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1 
FUNDAMENTOS  

GENERALES DEL  PROGRAMA 



1.1 PRESENTACIÓN 
 
Con el propósito de alinear la planeación estratégica universitaria con el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016,  en su Eje Rector número 1  denominado Desarrollo Social para el Bienestar de 
Nuestra Gente, que contribuye al  objetivo 1.5 Educación, pilar del desarrollo; así como al 
Programa  Sectorial de  Educación Pública 2006-2011, y en cumplimiento a los propósitos 
institucionales de la Universidad acorde con lo establecido en el Decreto Gubernamental  que 
reforma las disposiciones del Diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense (UTHH) y con fundamento en el artículo 14 fracción II inciso a), en el año 2011  se 
integra el Programa  Institucional de Desarrollo  2011 – 2016 de la Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense. 
 
El Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 (PIDE), es un documento rector que servirá de 
guía para alcanzar  su desarrollo y consolidación, el cual es el  resultado del ejercicio participativo 
de planeación estratégica a mediano plazo, realizado al interior de la Universidad, que contiene el 
conjunto de políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el desarrollo equilibrado 
de las funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo de la UTHH, mediante la propuesta 
de escenarios deseables y factibles.  
 
El Programa Institucional de Desarrollo 2011 – 2016 de la UTHH está integrado por 7 ejes rectores, 
ordenados de la siguiente manera: 
 

I. EJE ACADÉMICO. 
II. EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 
III.  EJE DE VINCULACIÓN  
IV.  EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
V. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
VI. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL. 
VII. EJE NORMATIVO. 

 
 
Cada área considera su política, objetivos, estrategias,  líneas de acción y metas, con la finalidad 
de mejorar constantemente la educación integral que se ofrece. La Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense busca sumar esfuerzos con los organismos estatales y federales para el 
cumplimiento de su misión, logrando así su desarrollo y crecimiento como una Institución de 
Educación Superior de vanguardia y con deseos de lograr la excelencia, a través de la mejora 
continua. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye el Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 de la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, éste es el resultado de un ejercicio 
participativo de planeación estratégica a mediano plazo, realizado al interior de la Universidad, que 
contiene el conjunto de directrices institucionales y procesos administrativos (criterios y valores 
esperados), para orientar el desarrollo equilibrado de las funciones que realizan las áreas 
sustantivas y de apoyo de la Universidad, mediante la propuesta de escenarios deseables y 
factibles. En la planeación estratégica de mediano plazo, se fijarán objetivos, estrategias, líneas de 
acción y metas; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán 
acciones y se evaluarán los resultados. 
 
La finalidad del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016, es determinar los parámetros que 
contengan los factores de éxito que deben tomarse en cuenta para la consecución de objetivos 
planteados, con el propósito fundamental de alcanzar el crecimiento y consolidación de la 
Universidad como Institución de Educación Superior, creadora de conocimientos y generadora de 
oportunidades para el progreso integral y aptitudes individuales que cada ser humano tiene para su 
superación personal y por ende, obtener el reconocimiento y presencia en la sociedad mexicana 
como una institución de educación superior de calidad, promotora del cambio de las condiciones 
socioeconómicas de la región y del país. 
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1.3  MARCO DE REFERENCIA 
 
a) Referentes Contextuales del Sector 
 
La Universidad Tecnológica de 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 una zona 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. 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense es un Organismo público Descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado ante la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo. Con participación presupuestal de 
operación: 50% federal y 50% estatal más ingresos propios. 

Conforme al Artículo 3 fracción III del Decreto que modifica al Diverso 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 área de su competencia, 
de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y Estatal de Ciencia y 
Tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficiencia de la producción de bienes y servicios, así como 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. 

A 15 años de fundada la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la matrícula ha 
crecido hasta alcanzar la cifra de 1,882 alumnos en el registro del ciclo escolar 2011-2012, 
matrícula  alcanzada en su oferta educativa de  seis programas educativos de nivel Técnico 
Superior Universitario; TSU en Administración área  Evaluación de Proyectos, TSU en 
Agrobiotecnología, TSU en Contaduría, TSU en Mecánica, TSU en Tecnologías de la Información 
y Comunicación, y TSU en Procesos Alimentarios; con su continuidad en  seis  programas 
educativo de nivel Ingeniería: Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Financiera Fiscal y Contador 
Público, Ingeniería en Gestión de Proyectos, Ingeniería Metal Mecánica, Ingeniería en Procesos 
Alimentarios e Ingeniería en Tecnologías de la Información.  

Actualmente en la zona de influencia existen 8 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 cinco 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).  

El área de influencia de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense que se considera 
en el presente documento está comprendida en los municipios de la Región X distrital del Estado 
de Hidalgo que corresponde a los municipios de Orizatlán, Jaltocán, Yahualica, Huazalingo, 
Huejutla, Huautla, Atlapexco y Xochiatipan.  

Para la creación de más y mejores espacios educativos en el nivel superior, el Gobierno del Estado 
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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 
15 años se han 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 vez, un incremento en el nivel de ingreso, mismo que se reflejará en una mejor 
calidad de vida. 
 
 
Análisis de la situación actual del sector productivo. 
 
La Región Huasteca, tiene una vocación agropecuaria predominante, dependiendo fuertemente de 
la agricultura de temporal y no menos importante lo son, en orden decreciente, la industria 
manufacturera y el comercio en modalidades al por menor y por mayor. 

Mientras que en el sur del estado de Hidalgo las micro y pequeñas empresas presentan un 
desarrollo más elevado, con empresas predominantemente industrializadas y comerciales, la 
región Huasteca padece un mayor atraso caracterizado por sistemas económicos tradicionales y 
con menores niveles de producción, con actividades fundamentalmente agropecuarias y altos 
niveles de marginación. 

No existe integración entre la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio 
hasta su consumo final. Debido a que los productos que ahí se generan se venden sin darles un  
valor agregado considerable, derivado de los principales problemas que afectan el desarrollo de 
las actividades productivas como son la migración y la falta de infraestructura. 

 
 
Identificación de los perfiles requeridos por el sector productivo 
 
Las Instituciones de Educación Superior desempeñan un rol de suma importancia en la formación 
de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de 
tecnología de manera que la formación de egresados debe responder adecuadamente a los 
requerimientos de la sociedad moderna como un imperativo estratégico para el desarrollo nacional 
y elevar la competitividad en el concierto global. 

Las empresas  deben representan un fuerte potencial para el desarrollo de micro empresas 
agrícolas y de servicios en la región Huasteca. A diferencia del bajo desarrollo observable en las 
actividades secundarias, las terciarias (servicios y comercialización) tienen un desarrollo estable, 
aunque con una falta importante de recursos para crecer.  
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Es necesaria la implementación de acciones que ayuden al abatimiento de los rezagos en 
infraestructura básica y la carencia de recursos financieros para impulsar la microempresa en la 
región y fomentar las opciones de educación y el empleo con la equidad necesaria. 

 
Necesidades de capacitación, educación continua y servicios tecnológicos. 
 
Conforme lo anterior, se establece que para conocer la demanda del sector productivo respecto a 
sus requerimientos principales de formación en los egresados y sus necesidades propias de tipo 
técnico, tecnológico y de capital humano, es necesario determinar el perfil de organizaciones y 
empresas así como;  definición de principales necesidades técnicas y de tipo tecnológico que los 
egresados podrían trabajar y resolver; disposición a colaborar en actividades académicas durante 
la formación de los universitarios;  

Para una población de 1243 empresas y organizaciones registradas en el Mpio. de Huejutla de 
Reyes, Hgo. y considerando un 5.4% de error máximo, y un nivel de confianza y tamaño de 
proporción a estimar del 50%, se aplicaron encuestas a 38, obteniendo que la mayoría de las 
empresas encuestadas (92.11%) no pertenece a ninguna asociación o cámara comercial porque 
dicen no tener tiempo o necesidad al respecto, de su perfil se destacan las comercializadoras 
(15.79%) y consultorías (13.16%). 

Del desarrollo e innovación tecnológica, el 73.66% aseguro no generar estos procesos en sus 
organizaciones. 

En cuanto a los principlaes problemas a los que se enfrenta su organización, comentaron: 
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La falta de personal calificado, la  inseguridad y la economía informal, son los principales retos a 
los que urge encontrar solución para este sector. Respecto a los requerimientos de tipo técnico y 
tecnológico, así como de capacitación, comentaron lo siguiente: 

 
 

 
 
Diversificación de actividades económicas de la región de influencia. 
 
Vale destacar que aun cuando la región Huasteca se dedica en gran medida a actividades 
primarias, el resultado de las mismas no representa en unidades económicas suficientes para la 
generación de empleo, dado que el mayor porcentaje se concentra en el comercio al por menor y 
al por mayor, por lo tanto la institución encamina sus objetivos hacia la apertura del programas 
educativos sustentables, basados en su calidad y pertinencia, que seguramente contribuirán para 
preservar los recursos naturales de la región, a elevar su nivel de ingresos por turismo, y al 
mejoramiento de la infraestructura y diversificación de las cadenas productivas además de la a 
generación de fuentes de empleo que sean un detonante de desarrollo para la región con alto 
grado de marginación ampliando la cobertura con equidad a la población de la región huasteca. 

