesidades y oportunidades de desarrollo de la zona de influencia, sin embargo, 

aún falta determinar nuevas ofertas educativas que permitan diversificar las 

actividades económicas del desarrollo de la región; con ello la Universidad deberá 

estar cumpliendo con su objeto de creación, asegurando así, el progreso de las 

comunidades circunvecinas y evitando la emigración de jóvenes hacia otras 

entidades federativas o al extranjero, al generar un área de oportunidad para que 

cursen y concluyan sus estudios de nivel superior creando núcleos de desarrollo 

regional, permitiendo las cadenas productivas que generen sinergias de 

desarrollo económico, alineadas con la vocación regional en cuanto a sus 

recursos naturales, localización y factores de competitividad, posibilitando, a la 
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vez, un incremento en el nivel de ingreso, mismo que se reflejará en una mejor 

calidad de vida. 

 

En los últimos seis años la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

ha tenido un crecimiento promedio de 11% en la matrícula. Del año 2012 a la 

fecha se aperturaron cuatro programas educativo del nivel Técnico Superior 

Universitario, tres del nivel Ingeniería y una Licenciatura, para sumar un total de 

22 programas educativos: 12 de TSU y 10 de Ingeniería/Licenciatura. En el 

mismo periodo el promedio de crecimiento presupuestal fue de 9.49%. En el 

año 2016 se tuvo una cobertura de 4.1% con respecto a los egresados de nivel 

medio superior en el estado, mientras que la absorción fue del 34% en relación 

con los alumnos de media superior que concluyeron en la zona de influencia. ² 

 

El aprovechamiento académico en el último ciclo escolar se ubica en 8.77 puntos, 

acercándose a la media nacional. Mientras que la deserción total registra un 7% 

en promedio, del cual el 1.5% se clasifica en deserción por reprobación. 

 

Con respecto al otorgamiento de becas internas y externas se cuenta en promedio 

con el 80% de la matrícula becada. La eficiencia terminal en la generación 2015-

2017 en el nivel Técnico Superior Universitario es del 66.19% y del nivel 

Ingeniería/Licenciatura registra un 92.18%. Del 2012 a la fecha se tienen 333 

movilidades, de las cuales 295 fueron internacionales y 38 nacionales, 301 

alumnos y 32 docentes. Al cierre del ciclo escolar 2016-2017 se tienen programas 

educativos acreditados por organismos del COPAES (CACECA Y CACEI): el 

66.67% del nivel TSU y el 33.33% del nivel Ingeniería. ² 

 

Actualmente se cuenta con ocho cuerpos académicos, siete en formación y uno 

en consolidación, de la planta académica de Profesores de Tiempo Completo 

66% son parte un cuerpo académico, 66% cuentan con grado académico de 

maestría o doctorado y 63% con perfil PRODEP. ² 

 

En el año 2002 la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense certificó 

por primera vez el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, 

para el año 2011 logro su recertificación en la versión  ISO 9001:2008, finalmente 

para el año 2017 se realizan las gestiones para transitar a la Norma ISO 

9001:2015.³ 

 

Por otro lado la Institución logro la certificación del Sistema de Gestión ambiental 

bajo la Norma Ambiental ISO 14001:2004 en el año 2014 en el cual se 
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identificaron 5 aspectos ambientales de mayor impacto ambiental, para el año 

2017 está trabajo para transitar a la versión actualizada de la Norma ISO 

14001:2015. ³ 

 

En el año 2012 la Universidad obtuvo el distintivo en el Modelo de Equidad de 

Género (MEG 201) con vigencia al 2015, consecuentemente se obtuvo el   

Distintivo Gilberto Rincón Gallardo con vigencia al 2018; pero gracias a las 

reformar legales en equidad de género presentada en los últimos años  la 

Universidad pudo transitar del MEG 2012 a la NOM NMX-R-025 –SCFI-2015 en 

igualdad laboral y no discriminación en el año 2016. ³ 

 

Cabe mencionar que estas Tres Certificaciones permitieron posicionar a la UTHH 

como la única institución en consolidar un Sistema de Gestión Integral. 

 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  no solo logro 

certificaciones de ámbito administrativos ya que obtuvo por primera vez en el año 

2002 el Registro nacional de instituciones y empresas científicas y tecnológicas 

(Reniecyt) y ha sido actualizado en los años 2009, 2014, 2017.³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¹. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

 (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est). 

². Estadística Básica Institucional,  http://sgc.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/EstBasica_Inst.php 

³. Certificaciones de Sistemas de Gestión y Registro shttp://sgc.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/Secciones.php?Id=57

http://sgc.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/EstBasica_Inst.php
http://sgc.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/Secciones.php
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3.2    Análisis Estratégico: FODA y Planteamiento Estratégico 
 

FODA 
 

FORTALEZAS NSTITUCIONALES 

    

A
n
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 1. Conformación de docentes en 

academias. 

2. Porcentaje de PTC con grado de 

maestría (88%). 

3. Participación en eventos de innovación 

tecnológica a nivel regional, estatal y 

nacional. 

4.   Programa Institucional de Tutorías 

5. Experiencia docente en el modelo 

educativo 

6. Programas educativos únicos en la zona de 

influencia. 

7.    Existencia de programa de Asesorías 

Académicas 

8.     Evaluación docente. 

9. Formación/evaluación de alumnos basado 

en el modelo de competencias 

profesionales. 

10.  Los Procesos sustantivos se encuentran 

sistematizados. 

11.   Servicios de atención escolar en línea. 

12.  Alto porcentaje de alumnos becados 

(80-90%). 

13.   Convenios de movilidad 

14.  Instructores capacitados para ofrecer 

educación continua. 

15.  Seguimiento de egresados. 

16.  Colocación del 100% de alumnos en 

proceso de estadía. 

17.   Se cuenta con un amplio directorio de 

empresas vinculadas. 

18.  Digitalización de los documentos de 

estadía. 

19.  Acceso a siete disciplinas Culturales y 

Deportivas. 

20.  Campaña de difusión Institucional. 

21.  Presencia institucional en medios 

electrónicos. 

22.  Porcentaje de índice de absorción 

23.  Concentración de información institucional 

24.  Certificación en las normas: ISO: 9001, 

ISO:14001, NMX-025 

25.  Planeación Institucional de diversos programas 

(PID, PFCE, POA) 

26.  Seguimiento y control del registro único de 

trámites y servicios 

27.  Desarrollo, implementación y mantenimiento del 

hardware y software de la institución. 

28.  Cumplimiento a la ley de Archivos. 

29.  Cumplimiento de la ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

30. Procesos de pago en sistema bancario ya 

automatizado 

31. Se cuenta con un Plan de Capacitación 

Anual 

32.  Se cuenta con sistema de Aspel NOI, el cual 

eficienta el pago de los trabajadores que 

elaboran en la UTHH. 