 
 
 
 
 
 

Software

Personal capacitado

Equipo y maquinaria

Mano de obra especializada 

Ninguna

No contestó 

16.67

7.14

33.33

11.90
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21.43
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Computación

Idioma

Atención al cliente
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Índice de egresados con empleo y su nivel salarial 
 
De la más reciente encuesta de seguimiento de egresados aplicada por la Dirección de Vinculación 
de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense realizada a la 1era generación de 
alumnos egresados de Ingeniería, los cuáles ascienden a 244,  se desprende que el 69.72% de 
ellos se encuentra laborando en alguna organización y en cuanto a su nivel salarial es de acuerdo 
a la siguiente tabla: 
 

Rango de salario 
mensual 

% de alumnos egresados de la 
1era. Generación de ingeniería 

Menos de $2,999 11.02% 
De $3,000 a $5,000 43.28% 
De $5,001 a $8,000 33.82% 
De $8,001 a $10,000 8.82% 
Mas de $10,001 2.94% 

 
 
Indicadores de crecimiento económico y desarrollo en la región. 
 

Población económicamente activa por sector 

  
% por Sector de Ocupación 

Municipio PEA Primario Secundario Terciario 
Atlapexco 6,125 70.52 8.05 20.25 
Calnali 5,012 69.2 9.97 19.54 
Huautla 7,440 72.19 5.18 21.14 
Huazalingo 3,947 77.31 7.44 13.32 
Huejutla de Reyes 42,767 40.38 15.34 42.12 
Jaltocán 3,560 52.81 18.78 27.16 
Molango 2,955 43.78 16.47 36.09 
Lolotla 3,944 55.3 15.6 29.1 

San Felipe Orizatlán 12,311 64.46 12.26 22.09 

Tepehuacán de Guerrero 8,948 72.89 11.43 13.78 

Tlanchinol 11,104 73.17 10.41 15.8 
Xochiatipan 2,999 83.04 6.85 9.31 
Yahualica 6,603 81.13 6.79 11.39 
HUASTECA 
HIDALGUENSE 117,715 65.86 11.12 21.62 

ESTADO DE HIDALGO 1,008,815 21 26 53 
Fuente: Dirección de Vinculación 
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Así bien, el actual comportamiento de la economía hace notar la necesidad de un impulso 
sustancial a las actividades de los sectores secundarios y terciarios, los que se encuentran por 
debajo en puntos porcentuales comparados con el estatal en: 15 y 31 puntos porcentuales vs el 
promedio del Estado de  Hidalgo, los cuales ante el incremento de la población, son prioritarios y 
necesarios para generar empleo y riqueza con la consecuente mejora del nivel de vida de la 
población. De otra forma el estancamiento y dependencia del sector primario, pueden afectar la 
economía local y el nivel de vida de sus habitantes.  

Los Municipios de: Huautla, Huazalingo, Xochiatipan y Tlanchinol, del Estado de Hidalgo, son de 
los más dependientes de las actividades agropecuarias en la región Huasteca, con actividades 
secundarias y terciarias de muy baja participación, acentuado el problema por la alta marginación 
de las comunidades de la sierra alta. 

Grado de marginación por municipio de la Huasteca Hidalguense 

MUNICIPIO ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

LUGAR 
ESTATAL 
(De 84) 

LUGAR 
NACIONAL 
(De 2438) 

Atlapexco 0.72 ALTO 70 1866 
Calnali 0.5223 ALTO 62 1725 
Huautla 0.6667 ALTO 68 1837 
Huazalingo 0.8454 MUY ALTO 73 1941 

Huejutla de 
Reyes 0.2579 ALTO 58 1489 

Jaltocán 0.377 ALTO 61 1606 
Lolotla 0.5253 ALTO 63 1729 

Molango de 
Escamilla 0.1516 ALTO 55 1376 

Tepehuacán 
de Guerrero 1.4804 MUY ALTO 81 2234 

Tlanchinol 0.785 MUY ALTO 71 1904 
Xochiatipan 1.4751 MUY ALTO 80 2232 
Yahualica 1.3232 MUY ALTO 79 2176 
HUASTECA 
HIDALGUENSE 0.760825 MUY ALTO 68 1843 

ESTADO DE 
HIDALGO 0.7506 ALTO 27 ------ 

Fuente: Dirección de Vinculación 
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La región huasteca en general es considerada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
como una de las zonas con mayor índice de marginación del país, y la situación es preocupante 
por que ello afecta, especialmente, a más de 500,000 pobladores de extracción indígena. 

 
Expectativas de crecimiento en la región. 
 
La Huasteca, al igual que otras regiones de nuestro país, enfrenta el reto de transformar 
rápidamente sus sociedades tradicionales en nuevas sociedades de la información y del 
conocimiento, para aprovechar así las enormes potencialidades de las nuevas tecnologías y 
promover mejores niveles de vida entre su población. La situación de cada uno de los países en 
este proceso de transición es sumamente diferente y, por consiguiente, cada uno de los casos 
requerirá de una decidida voluntad, esfuerzo y creatividad para alcanzar los niveles superiores. 
Hay estudios que muestran las condiciones, las posibilidades y las limitaciones de los países y los 
sistemas educativos de esta área, pero en un movimiento de tanta envergadura conviene tomar 
muy en cuenta las directrices, los procesos y los instrumentos que han sido usados con éxito en 
otras sociedades del mundo actual. En este sentido, todo apunta hacia la importancia fundamental 
del factor conocimiento, de su producción, aplicación y utilización en los distintos campos del 
saber. 

 
 
 
b) Acciones de Participación Democrática 
 
El presente documento, es el resultado de un proceso participativo de planeación, en la definición y 
elaboración del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 de la Universidad Tecnológica; La 
planeación estratégica de la institución se basó en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
Programa Sectorial  de Educación Pública 2011-2016 Así como también el Programa Sectorial  de 
Educación 2007-2012; teniendo como referencia los datos históricos de la institución y el 
establecimiento del Rumbo Universitario 2011, establecido por el Rector de la universidad en el 
manual de bolsillo del Sistema de Gestión de la Calidad,  en la que se realizó una reflexión sobre 
el  papel de la Universidad como actor transformador de la sociedad a la que presta sus servicios.  
Posteriormente se realizó un foro de participación universitaria,  donde profesores, estudiantes y 
personal administrativo, podrían externar su visión y expectativa de universidad de ¿Cómo 
queremos ver a nuestra Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense en el 2016?, para 
ello se habilitó un sitio en Internet donde se pudieron registrar propuestas y las problemáticas que 
resuelven los ejes: Académico, de Gestión, Vinculación, Infraestructura y Equipamiento; se 
integraron grupos de participación liderados por la Rectoría y coordinados por la Dirección de 
Planeación. En la definición de la filosofía educativa se integró un grupo representativo con la  
participación de los Profesores, Personal Administrativo, Directivos Académicos y Administrativos  
de las de las diferentes áreas de la institución, para apoyar la definición de la Misión, Visión, 
Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción y Metas, que coadyuven a mejorar  la calidad de los 
programas educativos que se ofertan  y los servicios que presta la Universidad. La definición de 
metas institucionales se desarrolló con la participación de los Directores de Carrera, Dirección de 
Enlace Académico, Dirección de Vinculación, Dirección de Extensión Universitaria, Departamento 
de Servicios Escolares y Departamento de Servicios Bibliotecarios; todas y cada una de estas 
actividades coordinadas por la Rectoría y la Dirección de Planeación. 

 
En este proceso, se detectó la necesidad de realizar un planteamiento de la estructura operacional 
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y la estructura funcional de la Universidad, donde se identificó que  como consecuencia del 
crecimiento, se han tomado las decisiones de establecer nuevas estructuras de trabajo, de acuerdo 
al grado de especialización de las funciones académico administrativas, por su evolución, al 
transitar del nivel de educación superior 5B Técnico Superior Universitario, al nivel 5A Ingenierías, 
así como del análisis de su capacidad instalada y del mantenimiento preventivo, correctivo y 
equipamiento. Lo anterior permite la identificación de la necesidad de una estructura organizacional 
alineada con el quehacer universitario académico y administrativo que responda eficientemente a 
las funciones y programas que emanan de dicho orden de atribuciones que se determinan en el 
Decreto que modifica al Diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense. 

La temporalidad del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 será de seis  años, a fin de 
procurar la continuidad de las  acciones definidas en este instrumento de planeación estratégica; 
En este contexto, la Universidad  dispondrá de un programa estratégico de reorganización de la 
estructura institucional, con el propósito de mejorar los  procesos educativos y de gestión, que 
permitan que los programas y proyectos  fortalezcan el desarrollo de sus acciones. 
 

Metodología para la Integración del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por lo anterior se elaboró un programa integral de desarrollo dinámico, que plantea un proceso 
continuo de actualización, siendo este medible, evaluable y con mecanismos de control, donde se 
identifican con precisión los ejes de operación y los responsables de la ejecución de las acciones 
específicas, se provee de una noción de certidumbre en cuanto a los cambios institucionales, que 
permite lograrle rediseño de la visión institucional. En este contexto la Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense dispondrá de una planeación estratégica con el propósito de mejorar los 
procesos educativos y de gestión que permitan que los programas operativos se articulen bajo 
criterios de racionalidad, pertinencia, eficiencia, eficacia y permitan generar nuevos esquemas de 
operación.  
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c) Composición y Estructura del Programa  
 
Las estrategias de acción detalladas para el sector en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016, el 
Programa Sectorial de Educación Pública 2011-2016 y el Programa Institucional de Desarrollo 
2011-2016 son las directrices que permearán en todas las actividades de la Universidad, dando 
sentido y sustentando su actuación, ya que responden a las necesidades educativas de la 
sociedad, presentando  la estructura del Programa como una matriz abierta que permite organizar 
y distribuir los programas institucionales con sus respectivos objetivos, estrategias y acciones 
orientadas al  servicio educativo en sus diferentes niveles,  actividades sustantivas conforme a los 
siguientes programas institucionales. 
 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

VIII. EJE ACADÉMICO. 
1. Docencia 
2. Programas de Desarrollo y Filosofía  de Programas educativos 
3. Misión de Programas Educativos 
4. Visión de Programas Educativos 
5. Programas de Desarrollo Académicos 

 
IX. EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 

1. Planeación y Evaluación 
2. Infraestructura y Equipamiento 

 
X.  EJE DE VINCULACIÓN  

1. Vinculación Universitaria 
2. Estudios y Servicios Tecnológicos 

 
XI.  EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

1. Difusión y Extensión Universitaria 
 

XII. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
1. Administración y Finanzas Universitarias 
2. Servicios Escolares 
3. Servicios Bibliotecarios 

 
XIII. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL. 

1. Certificación de Procesos 
2. Modelo de Equidad de Género 
3. Responsabilidad Social 
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XIV. EJE NORMATIVO. 

1. Legislación Universitaria 
 
Operación, Seguimiento y Evaluación 
 
Metas Institucionales 

 
Así mismo con el objeto de alinear la planeación estratégica con la planeación operativa se 
constituye la estructura programática operativa, con el objeto de definir proyectos operativos 
anuales que contribuyan a la finalidad del desarrollo social, en la función de la educación superior 
que oriente a la educación como pilar del desarrollo. 
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Estructura programática de Programas Operativos 
 

DEPENDENCIA Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
ENTIDAD O UNIDAD PRESUPUESTAL Secretaría de Educación Pública 

FINALIDAD 2. Desarrollo social 

FUNCIÓN 2.5 Educación  SUBFUNCIÓN 2.5.3  Educación superior 
EJE TEMÁTICO 1. Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente 

SUBEJE 1.5 Educación pilar del desarrollo ESPECÍFICO 1.5.5 Educación superior 

Finalid
ad 

Funci
ón 

Subfun-
ción 

Eje 
temáti

co 
Sub
eje 

Espe
cífic

o 
Program

a 
Subprogr

ama 
Proye

cto   Descripción de proyecto POA 
2                 Desarrollo Social 
  5               Educación 
    3             Educación Superior 

      1           
Desarrollo Social para el Bienestar 
de Nuestra Gente 

        5         Educación Pilar del Desarrollo 
          5       Educación Superior 

            FR     Formación 
            IN     Investigación 
            VN     Vinculación 
            EX     Extensión 
            GO     Gestión y operación 
            PL     Planeación 
              01   Equidad 
            FR   1 Becas 
              02   Pertinencia 
            VN   2 Vinculación 

            EX   3 
Extensión (Educación Continua y 
Servicios Tecnológicos). 

              03   Calidad 
            FR   4 Adecuación curricular 
            FR   5 Materiales didácticos 

            FR   6 Evaluación del desempeño escolar 

            FR   7 Atención compensatoria 

            FR   8 

Capacitación y actualización de 
servidores públicos, directivos y 
administrativos 

            FR   9 
Capacitación y actualización de 
personal docente 

            FR   10 Investigación 

            IN   11 
Evaluación educativa (servicios 
escolares) 

            IN   12 Actividades Culturales y Deportivas 
            FR   13 Orientación 
            PL   14 Sistemas de información 
              04   Cobertura 
            EX   15 Difusión institucional 
              05   Infraestructura 
            GO   16 Equipamiento 

            GO   17 
Mantenimiento correctivo y 
preventivo 

              06   Organización y coordinación 
            GO   18 Evaluación institucional 

            GO   19 Administración central 
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d) Principios, Misión y Visión 
 
Principios Generales del Programa 
 
Misión de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Ofrecer servicios educativos y de gestión tecnológica, mediante programas de calidad y proyectos, 
apoyados en personal competente, infraestructura y tecnología de vanguardia, para formar 
integralmente profesionistas en educación superior tecnológica que coadyuven al desarrollo 
regional  con un amplio sentido de responsabilidad social 

Visión de la  Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense al 2016. 

Ser una universidad tecnológica reconocida nacionalmente por su calidad educativa y de servicios, 
centrada en la construcción del conocimiento con resultados en investigación aplicada  e 
innovación tecnológica, que incida en el desarrollo sustentable de la región, que forme 
integralmente profesionistas en Técnico Superior Universitario, Licencia Profesional, Ingeniería y 
Posgrado; competitivos y con valores, mediante programas educativos acreditados, cuerpos 
académicos en consolidación, infraestructura y equipamiento de vanguardia con una gestión eficaz 
y eficiente. 

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. 

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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Atributos del modelo educativo. 

Calidad 
 
La calidad entendida como: 
 
a. La cultura de la evaluación, tanto interna como externa. En la que periódicamente se 

examinen cada uno de los elementos relacionados con el proceso educativo: planes y 
programas de estudio, métodos de enseñanza, materiales educativos, planta docente, 
infraestructura y equipamiento, aprovechamiento escolar y desempeño administrativo, 
mismos que deberán de ser valorados con criterios nacionales e internacionales y con la 
participación de pares, a través de la evaluación  colegiada, objetiva y transparente. 

 
b. Instalaciones adecuadas y pertinentes al entorno productivo de la Universidad, cuyo 

objetivo es favorecer el aprendizaje a través de su funcionalidad, con el equipamiento 
vigente y suficiente, así como con los laboratorios y talleres que permitan a todos los 
alumnos aprender mediante la práctica.   

 
c. El cumplimiento de los lineamientos de la modernización administrativa, para que la 

planeación y control de los recursos públicos,  materiales y financieros otorgados a las 
universidades se optimicen.  

 
d. Constantes auditorías externas, con el fin de mejorar la eficiencia y transparencia en 

relación al empleo responsable de recursos. 
 

Pertinencia 
 
Las Universidades Tecnológicas están estructuradas para trabajar en continua comunicación y 
retroalimentación con los entornos social y económico. Su fortaleza radica, en gran medida, en 
su capacidad de vincularse con el sector productivo, ya que la instrumentación de carreras se 
determina de acuerdo con los requerimientos de los núcleos productivos del entorno. 
 
Se trata de lograr una óptima correspondencia entre los resultados del quehacer académico y 
las expectativas de la población, de fomentar una organización académica que brinde a los 
alumnos más y mejores experiencias de aprendizaje, relacionadas con su posterior desarrollo 
profesional. La orientación de los estudios hacia la solución de problemáticas 
socioeconómicas extramuros les asegura, desde las primeras etapas de la carrera, un 
acercamiento con el mercado laboral.  
 
Para ello, desde el momento de su creación y con el fin de asegurar la pertinencia de los 
programas educativos, las Universidades Tecnológicas invitan a los directivos empresariales y 
funcionarios públicos a compartir sus líneas de trabajo y a participar en la creación o 
propuesta de los perfiles profesionales adecuados. Sin duda, la posterior contratación de 
profesionales en ejercicio, como maestros de asignatura, contribuye a la actualización de los 
contenidos y métodos de enseñanza que el dinamismo propio del modelo educativo exige, 
para anticipar con agilidad los cambios tecnológicos. 
 
Intensidad 
 
El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas enriquece el abanico de opciones 
desplegado por el sistema de educación superior, ya que éste se basa en un esquema de 
corta duración y alta intensidad, lo que implica una optimización de los tiempos, los recursos y 
los esfuerzos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los contenidos educativos se enfocan en los aspectos fundamentales de cada asignatura, sin 
extenderlos a generalidades que no resultan esenciales para comprender o llevar a la práctica 
los conocimientos. Su conexión con procesos comunes a diferentes áreas se lleva a cabo 
partiendo de conceptos, leyes y relaciones centrales, de manera que al concluir sus estudios, 
los jóvenes manejen un universo de herramientas teórico-prácticas que les permitan adaptarse 
a diversos procesos productivos y, en el mejor de los casos, mejorarlos. 
 
Este esquema facilita que los egresados se vinculen con los sectores productivos, logrando 
que su tránsito del medio escolar al laboral sea inmediato. 
 
Otro aspecto importante a destacar, producto de la intensidad del modelo, es su impacto 
socioeconómico, ya que la duración de las carreras permite a las familias de los estudiantes 
apoyarlos en un periodo de tiempo razonable, con miras además, a integrarse al mercado 
laboral en un corto plazo. 
 
 Continuidad 
 
La gran ventaja que presenta este nuevo esquema curricular es la posibilidad que ofrece al 
estudiante para optar por salidas laterales: después del primer año de estudios -de forma 
optativa- puede solicitar una certificación profesional; a los dos años -de manera obligatoria- 
obtendrá el título de Técnico Superior Universitario; y para los que así lo deseen, el nuevo 
modelo les permitirá continuar sus estudios de Licenciatura en su Universidad Tecnológica o 
en otras Instituciones de Educación Superior, públicas o privadas; así como -y de manera 
opcional- obtener después del tercer año, una Licencia Profesional. 