33.   Existencia de legislación universitaria en la 

mayoría de las áreas académicas- administrativas 

para el cumplimiento correcto de sus actividades. 

34.  Dominio y liderazgo en la elaboración y/o 

actualización de la legislación universitaria. 

35. Coordinación con las áreas académicas- 

administrativas para la adecuada elaboración y/o 

actualización de la legislación universitaria. 

36.  Buen equipo y ambiente de trabajo para el 

control,  elaboración  y  actualización de  la 

legislación universitaria. 

37. Instalaciones   y   material   de   trabajo 

adecuados  en  lo  que  respecta  a  la legislación 

universitaria. 

Fuente: Direcciones Administrativas y Académicas de la Universidad Tecnológica de la huasteca Hidalguense
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DEBILIDADES INSTITUCIONALES 
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 1.    Presupuesto insuficiente 

2. Faltan manuales de prácticas y de asignatura. 

3. Falta de equipamiento en programas 

educativos de reciente creación. 

4. Obsolescencia en equipos de laboratorios y 

talleres. 

5.     Capacidad instalada rebasada. 

6. Se requiere actualización técnica del personal 

docente. 

7.    Cuerpos Académico en formación 

8. Falta de acreditación del nivel de ingeniería de 

TI, Agrobiotecnología, Metal Mecánica, 

Procesos Alimentarios. 

9. Falta de acreditación de los Programas 

educativos de reciente creación: Gastronomía, 

Desarrollo de negocios, Civil y Mecatrónica. 

10. Bajo porcentaje de profesores de tiempo 

completo con estudios de doctorado 

11. Falta de acceso a internet de los alumnos 

12.  Ausencia de un plan de desarrollo profesional 

de perfil Técnico, maestrías y posgrado 

13. Ausencia de un plan profesional para la 

promoción de puestos 

14. Falta de procesos de selección de nuevos 

estudiantes 

15. No existe la participación de docentes en 

movilidad nacional e internacional 

16. Insuficiencia de acervo bibliográfico para 

atender las recomendaciones de organismos 

acreditadores. 

17. La atención de los servicios en algunos casos 

no se otorga satisfactoriamente debido al 

retardo en el suministro de insumos y al abasto 

insuficiente para la atención al estudiantado. 

18. Infraestructura limitada o inadecuada y 

Mobiliaria insuficiente para resguardar 

expedientes que contienen la documentación 

del alumnado y para otorgar consulta 

psicológica. 

19.   Exceso de archivo en concentración. 

20.  Falta de equipo especializado para el proceso 

de digitalización, control de documentos y uso 

de sala de cómputo de biblioteca. 

21.  Personal insuficiente para atender al alumnado 

 

26.  Falta de publicidad para educación continua y 

servicios tecnológicos 

27.  La dependencia de otras áreas, para la toma 

de decisiones. 

28.  Saturación de línea telefónica. 

29.  Áreas y espacios no adecuados para el 

desarrollo de las actividades culturales y 

deportivas. 

30.  No contar con el material, equipo suficiente y 

en estado óptimo para el desarrollo de las 

actividades. 

31. Horas insuficientes para el desarrollo óptimo de 

las actividades culturales y deportivas. 

32.  Falta de personal capacitado en estrategias de 

venta. 

33.  Falta de infraestructura y equipamiento para 

realizar actividades de difusión. 

34. Dependencia de información generada por 

distintas áreas académicas y administrativas. 

35. Duplicidad de información en diferentes 

procesos. 

36.  Falta de infraestructura para la conservación 

del archivo institucional. 

37.   Falta de equipamiento e insumos para el 

cumplimiento de la norma Ambiental. 

38.  Alineación o restructuración de los procesos 

de gestión conforme a las nuevas normativas. 

39.  Falta de presupuesto para crecimiento y 

mantenimiento de la red institucional 

40.  Falta de capacitación y actualización en 

nuevas tecnologías y seguridad digital 

41.  Falta de equipo de cómputo. 

42.  Presupuesto insuficiente. 

43.  No se cuenta con un sistema de alarma 

general de emergencias. 

44.  No se respetan los horarios establecidos para 

la realización de trámites administrativos. 

45. No    contar    con    un    sistema    para    el 

seguimiento del ejercicio del presupuesto. 

46. Parque vehicular en malas condiciones. 

  47. La mayoría de la legislación universitaria 

vigente no se encuentra publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

 48. No  se  cuenta con  el  recurso económico 

suficiente para la publicación de la totalidad de 

la legislación universitaria. 
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DEBILIDADES INSTITUCIONALES 

    
  22.  Falla de la red de internet en las áreas de 

servicio. 

23.  Acceso inadecuado a las áreas de servicio para 

personas con capacidades diferentes 

24.  Falta de recursos económicos por parte de los 

estudiantes 

25. Falta de instalaciones exclusivas para 

educación continúa. 

49.  Parte de la legislación universitaria no se 

actualiza desde hace 8 años 

aproximadamente. 

50.  Desconocimiento     en      algunas     áreas 

administrativas    del    contenido    de    la 

legislación universitaria. 

51. Existencia  de  legislación Universitaria 

actualizada internamente, sin aprobación del 

H. Consejo Directivo. 

Fuente: Direcciones Administrativas y Académicas de la Universidad Tecnológica de la huasteca Hidalguense 
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OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 
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1. Falta de oferta de la cobertura educativa a 

estudios de posgrado en la región 

2.    Ampliar la oferta educativa 

3. Flexibilidad al personal docente para la 

realización de estudios de posgrado 

4.    Crecimiento de la matrícula. 

5. Incremento del No. De PTC con Perfil 

deseable PRODEP 

6. Benchmarking con instituciones de educación 

superior y otras dependencias de apoyo en 

áreas específicas. 

7. Acceso a recursos federales y estatales para 

trámite de becas para el estudiantado. 

8.  Acceso a recursos de organizaciones no 

gubernamentales para apoyos a la comunidad 

estudiantil 

9.    Internacionalización. 

10.  Movilidad Nacional. 

11.  Buscar estrategias para cambiar la forma de 

pago a los instructores. 

12.  Convenios con presidencias, instituciones y 

empresas para venta de servicios 

tecnológicos y de capacitación. 

13.   Buscar la firma de convenios con las empresas 

dedicadas a  Outsourcing. 

14.  Buscar firma de convenios con asociaciones, 

colegios, institutos a fin de aumentar la cartera 

de organismos receptores de practicantes. 

15.  Hacer convenios con televisoras y estaciones 

de radio, para tener mayor publicidad. 

16.  Capitación del personal de fuerza de ventas. 

 

17.  Adquirir equipo fotográfico, video y cómputo, 

audio. 

18.  Participación en convocatorias nacionales y 

estatales para la descarga de recursos 

19.  Homologación de procedimientos 

20.  Gestión de certificaciones de los procesos. 

21.  Gestión de nuevos sistemas de control. 

22.  Uso de las tecnología de información 

electrónica para la aplicación y seguimiento del 

programa cero papel. 

23. Realizar alianzas o convenios con 

dependencias gubernamentales para realizar 

acciones conjuntas en materia ambiental. 

24.  Acreditación en la norma ISO 27001 

25. Comercializar el software que elabora el 

departamento de redes. 

26.  Acceso a préstamos personales y créditos 

hipotecarios que otorga el ISSSTE 

27.  Aprovechar las capacitaciones que 

imparten las dependencias externas 

28. Participación en Licitaciones para la adquisición 

de equipamiento que requiere la institución. 

29.  Altas posibilidades de actualización total de 

la legislación universitaria. 

30. Disposición  por  parte  de  las  áreas 

académicas-administrativas para un trabajo 

en equipo respecto a la actualización y/o 

elaboración de la legislación universitaria. 

31.  Existencia  de  apoyo  y  colaboración  por 

parte de las instancias federales y estatales en 

materia de legislación universitaria. 

 
Fuente: Direcciones Administrativas y Académicas de la Universidad Tecnológica de la huasteca Hidalguense 
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AMENAZAS INSTITUCIONALES 
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 1. Carencia de un sector industrial en la zona de 

influencia. 

2. Un alto porcentaje de alumnado proviene de 

comunidades consideradas de alta y muy alta 

marginación. 

3.   Obsolescencia de los planes y programas de 

estudio. 

4. Apertura de carreras afines o similares en la 

región 

5.    Incertidumbre económica del país 

6.    Disposiciones de gobierno 

7. Las instituciones de educación media superior 

expiden constancias de terminación de 

estudios a personas que no han concluido sus 

estudios. 

8. Presentación de documentación apócrifa por 

parte de los/as aspirantes o personas 

matriculadas en la institución. 

9.  Situaciones derivadas de la transición de la 

afiliación al IMSS que no permiten tener el 100% 

del estudiantado afiliado a dicha dependencia 

como alumnos/as de la UTHH. 

10.  Suspensión repentina y constante de la 

energía eléctrica que afectan la seguridad de 

la información y de los equipos. 

11.  Programas de movilidad de otras instituciones 

12.  La forma de operación de las organizaciones 

que brindan créditos para los estudiantes 

13.  Altos costos por parte de las organizaciones 

encargadas de colocación internacional 

14.  Disminución de becas por parte del gobierno 

15.  Organizaciones que vendan y/o impartan 

educación continua y  servicios tecnológicos a 

precios más competitivos. 

16.  Recepción de practicantes canceladas a última 

hora por parte de las empresas. 

17.  Recorte presupuestario a programas de 

calidad educativa 

18.  Solicitud de información requerida por las 

instituciones gubernamentales desfasada en 

tiempos 

19.  Dependencia de información generada e 

instruida por distintas instituciones externas. 

20.  Ajustes a la asignación presupuestaria anual. 

21.  Cambios a las normativas aplicables de los 

procesos de planeación. 

22.  Falta de cultura en la estandarización de 

procesos. 

23.  Violación a los sistemas de seguridad del 

sistema integral de información virtual. 

24.  Inclemencias meteorológicas que generen 

fallas en los equipos informáticos. 

25. Falla en el servicio de energía eléctrica, 

afectando la seguridad de la información y 

equipos. 

26.  Falla de la red de internet, afectando las 

actividades laborales. 

27.  Inflación de los productos a causa del tipo de 

cambio de las divisas extrajeras. 

28. Cambios    en    la    legislación    de    la 

Administración Pública del Gobierno del 

Estado de Hidalgo. 

29. Inicio de la Administración Pública Estatal y

 con     ello     continuos     cambios     en 

estructura, procesos, normatividad, etc. 

30. Repercusiones      en       la       legislación 

universitaria derivadas de los cambios en la 

normatividad estatal. 

31.  El proceso de actualización y elaboración de 

la legislación universitaria, es tardado. 

32. Las   publicaciones   de   la   legislación 

universitaria en el POE, son costosas. 

33.  Ministración de recursos extemporáneos 

 Fuente: Direcciones Administrativas y Académicas de la Universidad Tecnológica de la huasteca Hidalguense 

 

 



Secretaría de 

Educación Pública 

23 
2017-2022 

Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense  
 

 

 

 

3.3    Enfoque Prospectivo: Escenarios Tendenciales 
 

 En   el  2030   la   Universidad  Tecnológica  de  la  Huasteca  Hidalguense  se  

encuentra consolidada como una Institución de Educación Superior Tecnológica que 

ofrece servicios Tecnológicos y de Educación Continua con presencia Internacional y 

Reconocimiento Nacional. 

 Se   cuenta   con   programas   educativos   acreditados   que   promueven   la   innovación, 

creatividad y el emprendedurismo, a fin de alcanzar un desarrollo óptimo, que permita al 

estudiantado generar aprendizajes pertinentes y eficaces con un enfoque ambiental, 

igualitario e inclusivo. 

 La  institución  ofrece  estudios  en  posgrados  pertinentes  a  la  zona  de  influencia  

que promueven la investigación y el desarrollo de tecnología aplicable a la solución de 

problemas en el ámbito estatal y nacional. 

 Los  cuerpos  académicos  institucionales  se  encuentran  en  el  status  de  

consolidados, trabajan en redes de colaboración y cuentan con una alta producción 

académica de calidad. 

 La UTHH mantiene su Sistema de Gestión integral (SGI) certificado y amplía su alcance a 

la certificación de procesos administrativos. 

 Los estudiantes adquieren una formación profesional de calidad, que apremia el desarrollo 

de competencias en emprendedurismo permitiéndoles el acceso activo al mercado 

empresarial nacional e internacional. 
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4 Plataforma Estratégica 

4.1 Despliegue de Objetivos Generales y Transversales, Estrategias y Líneas de 

Acción 

 

COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA 

 

1. Incrementar la cobertura y calidad de la oferta educativa de la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 

1.1.  Incrementar la absorción en congruencia con la capacidad instalada y la calidad 

educativa. 

 

1.1.1.  Diversificar la oferta educativa pertinente, incluyente, sustentable y con equidad, 

para potenciar y satisfacer los niveles de desarrollo económico, social y cultural de 

la Huasteca Hidalguense. 

1.1.2.   Fortalecer el programa de promoción y difusión de la oferta educativa de la UTHH. 

 

1.2. Incrementar el índice de retención a través de mecanismos que contribuyan a 

abatir la deserción y reprobación 

 

1.2.1.   Impulsar la participación de los estudiantes en situación vulnerable en las distintas 

convocatorias de becas y apoyos 

1.2.2.    Fortalecer los programas de asesorías, tutorías y atención compensatoria (servicios 

Bibliotecarios, médicos y Psicológicos) encaminados al desarrollo de habilidades 

académicas del estudiantado 

1.2.3.   Implementación y desarrollo de los Consejos Técnicos Escolares de la Educación 

superior para la planeación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los 

procesos educativos. 