Esta nueva perspectiva de formación tecnológica ofrecerá diferentes alternativas 
universitarias, en las cuales se combinará la formación básica, intermedia y de especialidad de 
la educación superior en sus grados concurrentes, con funciones de gestión productiva, 
comercial, fiscal, administrativa y de supervisión dentro de sus niveles de competencia, que se 
distingan por la intensidad de sus estudios, y cuya calidad y profundidad asegurarán un 
desarrollo profesional exitoso. Su cada vez mayor presencia en la etapa actual de la evolución 
tecnológica es de gran trascendencia y tanto las autoridades como la comunidad y los 
empleadores han cobrado conciencia de su importancia en el futuro económico y social del 
país. 

La continuidad de estudios de los Técnicos Superiores Universitarios hacia el nivel 5A les 
permitirá complementar su formación, dotándolos esencialmente de competencias que les den 
mayor autonomía profesional, lo que favorecerá el desarrollo de habilidades para el  diseño y 
dirección, así como el manejo eficiente de un idioma extranjero.  

La continuidad de estudios para las Universidades Tecnológicas representa además la 
oportunidad para consolidar una educación permanente que ofrezca alternativas de formación 
continua, actualización y superación de profesionales en ejercicio, así como opciones de 
retorno para adultos que interrumpieron sus estudios 

 
Polivalencia 

 
La educación tecnológica monovalente, dirigida a formar en una especialidad restringida a 
ciertas áreas y enfocada a operaciones concretas, sufre las discontinuidades propias de la 
evolución tecnológica, lo cual enfrenta a los recursos humanos con problemas de 
obsolescencia profesional. Las industrias, con frecuencia, se ven obligadas a sustituir o 
improvisar a su personal, en detrimento de la eficiencia y productividad de las mismas.  En 
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cambio, la educación polivalente no está ceñida a una sola línea de conocimiento y puede 
abrirse a diversas opciones de especialización, de acuerdo con las exigencias temporales de 
la producción o las aspiraciones concretas de los jóvenes. Por principio, se otorga una 
formación profesional en uno o varios grupos de actividades propias de los procesos 
productivos, o bien en actividades generales aplicables a todas las ramas de la producción. 
 
Para el estudiante, este enfoque significa el dominio de conocimientos y competencias 
comunes a varias áreas afines, con la versatilidad suficiente para adoptar nuevas tecnologías 
y adaptarse a distintas formas de trabajo dentro de su nivel de competencia. En el ámbito 
académico, la polivalencia se traduce en una formación trascendente, interesada en 
proporcionar al estudiante los instrumentos necesarios para que él mismo pueda encontrar la 
información que necesite y la aplique en la resolución de problemas concretos, aprovechando 
lo ya existente para desarrollar la innovación. 

La polivalencia contribuye a desarrollar una actitud participativa y un espíritu indagador que 
empuja al estudiante a proponerse metas y cumplirlas, mejorando los procesos y los 
resultados. 
 
Flexibilidad 
 
Se promueve la flexibilidad de estructuras y planes de estudio para facilitar la formación 
multidisciplinaria, la integración del aprendizaje con la aplicación pertinente del conocimiento, 
así como el paso fluido de los estudiantes entre distintas instituciones. 
 
El modelo educativo opera con parámetros de alta calidad, monitoreados mediante periódicas 
evaluaciones internas y externas, lo cual asegura su constante evolución en términos de 
pertinencia respecto de los sectores sociales y laborales. Para que esto pueda ocurrir, los 
programas educativos deben estar diseñados con la flexibilidad suficiente para ser revisados y 
reorientados continuamente de acuerdo con las necesidades manifestadas por los núcleos 
productivos, públicos y privados, de la zona de influencia de cada Universidad Tecnológica. 
Para ser viable, este funcionamiento flexible se apoya en tres condiciones: 
 
• La adaptación: capacidad de adecuación permanente a los cambios científicos y 

tecnológicos, que permite incorporar las innovaciones y desarrollar las transformaciones 
en los procesos y que favorece la apertura académica para modificar los contenidos de 
los programas de estudio y decidir la apertura o cancelación de carreras, en congruencia 
con la planta productiva de la región y con las tendencias laborales estatales, nacionales e 
internacionales. 

 
• La diversificación: significa desarrollar las estrategias necesarias que permitan tener un 

conocimiento en general que se adapte eficientemente a las condiciones del ejercicio 
profesional en función del contexto  local y regional. 

 
• La vinculación: permite que todo lo anterior pueda lograrse, al establecer contactos 

bilaterales con la planta productiva, la comunidad que la cobija, las demás instituciones de 
educación superior, las asociaciones de profesionales y los organismos internacionales 
relacionados. 
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Política de la Calidad y Ambiental. 
 
“La UTHH establece el compromiso de prestar un servicio educativo, sustentado en la filosofía de 
mejora continua, cumpliendo con la normatividad aplicable, con la finalidad de atender y satisfacer 
los requerimientos de los alumnos, egresados y de los sectores productivo y social, promoviendo 
en la comunidad universitaria la aplicación de procesos, técnicas, prácticas y valores encaminados 
a desarrollar una cultura por el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos”.   
 
Filosofía Educativa de Programas educativos 
 
Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión de Proyectos 
 
Formar Técnicos Superiores Universitarios  e  Ingenieros con  las  capacidades para la 
identificación, formulación, evaluación, administración y operación de proyectos; a través de un 
proceso educativo de calidad, centrado en  el  modelo por  competencias, que integre valores 
universales  y actitudes emprendedoras  para contribuir al progreso   socioeconómico de la  región 
y  del  país. 
 
Visión del Programa Educativo de  en Ingeniería en Gestión de Proyectos al 2016 
 
Ser un programa educativo acreditado con reconocimiento nacional por  la  calidad  en los servicios 
educativos, integrado  por docentes registrados en cuerpos académicos en consolidación con 
resultados de investigación aplicada, que permitan fortalecer los planes de estudio vigentes, que 
satisfagan las expectativas de los alumnos y grupos de interés, mediante una gestión eficaz y 
eficiente.  
 
Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología 
 
Ofrecer servicios educativos de calidad para la formación de profesionistas competentes, 
emprendedores y comprometidos con el desarrollo sustentable de la región, mediante personal 
capacitado que promueva la aplicación de procesos biotecnológicos de vanguardia a través de un 
modelo humanista y centrado en el aprendizaje, que coadyuven al sector productivo 
 
Visión del Programa Educativo de  Ingeniería en Biotecnología al 2016 

Ser un programa reconocido nacionalmente por su calidad en la prestación servicios educativos, 
acreditado por  el COPAES, centrado en la construcción del conocimiento a través de la 
investigación  aplicada y procesos biotecnológicos de vanguardia, mediante un cuerpo académico 
en consolidación para la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros 
comprometidos con el desarrollo sustentable de la región 

Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Financiera Fiscal y Contador Público 
 
Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros en las áreas contables, fiscales y 
financieras que el sector social y productivo demanda, a través de planes de estudio acreditados, 
personal competente, herramientas tecnológicas de vanguardia  y bajo un modelo de aprendizaje 
basado en competencias, que contribuyan al desarrollo de la región con un alto sentido de 
responsabilidad social. 
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Visión del Programa Educativo de  Ingeniería en  Financiera Fiscal y Contador Público al 
2016 
 
Ser un programa acreditado a nivel  Técnico  Superior Universitario  e Ingeniería  reconocidos  
nacionalmente por su calidad académica a través del compromiso de cada uno de sus integrantes 
en el proceso de formación,  cuerpos académicos  en consolidación y tecnología de vanguardia, 
logrando incidir en la formación  de  profesionistas integrales que coadyuven al desarrollo  
sustentable de la región. 
 
Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Metal Mecánica 
 
Formar Técnicos Superiores Universitarios consolidados en las Áreas de Mecánica Industrial y 
Automotriz e Ingenieros en Metal Mecánica a corto plazo, que sean competitivos y comprometidos 
con el medio actual mediante una cultura de calidad con educación integral, orientados hacia 
competencias profesionales, fortaleciendo valores, actitudes y habilidades que sean soporte en su 
desarrollo profesional lo que les permita contribuir activamente en la transformación productiva, 
económica y social de la región y del país.  
 
Visión del Programa Educativo de  Ingeniería en  Metal Mecánica al 2016 
 
Ser un Programa Educativo acreditado por COPAES, en los niveles de Técnico Superior 
Universitario e Ingeniería con planes y programas de estudio orientados hacia competencias 
profesionales, centrados en la construcción del conocimiento para satisfacer las expectativas de 
alumnos y empleadores con docentes habilitados y organizados en un cuerpo académico en 
consolidación generando resultados en investigación aplicada y ofreciendo servicios tecnológicos 
de calidad. 
 
Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Procesos Alimentarios 
 
Proporcionar servicios educativos y de gestión tecnológica, mediante programas de calidad y 
proyectos, en beneficio del desarrollo regional y nacional, apoyados en personal competente, 
infraestructura y tecnología de vanguardia, para formar profesionistas en educación superior 
tecnológica de forma integral. 
 
 
Visión del Programa Educativo de  Ingeniería en Procesos Alimentarios al 2016 
 
Ser un programa educativo consolidado mediante planes y programas de estudio pertinentes y de 
calidad,  acreditados y reconocidos nacionalmente, centrado en la construcción del conocimiento 
con base en investigación aplicada e innovación tecnológica, que brinde servicio académico a 
través de profesores habilitados y organizados en cuerpos académicos en consolidación; 
infraestructura y equipamiento de vanguardia con una gestión eficaz y eficiente que forme 
integralmente profesionistas en Técnico  Superior Universitario,  Ingeniería.  
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Misión del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información 
 
Ofrecer servicio educativos y de gestión tecnológica, mediante programas de calidad, apoyados 
con tecnología de vanguardia para formar profesionistas en tecnologías de la información, 
comprometidos y emprendedores, que respondan a las expectativas de la sociedad y coadyuven al 
desarrollo sustentable de la región con un amplio sentido de responsabilidad social. 
 
Visión del Programa Educativo de  Ingeniería en Tecnologías de la Información al 2016 
 
Ser un programa educativo en Tecnologías de la Información y Comunicación reconocido, con 
planes y programas de estudio acreditados y centrados en la construcción del conocimiento, que 
forme profesionistas competitivos y con valores, que incidan en el desarrollo sustentable de la 
región; a través de servicios educativos de calidad, innovación tecnológica e investigación 
aplicada, apoyados con infraestructura de vanguardia y docentes organizados en cuerpos 
académicos en consolidación. 
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Objetivos Transversales  
 
La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, mantiene una visión de  desarrollo, a 
partir de la identificación de ejes transversales que atiendan la demanda educativa, con 
diversificación de programas educativos, calidad educativa e  igualdad de oportunidades 
educativas y de género y orientación en el cuidado del medio ambiente. 
Para lograrla este documento propone Ejes Rectores a través de los cuales se definirían los 
Objetivos Transversales que guiarán a programas y proyectos los cuales se detallan a 
continuación: 
 

I. EJE DOCENCIA. 
 
1.1 Ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior 

con planes y programas educativos de calidad en el nivel de Técnico 
Superior Universitario y nivel Ingeniería en la región de la Huasteca 
Hidalguense.  
 

1.2 Consolidar programas de atención al estudiante y su trayectoria escolar; 
formación didáctica pedagógica de profesores centradas en el estudiante y 
el aprendizaje, orientados a la formación por competencias profesionales. 
 

1.3 Fomentar reconocimiento, la integración, formación y consolidación de 
Cuerpo Académicos que permita  establecer líneas generales de 
aplicación del conocimiento y de Investigación que  contribuya  a la 
actualización de sus integrantes. 

 
1.4 Consolidar el sistema bibliotecario con acervos, infraestructura y 

tecnologías de la información; orientado a nuevos modelos educativos 
presenciales y a distancia que contribuyan al  aprendizaje y la 
investigación. 

 
1.5 Mantener programas educativos de calidad, reconocidos por los 

organismos acreditadores del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior. 
 

II EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

2.1 Fortalecer las actividades de planeación y evaluación universitaria, que 
conlleven a realizar las funciones adjetivas y sustantivas de la Institución, 
orientadas al cumplimiento de sus metas institucionales a través de los 
programas operativos, ejercicios de autoevaluación, orientados a la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

2.2 Apoyar el desarrollo universitario mediante la gestión de infraestructura, 
equipamiento, apoyo para el financiamiento y acceso nuevas tecnologías 
orientado a la determinación de competencias de los programas 
educativos y garantizar el acceso a la Tecnologías de la información para 
avanzar hacia la sociedad del conocimiento. 

 
III. EJE DE VINCULACIÓN  
 

3.1 Fortalecer la vinculación, a través de la movilidad estudiantil y académica 
nacional e internacional,  procesos de estadía, bolsa de trabajo, incubadora 
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de empresas, servicios tecnológicos y educación continua, así como 
asegurar la pertinencia de la oferta educativa, por medio del seguimiento 
de egresados y la orientación del Consejo Institucional de Vinculación y 
sus comités de pertinencia 

  
IV. IV. EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
4.1 Fortalecer la extensión y difusión universitaria, a través de la promoción de la 

oferta educativa,  actividades culturales, deportivas, servicios estudiantiles, 
médicos y psicopedagógicos. 

 
V. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
5.1 Fortalecer los componentes fundamentales del modelo educativo, en su 

organización administrativa, apoyando la mejora de la calidad de los 
programas educativos, a través de estructuras orgánicas acordes a su 
función, formación de recursos humanos, gestión de recursos materiales, 
transparencia, racionalidad y disciplina presupuestal. 

 
5.2 Fortalecer los servicios orientados a los estudiantes en los procesos de 

captación, identificación de trayectorias, evaluación, programas de becas y 
procesos de titulación 

 
VI. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL 

 
6.1 Asegurar la calidad educativa de los procesos en la prestación de los 

servicios educativos, servicios de capacitación mediante procesos de 
certificación en normas internacionales y modelos de equidad de género 
orientados a la responsabilidad social, que coadyuven a proteger el medio 
ambiente; preservar y manejar adecuadamente nuestros recursos 
naturales. 

 
 

VII. VII. EJE NORMATIVO. 
 

7.1   Garantizar el correcto funcionamiento de la institución a través de 
ordenamientos normativos que integran la legislación Universitaria, así 
como coadyuvar en el diseño, revisión, adecuación, difusión y vigilancia de 
la observancia de la reglamentación aprobada por el Consejo Directivo de 
la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Autoridades 
Universitarias y Gubernamentales, que regulen, definan y garanticen la 
misión, organización, funcionamiento y gobierno de la propia Universidad 
así como respeto a su descentralización.    
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Los citados objetivos transversales, se rescatan en la Estrategia de Acción demuestro Programa 
Sectorial  que indica: “Establecer estrategias transversales que atiendan los valores de la 
diversidad en los diferentes niveles educativos, a fin de fortalecer la identidad de los hidalguenses 
con valores fundamentales, conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad de género, 
cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico, cultura de la legalidad, convivencia armónica y 
espíritu emprendedor”. 
 
e)  Propuesta General del Programa  
 
Las instituciones educativas son el espacio natural del conocimiento, la investigación y la docencia,  
siendo una herramienta que trasforma de manera continua la sociedad, lo que implica una gran 
responsabilidad social, la educación es una derecho literal fundamentado en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II incluye a la educación 
superior como un ente necesario para el desarrollo de la nación, apoyo a la investigación científica 
y tecnológica,  que alienta el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 
 
En Hidalgo durante los últimos años los esfuerzos en el terreno educativo convergen en políticas 
orientadas a atender la calidad en la educación, de tal manera que se fomenta la igualdad de 
oportunidades de acceso a la educación, procurando la permanencia, el egreso y el aumento en 
los niveles del logro académico, por ello, las acciones de educación superior en la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se desarrollarán considerando estas tendencias, en 
apoyo a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial 2011-
2016; el fortalecer a  programas y acciones orientados a la formación de ciudadanos que puedan 
ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones, mediante una administración pública que 
propicie el desarrollo pleno de las facultades humanas. 
 
Por lo anterior la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, contribuirá a cumplir con 
una política social constructiva de conciliación y búsqueda de acuerdos entorno a los propósitos 
sociales y lineamientos compartidos como son: 
 
1. Convertir a la educación en el pilar del desarrollo estando cerca de la gente, actuando con 
equidad e igualdad de oportunidades. 

2. Trabajar bajo un marco de honestidad, ética, transparencia y rendición de cuentas. 

3. Impulsar una educación que fomente valores que aseguren la convivencia social solidaria y se 
prepare para la competitividad y exigencias del mundo laboral y a la educación de calidad con 
cobertura, eficiencia, eficacia y pertinencia. 

  



 
 

 

29 

1.3. Directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
 
a) Políticas del Sector  
 
Los Subprogramas, Programas y Proyectos que se mencionan en este documento están 
orientados por las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en la definición de los 
Proyectos Estratégicos para el Desarrollo que son los siguientes: 
 
Proyectos Estratégicos para el Desarrollo: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.5 EDUCACIÓN, PILAR DEL DESARROLLO 

Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Proyectos  en los que 
participa la UTHH 

1.5.1 Mejora de la Gestión Educativa Participa 

1.5.2 Educación Básica No participa 

1.5.3 Formación Docente Participa 

1.5.4 Educación Media Superior       No participa 

1.5.5 Educación Superior       Participa 

1.5.7 Educación Intercultural Participa 

1.5.8 Cultura Física y Deporte No participa 

1.5.9 Desarrollo Científico e Innovación Tecnológica en la 
Educación Participa 

1.5.10 Desarrollo Educativo Regional Sustentable Participa 

1.5.11 Infraestructura Física Educativa para ampliar la cobertura 
y mejorar la calidad de los Servicios Educativos Participa 

1.5.12 Educación con Equidad de Género Participa 

1.5.13 Integración y Educación Especial para Grupos 
Vulnerables No participa 
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Para la contribución a estos proyectos, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
estará orientando sus acciones en la evaluación de gestión, lo anterior en cumplimiento al Artículo 
20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo  en su fracción XI; donde la 
Evaluación de la Gestión es un documento que constituye la Autoevaluación de un periodo 
determinado, donde se plasman los resultados  como  valores alineados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, en su Eje Rector número 1 denominado Desarrollo Social para el Bienestar 
de Nuestra Gente, en el objetivo 1.5 Educación, pilar del desarrollo. Este proceso de evaluación 
Institucional, será el resultado de medición y análisis, que se produce en función de las metas y 
objetivos del Programa Institucional de Desarrollo 2005-2011 y las metas definidas en los 
Programas Operativo Anual 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; los cuales parten de un 
conjunto de variables  y estándares definidos  por la Universidad, que se señalan en los anexos, 
para ello se define la contribución a través de las siguientes acciones: 
 
1.5.1 - Mejora de la Gestión Educativa. 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del PED 
2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.1 Mejora de la 
gestión educativa. 
 