 

1.3. Lograr el reconocimiento de la calidad de los programas educativos, en 

condiciones de ser evaluados, a través de organismos nacionales e 

internacionales. 

 

1.3.1.   Consolidar  los  procesos  de  evaluación  que  aseguren  la  pertinencia  de  los  

planes  y programas de estudio, con un enfoque de educación basado en 

competencias. 

1.3.2.    Asegurar  la  buena  calidad  de  los  PPEE  a  través  de  su  acreditación  por  

organismos reconocidos por el COPAES AC. 
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1.3.3.   Elaborar proyectos para acceder a recursos mediante fondos concursables que 

permitan mejorar la infraestructura y equipamiento educativo priorizando acciones 

que impacten en la calidad educativa, así como en la generación y aplicación del 

conocimiento. 

1.3.4.    Impulsar la movilidad del personal docente hacia las IES nacionales y extranjeras por 

medio de convenios de colaboración y academias regionales. 

1.3.5.    Llevar a cabo programas de vinculación con el sector productivo, colegios de profesionistas 

y comunidades del entorno de las instituciones educativas, para fortalecer la calidad 

y pertinencia de la enseñanza-aprendizaje. 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE DOCENTES  

 

2 Profesionalizar al personal docente para incrementar la calidad educativa y 

asegurar el desarrollo de competencias profesionales bajo estándares de calidad 

 

2.1   Impulsar  el  desarrollo  de  competencias    y  la  profesionalización  del  

personal docente. 

 

2.1.1     Operar programas para el desarrollo profesional docente, asegurando la calidad del 

aprendizaje y el logro educativo. 

2.1.2    Elaborar   y   desarrollar   programas   presenciales   y   no   presenciales   de   

formación, capacitación, actualización y superación profesional para el personal 

docente. 

2.1.3    Actualizar al docente en los avances de la disciplina en la que se desempeña, de 

modo que el avance científico se refleje en el desarrollo de sus funciones. 

2.1.4     Impulsar la formación pedagógica del personal docente. 

2.1.5     Formar al personal docente acerca de la evaluación de competencias profesionales 

como elemento para generar valor institucional. 

2.1.6     Contribuir al desarrollo integral del personal docente contemplando las esferas física, 

psicológica, familiar y social, como elementos que coadyuvan al bienestar personal 

y desarrollo pleno. 

2.1.7     Fomentar la cultura de evaluación para la mejora de la función docente. 

 

2.2   Impulsar la estandarización profesional del personal docente de la UTHH 

 

2.2.1    Certificar las competencias profesionales del personal académico por organismos 

desarrollados para tal fin. 

2.2.2      Aumentar los perfiles deseables de los profesores de Tiempo Completo de acuerdo 

a los lineamiento establecidos por el PRODEP. 

2.2.3     Ofrecer a los docentes programas para promover el aprendizaje de varios idiomas. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 

 

3.  Promover  el  desarrollo de la investigación científica,  tecnológica y la innovación en 

la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 

3.1. Fomentar  la  investigación  científica,  tecnológica  y  social  a  nivel  local,  

regional  y estatal. 

 

3.1.1.   Aumentar   los   perfiles   deseables   PRODEP   de   los   docentes,   para   

garantizar   la competitividad científica y tecnológica. 

3.1.2.     Ampliar el número de proyectos de investigación susceptibles de financiamiento que 

privilegie la solución de problemas regionales o estatales con un enfoque intercultural 

y sostenible. 

3.1.3.  Diseñar programas que consideren acciones de transferencia del conocimiento 

mediante procesos de divulgación que incidan en el desarrollo de la región. 

3.1.4.    Impulsar la  oferta de  posgrados reconocidos por el padrón nacional de  posgrados 

de calidad y promover el desarrollo de acciones que favorezcan la investigación, 

innovación y aplicación tecnológica. 

3.1.5.    Incrementar el número de CA consolidados. 

3.1.6.    Aumentar el número de profesor con doctorado. 

3.1.7.    Fomentar el desarrollo de patentes. 
 

 

3.2. Propiciar que se cuente con las instalaciones físicas y equipamiento de 

vanguardia necesarios para el óptimo desarrollo de la investigación, ciencia y 

tecnología. 

 

3.2.1.  Gestionar recursos ante instancias nacionales e internacionales para la ampliación y 

modernización de la infraestructura y el equipamiento. 

3.2.2.  Formular y mantener actualizado un programa de inversión para la ampliación y 

modernización de la infraestructura y el equipamiento. 

3.2.3.   Mantener a la vanguardia y con la seguridad requerida la infraestructura tecnológica 

del departamento de Desarrollo de Software y Soporte Técnico. 

3.2.4.   Asegurar la conectividad de todos los edificios de la institución utilizando tecnología 

de vanguardia para la comunicación de voz y datos. 

3.2.5.   Sistematizar los procesos institucionales que así lo requieran.
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TRANSVERSAL 

 

1. Promover  la igualdad de oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres 

en la comunidad universitaria de la UTHH. 

 

1.1.  Incorporar la prevención de la violencia contra las mujeres en todas las acciones 

educativas y administrativas de la UTHH. 

 

1.1.1. Detectar   y  canalizar   casos  de  violencia  hacia   estudiantes,  mediante   

instrumentos proporcionados por el Instituto Hidalguense de las Mujeres y el Centro 

de Justicia para Mujeres de Hidalgo. 

1.1.2.   Realizar campañas de información y difundirlas en la institución sobre derechos, 

violencia, abuso, acoso y hostigamiento sexual y sus protocolos. 

1.1.3.  Impulsar la creación de códigos de conducta en la Institución que promuevan 

conductas y prácticas libres de violencia y resolución pacífica de los conflictos. 

1.1.4.  Continuar con la Campaña Mundial de la ONU: “Únete para poner fin a violencia 

contra las mujeres y las niñas” y los 16 días de activismo, así como los días 25 de 

cada mes: Días Naranja, a través de actividades en materia de prevención de 

violencia contra las mujeres en todas las Direcciones Generales de la SEPH y los 

Organismos Públicos Descentralizados del sector educativo. 

1.1.5. Sensibilizar, capacitar, elaborar proyectos y establecer políticas internas que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo la prevención de la 

violencia de género. 

1.1.6.   Mantener las certificaciones en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 

1.2.  Incrementar las habilidades y conocimientos de los estudiantes en materia de 

igualdad y equidad de género. 

 

1.2.1.  Implementar mecanismos institucionales de atención contra el hostigamiento y 

acoso sexual. 

1.2.2.   Impulsar difusores y difusoras de Igualdad y perspectiva de género. 

1.2.3.  Establecer  lineamientos  para  el  uso  de  una  comunicación  institucional  

incluyente, mediante el uso de lenguaje verbal, escrito y simbólico no sexista. 

1.2.4.   Difundir entre la comunidad universitaria el contenido de la Norma Mexicana NMX-R-

025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
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2. Fomentar en la  comunidad universitaria de la UTHH el desarrollo de valores y 

actitudes que promuevan los derechos humanos. 

 

2.1. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos en la UTHH. 

 

2.1.1. Difundir entre el alumnado de todos los programas educativos los derechos humanos. 

2.1.2. Fomentar  en  el  alumnado  comportamientos  dirigidos  a  fortalecer  el  respeto  de  

los Derechos humanos. 

 

2.2. Velar por el respeto  y la práctica de los Derechos Humanos de todos los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

2.2.1. Promover prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje participativos centrados 

en las y los jóvenes. 

2.2.2. Asegurar    que    los    programas    educativos    trabajen    contenidos    cívicos    y    

valores democráticos. 

 

2.3.  Contribuir al desarrollo de aprendizajes que favorezcan la convivencia inclusiva, 

democrática y pacífica en la UTHH. 

 

2.3.1.  Implementar acciones que en la institución aseguren el respeto a los derechos 

humanos, las libertades fundamentales, la tolerancia, la igualdad y la paz 

2.3.2.    Crear  entornos  de  aprendizajes  basados  en  los  derechos  humanos,  acogedores  

e incluyentes que fomente los valores universales, la igualdad de oportunidades, el 

respeto a la diversidad y la no discriminación. 
 

 

3. Integrar  la  ciencia, la tecnología e innovación  en  los procesos académicos tanto 

de docencia e investigación que permita fortalecer la calidad y pertinencia en la 

formación de los ciudadanos hidalguenses. 

 

3.1.  Fomentar el Uso de las tecnologías e integrar la ciencia en la UTHH. 

 

3.1.1. Promover las materias semipresenciales utilizando herramientas informáticas. 

3.1.2. Generar programas educativos que sean al 100% en línea. 

3.1.3. Dotar a los investigadores de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. 

3.1.4. Mejorar  e  incrementar  los  productos  académicos  publicados  por  los  investigadores  

y grupos de investigación en revistas científicas indizadas y/o con arbitraje. 

3.1.5. Fomentar el trabajo colaborativo entre los grupos de investigación que tengan líneas 

de investigación afines. 
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3.1.6. Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica con viabilidad para 

generar patentes. 
 

 

3.2. Impulsar acciones educativas innovadoras en el campo de las matemáticas, 

lenguaje y comunicación, inglés, convivencia escolar, interculturalidad y 

seguridad escolar. 
 

 

3.2.1. Fortalecer  el  curso  de  inducción  en  ciencias  exactas,  inglés,  así  como  

lenguaje  y comunicación 

3.2.2. Fortalecer el trabajo de las academias de Matemáticas, inglés, así como la academia 

de expresión oral y escrita. 

3.2.3. Promover las certificaciones de los alumnos y personal en el idioma inglés (TOEFL). 

3.2.4. Implementar un programa de internacionalización.
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INDICADORES TÁCTICOS 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la cobertura y calidad de la oferta 

educativa 

Descripción del 

Indicador 

Mide el porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la cobertura y calidad de la 

oferta educativa que atiende la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Objetivo General 

asociado al PED 
3.2.2. Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo. 

Objetivo sectorial 

o especial 
1. Incrementar la cobertura y la calidad de la oferta educativa en el Estado de Hidalgo 

Objetivo del Programa 

Institucional 

1.  Incrementar  la  cobertura  y  calidad  de  la  oferta  educativa  de  la  Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 

TARIMC 

PAIMC=                                                          x 100 

TADIMC 

PAIMC= Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la cobertura y 

calidad de la oferta educativa 

 

TARIMC= Total de acciones realizadas que contribuyen al incremento de la cobertura y 

calidad de la oferta educativa 

 

TADIMC=Total de acciones definidas que contribuyen al incremento de la cobertura y calidad 

de la oferta educativa 

Periodicidad Anual (Ciclo Escolar) 

Fuente 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense - Dirección de Planeación y 

Evaluación. 

Referencias Adicionales 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN UTHH 

http://sgi.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/index.php 

Alineación ODS 4.    Educación de Calidad 

Línea Base 2017 Meta 2018-2022 Meta 2030 

100% (6 acciones) 

2018 = 100% (6 acciones) 

2019 = 100% (6 acciones) 

2020 = 100% (6 acciones) 

2021 = 100% (6 acciones) 

2022 = 100% (6 acciones) 

100 % (6 Acciones) 

Notas: Las acciones definidas son 1) tutorías,  2) asesorías , 3 )  atención  psicopedagógica, 4) actividades culturales y deportivas,  5) 

servicio social y/o Estadías   6) reconocimiento  de  calidad para los programas  educativos evaluables. Evidencia: Informe de 

Actividades avalado por la  Junta de Consejo. Periodo de Gestión enero – diciembre. 

Meta 2016: 100% (6 acciones)

http://sgi.uthh.edu.mx/rrectores/IPL/index.php
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de Personal docente que obtiene resultados aprobatorios en las 

evaluaciones. 

Descripción del Indicador Mide el número de docentes que en las evaluaciones obtienen resultados aprobatorios 

Objetivo General 

asociado al PED 
3.2.1. Fortalecer al personal docente de Educación Básica en el Estado de Hidalgo. 

 

Objetivo sectorial o 

especial 

2.  Promover  la  profesionalización  de  docentes  y  directivos  en  espacios  de  

formación capacitación, actualización y superación profesional. 

Objetivo del Programa 

Institucional 

.2. Profesionalizar al personal docente para incrementar la calidad educativa y asegurar 

el desarrollo de competencias profesionales bajo estándares de calidad 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 

 

                  TDRA 

PPDRA=                                                                                x 100 

                   TDE 

PPDRA= Porcentaje de personal docentes que obtiene resultados Aprobatorios en las 

evaluaciones 

 

TDRA = Total de Docentes con Resultados Aprobatorios 

 

TDE = Total de Docentes Evaluados 

 

Periodicidad 
 

Anual (Ciclo Escolar) 

Fuente Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense - Dirección académica 

Referencias Adicionales 
Sistema de Gestión Integral (SGI)  

http://sgi.uthh.edu.mx/Default.php#no-back-button 

 

Alineación ODS 

 

4. Educación de Calidad 

Línea Base 2017 Meta 2018-2022 Meta 2030 

58.14% (25 docentes) 

 

2018= 65.12% (28 docentes) 

2019= 72.09% (31 docentes) 

2020= 79.07% (34 docentes) 

2021= 86.05% (37 docentes) 

2022= 93.02% (40 docentes) 

97.67% (42 de 43 docentes) 

 

Nota: Las Evaluaciones se realizan anualmente de acuerdo a lo indicado en el Sistema de Gestión Integral SGI. La Evidencia del 

indicador será el informe General de la Evaluación Docente avalado por la Dirección Académica de la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense. Periodo de Gestión enero – diciembre. La Evaluación tiene un escala de 0 1000 puntos y se considera aprobado 

a partir de los 501 a 1000 puntos. 