 Consolidar una 
cultura de mejora 
continua que apunte 
a elevar la calidad en 
los procesos 
educativos y de 
gestión. 

1.5.1.3 Modernizar y simplificar los 
procesos administrativos de las 
áreas que integran la SEPH, para 
proporcionar una atención 
responsable y eficiente. 

Capacitación y formación de personal en 
cursos orientados a la mejora de los 
procesos basados en los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y Ambiental bajo las 
normas internacionales ISO 9001:2008 e 
ISO 14001:2004. 

1.5.1.4 Consolidar un sistema de 
armonización contable con 
indicadores de desempeño y 
ejercicio presupuestal, basado en 
resultados que apuntalen los 
procesos de legalidad, 
Transparencia y rendición de 
cuentas en el sector educativo. 

Fortalecer los procesos administrativos 
orientados a la armonización contable, 
realizando un estricto programa de 
racionalidad presupuestal, prevaleciendo el 
cumplimiento de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información así 
como la rendición de cuentas y fortaleciendo 
las actividades de archivo institucional en 
materia de la legislación aplicable. 

 
 
1.5.3 Formación docente 
 
Eje rector del PED 

2011-2016 
Líneas de Acción del PED 2011-

2016 
PID 2011-2016 

de la UTHH  
.5.3 Formación 
docente. 
 
Impulsar acciones de 
formación docente 
para desarrollar la 
capacidad académica, 
que posibilite un alto 
nivel de competitividad 
en el proceso 
educativo con 
estándares de calidad 
y de desempeño 
institucional. 

1.5.3.1 Impulsar estrategias que 
favorezcan la calidad académica, a 
través de programas de formación, 
actualización y superación profesional, 
con base en la normatividad académica 
e institucional. 
 
1.5.3.2 Consolidar el Sistema de 
Formación de Docentes con base en el 
marco legal y normatividad específica 
federal y estatal. 

Fortalecer la capacitación docente 
orientada al cumplimiento de los 
perfiles del Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP), así como 
la mejora de los grados de “en 
consolidación” de los cuerpos 
académicos que contribuya a mantener 
los programas educativos de buena 
calidad, reconocidos por los 
organismos acreditadores del Consejo 
para la Acreditación de la Educación 
Superior.  
 
Asegurar la aplicación del marco legal 
orientado a la formación docente con la 
aplicación del Reglamento Interno de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico. 
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1.5.5 Educación superior 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del PED 
2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.5 Educación 
superior 
Fortalecer a las 
instituciones de 
educación superior 
reforzando la calidad 
educativa, 
cobertura, pertinencia, 
procesos de 
planeación y 
evaluación, ampliando 
la oferta con una 
perspectiva de 
desarrollo regional 
sustentable. 

1.5.5.1 Fortalecer los mecanismos 
de registro y certificación de los 
planes de estudio de nivel 
licenciatura con el fin de garantizar 
la pertinencia y factibilidad. 
1.5.5.7 Someter a los procesos de 
evaluación de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación 
Externa para la Educación Superior 
(CIEES), los programas de estudio 
para su certificación. 

Realizar evaluaciones periódicas de la 
pertinencia de los programas educativos 
de la UTHH a través de los actores 
sociales y productivos. 
 
Mantener la Acreditación de los Programas 
Educativos, atendiendo las 
recomendaciones realizadas por los 
organismos acreditadores, reconocidos por 
el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES).  

1.5.5.4 Ampliar la cobertura y 
fomentar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación 
en las instituciones de educación 
superior, reforzando y 
diversificando los medios y 
programas educativos. 

Asegurar el funcionamiento del equipo de 
cómputo y en los 12 laboratorios de 
informática y en la sala de Internet 
destinadas para uso de los alumnos, así 
como asegura los procesos de 
actualización de equipo informático y de 
comunicaciones, orientando las 
tecnologías de la información a través de 
sistemas abiertos para el acceso a nuevos 
conocimientos en el marco de la Espacio 
Común de la Educación Superior 
Tecnológica (ESCEST). 

1.5.5.10 Vincular a las instituciones 
de educación superior con el sector 
productivo para el desarrollo de 
proyectos específicos, básicos o 
aplicados, enfocados a la 
innovación y mejora de procesos o 
productos de investigación. 
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1.5.7 Educación intercultural 
 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del PED 
2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.7 Educación 
intercultural 

Fomentar la 
interculturalidad y una 
cultura de respeto a 
grupos vulnerables en 
todos los 

1.5.7.1 Asegurar el enfoque de 
interculturalidad en los procesos 
educativos para atenderlas 
particularidades de los grupos 
indígenas, sus lenguas y 
costumbres, reconociendo la 
composición pluriétnica de la 
sociedad hidalguense. 

Fortalecer la inclusión y la permanencia de 
los jóvenes indígenas en los programas de 
educativos de la UTHH, a través de 
servicios especializados que coadyuven a 
su proceso  de enseñanza aprendizaje, 
revaloren su identidad y su sentido de 
pertenencia; desarrollando capacidades, 
habilidades y actitudes que les facilitarán 

 su inserción en el sector productivo y/o de 
servicios, y su participación en la toma de 
decisiones a nivel local y regional.  

 

. 

1.5.7.2 Implementar estrategias de 
sensibilización para promover el 
respeto y la integración de los 
diversos grupos sociales para crear 
una cultura que fomente la 
cohesión social y evite toda forma 
de discriminación. 

1.5.7.7 Establecer un sistema de 
becas para estudiantes indígenas. 

1.5.9 Desarrollo científico e innovación tecnológica en la educación 

Eje rector del PED 2011-
2016 

Líneas de Acción 
del PED 2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.9 Desarrollo científico e 
innovación tecnológica en la 
educación 

 

1.5.9.1 Establecer 
estrategias que 
impulsen y fomenten el 
desarrollo científico e 
innovación tecnológica, 
generando la sinergia 
de los actores del 
proceso educativo de 
las instituciones en 
todos los niveles 
educativos y el sector 
productivo. 

Propiciar que los cuerpos académicos 
desarrollen proyectos de investigación e 
innovación tecnológica con el fin de fortalecer 
las actividades productivas, incrementar la 
competitividad y optimizar los recursos de los 
diversos  sectores de la región de influencia.  
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1.5.10 Desarrollo educativo regional sustentable 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del 
PED 2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.10 Desarrollo educativo 
regional sustentable 

Impulsar en todos los 
niveles educativos una 
cultura de respeto y 
cuidado al medio ambiente 
que frene su deterioro, 
consolide la restauración y 
atienda al manejo de los 
recursos naturales para el 
desarrollo sustentable, de 
acuerdo con los 
ordenamientos de política 
territorial. 

1.5.10.1 Establecer 
estrategias en los diferentes 
niveles educativos y sus 
modalidades para integrar un 
programa de acciones 
encaminado al cuidado del 
medio ambiente en la 
perspectiva del desarrollo 
sustentable. 

Implantación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad y Ambiental basado en la norma ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004, con el 
alcance en el consumo de agua, energía, 
tratado de aguas residuales, tratado de 
residuos no peligrosos, tratado de residuos 
peligrosos. 

 
1.5.11 Infraestructura física educativa para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios educativos 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del 
PED 2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.11 Infraestructura física 
educativa para ampliar la 
cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios 
educativos. 

Impulsar acciones en 
materia de infraestructura 
física educativa, con el fin 
de ampliar la cobertura y 
fortalecer la calidad de los 
procesos educativos. 

1.5.11.1 Vincular los 
esfuerzos de planeación 
con los diferentes actores y 
subsistemas educativos, en 
materia de infraestructura 
física educativa. 

1.5.11.5 Eficientar y agilizar 
los procesos de ejercicio de 
los recursos destinados 
para la creación de 
espacios educativos en 
todos los niveles 

Establecer un Programa de mantenimiento a 
infraestructura: 

a. Gestión de Infraestructura que 
contribuya a mejorar del indicador de 
capacidad instalada que atienda a la 
demanda educativa. 

b. Llevar a cabo procesos de enajenación 
y baja de bienes muebles. 
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1.5.12 Educación con equidad de Género 

Eje rector del PED 
2011-2016 

Líneas de Acción del 
PED 2011-2016 

PID 2011-2016 
de la UTHH  

1.5.12 Educación con 
equidad de Género 

Fomentar la cultura de 
equidad de género como 
uno de los factores 
esenciales de la cohesión 
social y soporte del 
desarrollo integral de la 
sociedad en el sector 
educativo. 

1.5.12.1 Establecer 
estrategias que sensibilicen 
acerca del enfoque de 
género en los diferentes 
niveles educativos y ayuden 
a su comprensión para 
alcanzar la equidad. 

1.5.12.2 Consolidar e 
incrementar las acciones 
encaminadas al fomento de 
valores y el reconocimiento 
al papel social de la mujer 
en la educación. 

Fortalecer el programa permanente de 
equidad de género, como una actividad que 
fomenta  la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, encauzando los esfuerzos 
para la certificación de la Universidad en el 
Modelo de Equidad de Género 2003. 

Dirigir los esfuerzos para que la Universidad 
sea reconocida como una Organización 
Socialmente Responsable. 

 
b) Objetivos y Acciones Estratégicas del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016, 
alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 
 
Objetivos del programa institucional de desarrollo 2006-2011 
 

1. Detectar los nichos de oportunidad para el desarrollo y consolidación de la institución, con 
base en el análisis de los resultados de los principales indicadores de la capacidad y 
competitividad académica, y de las expectativas y requerimientos de la sociedad a la que 
sirve. 

2. Guiar las acciones de las diversas áreas de la Universidad a fin de establecer un programa 
de desarrollo para cada programa educativo, orientado a la mejora continua y en su caso, 
a la consolidación y aseguramiento de la calidad de los mismos. 

3. Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos disponibles para que dentro del 
marco de redes de cooperación, comunicación y participación de todos los miembros de la 
institución, se consolide el desarrollo de la Universidad Tecnológica bajo estándares de 
calidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad 
a la que sirve. 

4. Mejorar la calidad de los servicios de docencia, generación y aplicación pertinente del 
conocimiento, difusión y extensión, planeación, administración, servicios escolares y 
atención a la demanda, así como desarrollar programas permanentes de vinculación tanto 
con las unidades productivas de bienes y servicios, como con la sociedad, que 
proporcionen a la comunidad estudiantil, las herramientas necesarias para su formación 
integral, de conformidad con el modelo educativo de las universidades tecnológicas. 

5. Establecer mecanismos de planeación estratégica en conjunto con las áreas que integran 
la Universidad Tecnológica, apoyados en procesos permanentes de control y evaluación, 
que permitan replantear estrategias, acciones y metas en el Programa  Anual de 
operación, para alcanzar los objetivos definidos en el Programa Institucional de Desarrollo, 
y establecer bases sólidas y sistematizadas para garantizar la mejora continua, así como el 
desarrollo y consolidación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 
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Objetivos Estratégicos  y  Estrategias de Acción del Programa Institucional de Desarrollo 
2011-2016 
 
I. EJE ACADÉMICO. 

1.1 Objetivo 1: Consolidar los Programas Educativos de la UTHH, mediante la evaluación por 
organismos acreditadores externos, para garantizar el proceso educativo de buena calidad. 
 

Estrategias  
1.1.1 Consolidar los perfiles del personal docente en torno a la actualización de las 

áreas de conocimiento, formación docente, grados académicos, mediante la 
evaluación permanente  que mejore la calidad del proceso educativo de los 
estudiantes. 

1.1.2 fortalecer programas de atención integral al estudiante, al seguimiento de su 
trayectoria escolar, que coadyuven al mejoramiento de los indicadores de tasa de 
retención, aprovechamiento, eficiencia terminal, que garanticen la calidad 
educativa de los estudiantes mediante evaluaciones externas. 

1.1.3 Fomentar la integración, el reconocimiento y consolidación de cuerpos 
académicos, mediante la  realización de   proyectos de investigación aplicada, 
asociadas a las  líneas generales de aplicación del conocimiento de cada uno de 
ellos, para incidir en el desarrollo regional. 

1.1.4 Actualizar planes y programas de estudio para garantizar la pertinencia del 
programa educativo. 

 
1.2 Objetivo 2: Ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior con 
planes y programas educativos de calidad con enfoque en competencias profesionales, a través de 
la modalidad presencial y no presencial, en los niveles de Técnico Superior Universitario e 
Ingeniería en la región de la Huasteca Hidalguense. 
 

Estrategias de Acción 
1.2.1 Alinear y diversificar la oferta educativa para apoyar el desarrollo integral de la 
entidad y la región de influencia  en áreas de desarrollo regional, desarrollo urbano y 
sustentabilidad. 
1.2.2 Impulsar un sistema de educación a distancia con programas educativos de 
educación superior 

 
II. EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
2.1 Planeación y Evaluación: Objetivo Estratégico Fortalecer las actividades de planeación y 

evaluación universitaria, que conlleven a realizar las funciones adjetivas y sustantivas de la 
Institución, orientadas al cumplimiento de sus metas institucionales a través de los programas 
operativos, ejercicios de autoevaluación, orientados a la transparencia y rendición de cuentas. 

 
Estrategias de Acción 

2.1.1 Consolidar la planeación universitaria, a través de la integración de programas 
operativos anuales, y mecanismos de evaluación institucional con acciones 
encaminadas a mejorar y ampliar los procesos educativos  y procesos 
ambientales. 

2.1.2 Promover la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la 
preservación de los registros del quehacer universitario a través de la función 
archivística. 



 
 

 

36 

2.1.3 Impulsar la responsabilidad social, la equidad de género y la cultura ambiental  en 
la institución como una manera de contribuir al desarrollo regional y a la formar 
formación de mejores personas. 

 
Objetivo Estratégico 2.3 Apoyar el desarrollo universitario mediante la gestión de 
infraestructura, equipamiento, apoyo para el financiamiento y acceso a nuevas tecnologías 
orientado a la determinación de competencias de los programas educativos y garantizar el 
acceso a la Tecnologías de la información. 
 
Estrategias de Acción 
2.3.1. Consolidar el Plan Maestro de crecimiento de Infraestructura Física Educativa de la 

Universidad, para dar seguimiento y consistencia al propósito de garantizar espacios 
educativos académicos, deportivos, culturales dignos y de calidad acorde a las 
necesidades y características del modelo educativo. 

 
III.  EJE DE VINCULACIÓN  

 
Objetivo Estratégico 3.1 Fortalecer la vinculación, a través de la movilidad estudiantil y 
académica nacional e internacional,  procesos de estadía, bolsa de trabajo, incubadora de 
empresas, servicios tecnológicos y educación continua, así como asegurar la pertinencia 
de la oferta educativa, por medio del seguimiento de egresados y la orientación del consejo 
institucional de vinculación y sus comités de pertinencia 

 
Estrategias de Acción 

 
3.1.1 Aprovechar los mecanismos, de cooperación como convenios, cartas de intención, 

memorándum de entendimiento y facilidades existentes, así como plantear nuevos 
acuerdos de colaboración que permitan impulsar e incrementar la movilidad 
estudiantil y académica en los ámbitos nacional e internacional. Así mismo 
mediante dichos mecanismos asegurar y hacer eficientes  los procesos de 
estadías, visitas industriales, bolsa de trabajo, gestionando servicios de educación 
continua con presencia de las micro y pequeñas empresas de la región, utilizando 
los proyectos productivos y emprendedores a través de la incubadora de 
empresas, tanto para alumnos/egresados como para el sector productivo, social y 
gobierno de la región de influencia. 

 
3.1.2 Fortalecer las acciones que permitan mejorar sustancialmente la evaluación de la 

pertinencia de la oferta educativa, realizando estudios de seguimiento de 
egresados y estudios de diversificación con nueva oferta  en las modalidades 
presencial y a distancia. 

 
IV.  EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
Objetivo Estratégico 4.1 Fortalecer la extensión y difusión universitaria, a través de la 
promoción de la oferta educativa,  actividades culturales y deportivas,  servicios 
estudiantiles,  médicos y psicopedagógicos. 
 
Estrategias de Acción 
4.1.1 Establecer un programa formativo para los universitarios que promueva valores 

éticos, culturales y deportivos. 
 
4.1.2 Promover la organización de festivales culturales orientados hacia la población 

juvenil, en los que se presenten obras de los alumnos, al igual que muestras de las 



 
 

 

37 

diferentes manifestaciones culturales, teatro, danza, pintura, multimedia, cine, entre 
otros, tanto en los espacios universitarios  como en los diversos foros regionales, 
que contribuyan a la extensión universitaria. 
 

V. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo Estratégico 5.1Fortalecer los componentes fundamentales del modelo educativo, 
en su organización administrativa apoyando la mejora de la calidad de los programas 
educativos, a través de estructuras orgánicas acordes a su función, formación de recursos 
humanos, gestión de becas universitarias, gestión de recursos materiales, transparencia, 
racionalidad y disciplina presupuestal. 

 
Estrategias de Acción 
5.1.1 Promover la participación presupuestal del Gobierno del Estado de Hidalgo y 

Gobierno Federal para asegurar la permanencia, calidad y continuidad de los 
servicios educativos. 

5.1.2  Generar los apoyos institucionales a través de un programa de becas internas y 
externas, que se requieren para alentar la permanencia y conclusión de los 
estudios de  los jóvenes, a fin de evitar la deserción escolar por problemas 
económicos. 

5.1.3  Fortalecer los servicios orientados a los estudiantes en los procesos de captación, 
identificación de trayectorias,  evaluación de egreso y procesos de titulación. 

Objetivo Estratégico 5.2. Consolidar el sistema bibliotecario con acervos, infraestructura y 
tecnologías de la información; orientado a nuevos modelos educativos presenciales y a 
distancia que contribuyan al  aprendizaje y la investigación. 