Meta 2016: 51.16 (22 Docentes) 

 

 

 

 

 

http://sgi.uthh.edu.mx/Default.php#no-back-button
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en los Cuerpos Académicos. 

Descripción del 

Indicador 
Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en los Cuerpos 

Académicos 

Objetivo General 

asociado al PED 
3.2.3. Mejorar las instalaciones del sector educativo en el estado de Hidalgo. 

Objetivo sectorial o 

especial 

6. Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y la innovación en la 

comunidad educativa del Estado 

Objetivo del Programa 

Institucional 

3. Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y la innovación en la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 

                                     TPTCCA 

PPTCCA=                                                                   x 100 

                                       TPTC 

PPTCCA = Porcentaje de profesores de tiempo completo que participan en los Cuerpos 

Académicos 

TPTCCA = Total de profesores de tiempo completo que participan en los Cuerpos 

Académicos 

TPTC = Total de profesores de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense 

Periodicidad Anual 

Fuente Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense - Dirección académica 

Referencias 

Adicionales 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -  Fondos y Apoyos. Página web: 

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 

Científica y Tecnológica-CONACYT (FOMIX) estatal, disponible en: 

http://citnova.gob.mx/fomix/ 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 

http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm 

Alineación ODS 4. Educación de Calidad 

Línea Base 2017 Meta 2018-2022 Meta 2030 

74.42% 

(32 de 43 docentes ) 

2018 = 76.74% (33 de 43 docentes ) 

2019 = 79.07%(34 de 43 docentes ) 

2020 = 81.40%(35 de 43 docentes ) 

2021 = 83.72%(36 de 43 docentes ) 

2022 = 86.05%(37 de 43 docentes ) 

90.70% 

(39 de 43 docentes ) 

 

Nota: Como actividad los cuerpos académicos presentan productos entregables  y la Evidencia será la clave de registro asignada por  

PRODEP. Periodo de Gestión enero - diciembre 

Meta 2016: 74.42% (32 Docentes

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos
http://citnova.gob.mx/fomix/
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm


Secretaría de 

Educación Pública 

33 

 

 

2017-2022 

Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense  
 

TRANSVERSALES 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de cumplimiento del programa orientado a disminuir las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres 

Descripción del Indicador 
Mide  el  porcentaje  de  acciones  orientadas  a  disminuir  las  brechas  de desigualdad 

entre hombres y mujeres. 

Objetivo General asociado 

al Programa Estatal de 

Desarrollo 

1. (Transversal) Política transversal de perspectiva de género: Ampliar las capacidades 

de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo  con la finalidad  de 

garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y 

disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como  contribuir a la  igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en el estado de Hidalgo. 

Objetivo sectorial o 

especial 

1. (Transversal) Garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a recibir servicios 

educativos con perspectiva de género en el estado de Hidalgo. 

Objetivo del Programa 

Institucional 

1. (Transversal) Promover  la igualdad de oportunidades de desarrollo para hombres y 

mujeres en la comunidad universitaria de la UTHH 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 

 

TADHM 

PCPODHM=                                                           x 100 

TAPDHM 

PCPODHM= Porcentaje de cumplimiento del programa orientado a disminuir las brechas 

de desigualdad entre hombres y mujeres 

TADHM= Total de acciones para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y 

mujeres realizadas. 

TAPDHM= Total de acciones del programa para disminuir las brechas de desigualdad 

entre hombres y mujeres definidas. 

Periodicidad Anual 

Fuente 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense – Dirección de Planeación y 

Evaluación 

Referencias Adicionales 
Secretaría de Educación Pública - Dirección General de la Unidad Interinstitucional para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Alineación ODS 5.   Igualdad de Genero 

Línea Base 2017 Meta 2018-2022 Meta 2030 

 

 

 

100% (6 acciones) 

 

 

2018 = 100% ( 6 acciones) 

2019 = 100% ( 6 acciones) 

2020 = 100% ( 6 acciones) 

2021 = 100% ( 6 acciones) 

2022 = 100% ( 6 acciones) 

 

 

 

100% ( 6 acciones ) 

NOTA: El programa debe describir las  acciones y sus parámetros de cumplimiento. Las acciones podrán ser 1) conferencias, 2) 

talleres, 3) exposiciones fotográficas, 4) capacitaciones, 5) pláticas de sensibilización y la 7) conmemoración del día Naranja. 

Evidencia: Informe de Cumplimiento del Programa validado por una estancia competente, y en su caso las auditorias de certificación de 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Periodo de Gestión enero – diciembre. 

Meta 2016: 100% (3 acciones) 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de cumplimiento del programa para mejorar la convivencia en la comunidad 

universitaria de la UTHH. 

Descripción del Indicador 
Mide  el  número  de  acciones  implementadas  para  mejorar  la  convivencia  en  la 

comunidad universitaria. 

Objetivo General 

asociado al Programa 

Estatal de Desarrollo 

2. (transversal) Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 

adolescentes: Contribuir a garantizar que en todas las acciones se considere el interés 

superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de 

derechos que requieren la intervención de la sociedad y el Estado para lograr bienestar y 

desarrollo pleno. 

Objetivo sectorial 

o especial 

2. (transversal) Fomentar en las instituciones educativas el desarrollo de valores y 

actitudes que respalden los derechos humanos. 

Objetivo Específico del 

Programa institucional 

2. (transversal) Fomentar  en la comunidad Universitaria de la UTHH el desarrollo de valores 

y actitudes que promuevan los derechos humanos 

 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 
PCPMCCU = 

TARCE  

x 100 
  

TADCE  

PCPMCCU = Porcentaje de cumplimiento del programa para mejorar la convivencia en la 

comunidad universitaria. 

TARCE= Total de acciones del programa para mejorar la Convivencia realizadas. 

TADCE= Total de acciones del programa para mejorar la Convivencia definidas. 

Periodicidad Anual 

Fuente 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense - Servicios Escolares, Departamento 

de Psicología; Departamento de Vinculación y Extensión, Departamento de actividades 

Culturales y Deportivas 

Referencias Adicionales Escuelas       Participantes,       disponible       a       inicio       de       ciclo       escolar       

en http://convivenciaescolar.seph.gob.mx/ 

Alineación ODS 4.   Educación de Calidad 

Línea Base 2017 

 

Meta 2018-2022 Meta 2030 

100% (3 acciones ) 

 

2018 = 100% (12 acciones ) 

2019 = 100% (12 acciones) 

2020 = 100%(12 acciones) 

2021 = 100% (12 acciones) 

2022 = 100% (12 acciones ) 

 

100% (12 acciones) 

NOTA: El programa debe describir las  acciones y sus parámetros de cumplimiento. Las acciones podrán ser conferencias, talleres,  

encuestas convivencia escolar, encuesta de clima laboral, pláticas, entre otras. La evidencia se conformará de los  resultados de la 

encuesta de sana convivencia y ambiente laboral, así como la ruta de mejora y las actas de las sesiones del Consejo Técnico Escolar de 

la Educación Superior. Periodo de Gestión enero – diciembre. 

Meta 2016: No Disponible 

 

http://convivenciaescolar.seph.gob.mx/
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del indicador Porcentaje de acciones educativas innovadoras emitidas por las Academias Estatales, 

aplicadas en la Universidad Tecnológica  de la Huasteca Hidalguense. 

Descripción del 

Indicador 
Mide el porcentaje de acciones educativas innovadoras emitidas por las Academias 

Estatales aplicables a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Objetivo General 

asociado al PED 

3. (transversal) Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación: 

tiene como objetivo consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado 

de Hidalgo haciendo del desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su 

progreso económico y social sostenible. 

Objetivo sectorial o 

especial 

3. (transversal) Integrar la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos académicos 

tanto de docencia e investigación que permita fortalecer la calidad y pertinencia en la 

formación de los ciudadanos hidalguenses. 

Objetivo del Programa 

Institucional de 

Desarrollo 

 3. (transversal) Desarrollar competencias profesionales en los estudiantes bajo estándares 

de calidad y acciones innovadoras 

Base de Cálculo y 

Definición de Variables 

   TAEIA 

PAEI=                                                       *100 

  TAEID  

 

PAEI=  Porcentaje  de  acciones  educativas  innovadoras  emitidas  por  las  Academias 

Estatales, aplicadas en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 

TAEIA= Total de acciones educativas innovadoras aplicadas.  

 

TAEID= Total de acciones educativas definidas. 

Periodicidad Anual 

Fuente Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 

Referencias Adicionales 
Subsecretaría      de      Educación      Media      Superior      y      Superior      de      

Hidalgo 

http://www.hgo.sep.gob.mx/content/acerca/basica/dirg_educacion_basica/index.html Alineación ODS 4. Educación de Calidad 

Línea Base 2017 Meta 2018-2022 Meta 2030 

ND 

2018 = 100% 

2019 = 100% 

2020 = 100% 

2021 = 100% 

2022 = 100% 

100% 

ND: NO DISPONIBLE 

NOTAS: A partir del 2017 se crean los órganos colegiados para emitir acciones educativas innovadoras aplicables en las 

Instituciones de Educación Superior, por lo que, la línea base 2017 no está disponible; De igual manera el número absoluto 

de actividades innovadoras será emitido por las academias estatales para cada año, es por ello que no se coloca. Periodo 

de Gestión enero – diciembre.  

La evidencia del indicador será el Informe de Cumplimiento de la aplicación de las acciones innovadoras, validado por la 

instancia competente. 

Meta 2016: No Disponible 

http://www.hgo.sep.gob.mx/content/acerca/basica/dirg_educacion_basica/index.html
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5. Metodología 
 

Se retoma el enfoque de la planeación estratégica y modelo de marco lógico como referente 

metodológico, conceptual y técnico en la construcción del presente Programa institucional 

de Desarrollo. En este sentido, todos los procesos que se desarrollaron para este fin 

respaldan el compromiso, convicción y la unidad de todos los actores que forman parte de 

la estructura educativa de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 

Partiendo del análisis situacional, traducido en él diagnóstico, se identifican brechas, 

tendencias y grados de intensidad de las problemáticas que afectan el servicio educativo de 

la UTHH. Así mismo se analizan de manera integral los componentes internos y externos de 

las áreas que se encuentran involucradas en el quehacer educativo, mismos que se reflejan 

como factores potenciales que dan origen a los objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

La misión y visión de la UTHH  se asocia a objetivos claros y explícitos que serán alcanzados 

a lo largo del tiempo y constituyen la situación deseada que pretendemos obtener. 

Representan el escenario futuro que se quiere lograr en función de los problemas y la 

atención de necesidades en el ámbito educativo. 

 

Las estrategias plasmadas en el programa constituyen los mecanismos a seguir para 

responder a las nuevas exigencias del entorno social, económico y cultural de la región, 

estado, país y el mundo, para ubicar ventajosamente a la UTHH en el futuro. Este 

componente de la planeación no es un fin en sí mismo sino sólo un medio con miras a 

alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo. 

 

Las líneas de acción constituyen el conjunto de tareas necesarias que requieren ser 

ejecutadas, que buscan obtener, a partir de un conjunto de insumos o recursos, los servicios 

educativos, tecnológicos y de educación continua de calidad que deseamos, en un período 

determinado. 

 

Los indicadores tácticos se estructuraron para visualizar los resultados que se han 

propuesto, es decir, reflejan una situación determinada. Son factores confiables que nos 

permitirán medir logros, recuperar información relevante con respecto a los cambios 

vinculados a la intervención planteada en el Programa. 

 

De igual forma como parte del enfoque de la planeación estratégica, se plantea un escenario 

prospectivo al 2030 construido entre lo deseable y lo factible, que señala a dónde queremos 

llegar como Universidad  y que constituye el impulso para plantear acciones enfocadas a 

iniciar cambios y lograr el fin. 
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6. Instrumentación 
 

6.1 Marco de la Política del Sector 
 

Vivimos un momento de continuo y acelerado cambio en el terreno de la producción, los 

servicios, la cultura y la organización social. La revolución informática y sus efectos en el 

trabajo, la educación y la vida cotidiana, la globalización y la interdependencia de los 

mercados, y la generalización de la democracia como régimen político, son rasgos clave de 

una nueva época. No obstante, al mismo tiempo que se avanza hacia la sociedad del 

conocimiento, se profundizan procesos de desigualdad económica, de marginación social y 

de deterioro ambiental hasta niveles inéditos en la historia. La brecha entre las naciones 

avanzadas y las menos desarrolladas es creciente y amenaza con romper los frágiles 

equilibrios del orden internacional. 
 

Las instituciones del sistema de educación superior están llamadas a cumplir un papel de 

extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las 

personas. En la medida en que las instituciones de educación superior cumplan con calidad, 

eficiencia y responsabilidad social sus tareas académicas y sociales el país estará en 

mejores condiciones para encaminarse hacia una economía más competitiva, una sociedad 

más justa y equilibrada y un sistema político más democrático. 
 

En nuestro país, se ha tomado con responsabilidad el reto de mejorar la calidad de la 

educación superior. El gobierno Estatal y las instituciones han desplegado programas y 

estrategias muy importantes, orientados a la transformación de los espacios de educación 

superior, de tal forma que aseguren la calidad en el ejercicio de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y difusión de la cultura, con la más alta pertinencia social. Lo 

anterior, en el marco de un contexto en el cual la evaluación interna y externa de las 

instituciones, de los programas académicos y de los egresados, se han constituido en un 

referente fundamental para el desarrollo y reconocimiento de las instituciones. 
 

Trabajar bajo este esquema posibilita comprender el contexto en el que nos encontramos, 

saber a dónde queremos ir, tener una visión de futuro, definir a dónde llegaremos y cómo 

llegaremos. 
 

 

6.2 Evaluación y Control 
 

 

Puesto que el PID 2017-2022 es un instrumento rector de intervención y construcción de 

conocimiento en un espacio social y momento histórico determinado, es también inacabado 

y susceptible de mejora continua, lo cual impone la necesidad de evaluarlo y darle 

seguimiento permanente, a fin de recrearlo cada vez que así lo exijan las condiciones y 

dinámica institucionales.
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La evaluación no se concibe como una actividad aislada y autosuficiente, sino como 

componente del proceso general de planeación y desarrollo de los programas y proyectos 

concretos que se derivan de él. Es, por tanto, una actividad que busca generar información 

que permita rectificar las acciones previstas o reorientarlas si es necesario, e incorporar 

nuevas en función de los fines postulados y de la dinámica del entorno. 
 

En el marco del PID, se hará énfasis en la evaluación del cumplimiento de los objetivos a 

través de los indicadores tácticos generados, para lo cual la dirección de planeación y 

evaluación realizará ejercicios de revisión de cumplimiento de forma anual. 
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7. Sustento Normativo 
 

 

El programa Institucional de Desarrollo 2017-2022 tiene soporte normativo en los siguientes 

ordenamientos: 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. 
 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
 

 

Artículo 8 Bis.- Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación 

que imparta el Estado, la cual será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a la 

democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar 

en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro de la independencia y la justicia. 
 

 

Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción 

del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 
 

 

Artículo 34. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los asuntos 

señalados en la fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 

XXXIII, XXXIV. 
 

 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 

 

ARTÍCULO 31.- Los Programas Sectoriales serán elaborados por las dependencias 

coordinadoras de sector y aprobados por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, previa 

revisión y validación de la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Hidalgo. Se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo, así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los objetivos y 

prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se 

trate. 
 

Los Programas Sectoriales de Desarrollo determinarán la estrategia programática para cada 

dependencia de la Administración Pública Estatal, indicando el listado de subprogramas 

sectoriales a implementar, los cuales serán equivalentes al concepto de programa 

presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados. 

 

 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 

 

 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

 

México con Educación de Calidad 
 

 

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. 

Objetivo 3.3.  Ampliar  el  acceso  a  la  cultura  como  medio  para  la  formación  integral  

de  los ciudadanos. 
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Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.  

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico social sostenible. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
 

 

Objetivo 3.2.2 Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo.  

Objetivo 3.2.3. Mejorar las instalaciones del sector educativo en el estado de Hidalgo.  

Objetivo 3.2.4 Ofrecer educación incluyente y equitativa en todos los niveles modalidades. 
 

 

Plan sectorial de educación 
 

 

Objetivo 1. Incrementar la cobertura y calidad de la oferta educativa en el Estado de Hidalgo.  

Objetivo 2. Promover la profesionalización de docentes y directivos de educación básica, 

media superior y superior en espacios de formación, capacitación, actualización y superación 

profesional.  

Objetivo  3.  Fomentar  prácticas  educativas  incluyentes  con  un  enfoque  intercultural  

y  con perspectiva de género en el Estado. 

Objetivo 4. Impulsar una educación integral que propicie el desarrollo físico, humanista y 

social, con un enfoque de sustentabilidad para los hidalguenses. 

Objetivo 5. Ampliar la vinculación entre las instituciones de educación con el sector 

empresarial a nivel Estatal, Nacional e Internacional. 

Objetivo 6. Promover el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y la innovación 

en la comunidad educativa del Estado. 

 

Agregaciones Jurídicas UTHH 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo 
 

 

Artículo 14. Los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones indelegables: Fracción I.    Establecer en congruencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales y Sectoriales, sus políticas 

generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Entidad Paraestatal; 

Fracción II.    Aprobar los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero y 

operativo anual, así como los presupuestos de ingresos y egresos; 
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Artículo 15.   Serán facultades y obligaciones de los Directores Generales de las Entidades 

Paraestatales, las siguientes: Fracción II. Formular los Programas, de acción, financiero y 

operativo anual, así como los presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su 

aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes el Director 

General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente 

responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales 

instrumentos. 

 

Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a 

la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 

 

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo; Fracción I. Aprobar, 

modificar y dar seguimiento a: Inciso b. El Programa Institucional de Desarrollo. 
 

 

Artículo 13. La persona titular de la Rectoría tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

III. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, modificación y seguimiento, los 

proyectos de: Inciso a. El Programa Institucional de Desarrollo; 
 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 

 

Artículo 33. Dirección de Planeación y Evaluación, corresponde el ejercicio de las 

siguientes funciones: Fracción I. Planear, coordinar y evaluar los programas, proyectos 

institucionales y especiales, con un enfoque participativo de las Unidades Administrativa. 

 

 

Relación del Objeto(s) de Creación de la UTHH con los Objetivos Generales del PID 

 

Existe una congruencia clara entre los objetos del Decreto de Creación de la UTHH y los 

objetivos  instituciones planteados en el presente PID, de tal forma que el primer objetivo 

del PID el cual se refiere a Incrementar la cobertura y calidad de la oferta educativa se 

relaciona directamente con el objeto I. del Decreto de Creación de la UTHH que habla de 

Ampliar las posibilidades de educación superior y el objeto V. referente a Desarrollar e 

impartir programas educativos de buena calidad , así mismo, el segundo objetivo general 

del PID  el cual hace mención a Promover  la  profesionalización  de  docentes  y  

administrativos se encuentra estrechamente relacionado con el objeto XII. del Decreto de 

Creación de la UTHH  que refiere a Coadyuvar a la preparación técnica del personal para 

su mejoramiento económico y social, finamente el tercer objetivo general del PID el cual 

busca Promover  el  desarrollo  de  la  investigación  científica,  tecnológica  y  la  innovación 
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se relaciona directamente con el objeto IV. del Decreto de Creación de la UTHH que refiere 

a Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica. 
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