 
Estrategias de Acción 
1.4.1. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y 

fortalecimiento del acervo bibliográfico para mejora de la comunicación en el proceso 
educativo en apoyo a la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
y ampliar sus capacidades de información para la vida. 

 
 

VI. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo Estratégico 6.1 Asegurar la calidad de los procesos en la prestación de los 
servicios educativos, servicios de capacitación mediante procesos de certificación en 
normas internacionales y modelos de equidad de género, enfocados a la responsabilidad 
social, que coadyuven a proteger el medio ambiente; preservar y manejar adecuadamente 
nuestros recursos naturales. 
 
Estrategias de Acción 
6.1.1 Consolidar la calidad de la gestión a través de la certificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad y Ambiental en las normas internacionales ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004 así como implantar el Modelo de Equidad de Género y procesos de 
Responsabilidad Social. 

6.1.1 Establecer estrategias transversales que atiendan los valores de la diversidad  a fin 
de fortalecer la identidad de los jóvenes como personas, con valores 
fundamentales, conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad de género, 
cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico, cultura de la legalidad, convivencia 
armónica y espíritu emprendedor. 

6.1.2 Fomentar una formación integral de las personas que incida favorablemente en su 
calidad de vida. 
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6.1.3 Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales en los procesos educativos 
como mecanismo de oportunidad en la formación integral de los estudiantes. 

6.1.4  Consolidar la formación de Docentes para su desarrollo profesional, a fin de 
asegurar el nivel de competitividad del proceso educativo. 

6.1.5 Impulsar un enfoque de interculturalidad en los procesos educativos, reconociendo la 
composición pluriétnica y multicultural de la sociedad hidalguense. 

6.1.6 Promover la enseñanza de un idioma extranjero que permita enfrentar los retos de 
una sociedad dinámica en constante evolución. 

6.1.7  Asegurar la instalación de la cultura de mejora continua, al interior de los procesos 
clave definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental, a fin de elevar 
la calidad del servicio educativo. 

 
VII. EJE NORMATIVO. 

Objetivo Estratégico 7.1 Asegurar el correcto funcionamiento de la institución a través de 
ordenamientos normativos que integran la legislación Universitaria, así como coadyuvar en 
el diseño, revisión, adecuación, difusión y vigilancia de la observancia de la reglamentación 
aprobada por el Consejo Directivo de la Universidad, Autoridades Universitarias y 
Gubernamentales, que regulen, definan y garanticen la misión, organización, 
funcionamiento y gobierno de la propia universidad. 
 
Estrategias de Acción 
7.1.1 Impulsar el diseño, revisión, adecuación, difusión y vigilancia de la reglamentación 
universitaria, a través del proceso de homologación legislativa correspondiente a las 
Universidades Tecnológicas del Estado, respetando los parámetros normativos en la 
descentralización de la Universidad. 

 
1.4 Fundamentación del Programa Sectorial de Desarrollo Social  
 
a) Normatividad General: Legislación General y Estatal  
 
 
La estructura, la división y la autoridad están sustentadas y reguladas en el marco normativo y es 
donde se encuentran definidos las atribuciones y responsabilidades de las autoridades colegiadas 
y unipersonales de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, cuyos ámbitos de 
competencia han de estar definidos y delimitados para asegurar una eficiente coordinación 
funcional en el proceso de toma de decisiones, lo anterior en el cumplimiento de la misión, visión y 
logro de objetivos de la Universidad. 

La estructura formal está fundamentada en  el Decreto que modifica al Diverso que creo a la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, en su artículo 2º que refiere a la Universidad 
como parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y atiende el modelo 
educativo del Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, con apego a las normas, 
políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas 
Estatales y Federales; Artículo 3º que fundamenta el  objeto y las atribuciones  de la Universidad y 
el Artículo 4º establece que para cumplir con su objeto, la Universidad deberá: VI.- Contar con 
una estructura orgánica que permita la operación institucional. 
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MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.  
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
• Ley General de Educación. 
• Ley Federal del Trabajo 
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo. 
• Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
• Ley de Educación Pública para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de Planeación para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de 

los Órganos Descentralizados del Estado de Hidalgo.  
• Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Hidalgo. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de 

Hidalgo. 
• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.  
• Decreto gubernamental que reforma diversas disposiciones del Diverso que creó a la 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 04 de julio de 2011 

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
• Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 
La normativa que rige a la Universidad, favorece aspectos para el funcionamiento institucional, en 
virtud de que consideran aspectos académicos, cuerpos colegiados, actividades de vinculación y 
extensión universitaria; se cuenta con ordenamientos jurídicos, los cuales se clasifican en 
reglamentos y lineamientos que han sido aprobados por el Consejo Directivo. Los ordenamientos 
normativos que integran la legislación Universitaria son los siguientes: 

• Reglamento Interno de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  
• Reglamento del Consejo Directivo 
• Reglamento Académico. 
• Reglamento Interno para la afectación de, baja y destino final de bienes muebles. 
• Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia. 
• Reglamento de Becas. 
• Reglamento de la Junta Académica. 
• Reglamento Interior del Patronato. 
• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
• Reglamento de Ingresos Propios. 
• Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
• Código de Ética.   
• Lineamientos para las Campañas de Difusión y   Captación de Alumnos. 
• Lineamientos de Colocación y Seguimiento de Egresados. 
• Lineamientos para el Fortalecimiento del Proceso Académico-Administrativo. 
• Lineamiento Interno de Servicios Bibliotecarios de la UTHH. 
• Manual de Procedimientos de la UTHH. 
• Manual de Organización de la UTHH. 
• Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de las UTHH. 
• Acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público de la UTHH. 
• Anteproyecto de Lineamiento de los Laboratorios y Talleres. 

 
Actualmente la Universidad ha iniciado las labores de implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Ambiental, que tiene por objetivo el determinar sustentabilidad acorde a la legislación en 
materia ambiental, por tanto se considera para su aplicación la siguiente: 

• Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
• Ley de aguas nacionales.  
• Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. 
• Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía. 
• Ley para la protección al ambiente en el estado de hidalgo. 
• Ley de protección civil para el estado de hidalgo. 
• Reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
• Reglamento de la ley de aguas nacionales. 
• Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. 
• Reglamento de la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía. 
• Reglamento municipal para protección al ambiente, Huejutla de Reyes Hidalgo. 
• Nom-042-semarnat-2003 máximos permisibles de emisión de hidrocarburos 
• Nom –sede-2005 instalaciones eléctricas. 
• Nom-002-stps-2010 seguridad y prevención contra incendios. 
• Nom-004-sedg-2004  aprovechamiento de gas lp. 
• Nom-018-stps-2000 identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas. 
• Nom-026-stps-2008 colores y señales de seguridad e higiene. 
• Nom-044-semarnat-2006 máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, diesel. 
• Nom-052-semarnat-2005 listado de residuos peligrosos. 
• Nom-087-semarnat-ssa-2002 protección ambiental. 
• Nom-ecol-002-semarnat-1996 máximos permisibles de contaminantes en aguas 

residuales. 
 
b) Atribuciones Principales  
 
Con relación a las atribuciones, objeto, facultades generales y específicas establecidas en el 
Decreto gubernamental publicado en el Periódico Oficial de fecha 4 de julio de 2011, que reforma 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense las atribuciones de la Universidad son las siguientes: 
 
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a la cual en lo subsecuente 
se le identificará como la Universidad. 

Artículo 2.- La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
pudiendo establecer unidades académicas en su región o municipios del Estado.   

Artículo 3.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo 
y atiende el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, con apego 
a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades 
Estatales y/o Federales.  
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Artículo 4.- La Universidad tendrá por objeto:  

I. Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir, a 
través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de los hidalguenses; 

II. Formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos 
y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación 
de los avances científicos y tecnológicos; 

III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para egresados 
del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones 
de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles 
académicos de Licencia Profesional, Licenciatura y Posgrado;  

IV. 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; 

V. Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación 
tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la 
Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo; 

VI. Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo; 
VII. Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas 

educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en 
materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al 
desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales; 

VIII. Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que 
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del 
conocimiento tecnológico a la generación de bienes y servicios; 

IX. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las 
instituciones del sistema de educación; 

X. Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad 
educativa en el Estado; 

XI. Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento 
económico y social; y 

XII. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, a fin de crear entre 
los educandos la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la 
democracia. 

 
Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Impartir educación superior de buena calidad para la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios, así como ofrecer programas de continuidad de estudios 
para sus egresados, y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o 
Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los 
estudiantes alcanzar los niveles académicos de Licencia Profesional, Licenciatura y 
Posgrado, vinculados con las necesidades Locales, Regionales y Nacionales. 

II. Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones 
especiales y demás documentos inherentes a sus funciones. 

III. Determinar, planear, desarrollar y evaluar sus programas de investigación y 
vinculación. 

IV. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. 
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V. Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. 

VI. Fungir como centro capacitador, evaluador y certificador de competencias, de acuerdo 
con las normas y demás disposiciones aplicables. 

VII. Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, 
expidiendo las disposiciones internas que lo regulen. 

VIII. Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de 
actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la 
población en general. 

IX. Organizar y desarrollar programas de servicio social y estadías para los alumnos 
conforme a la normatividad aplicable. 

X. Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación 
científica y tecnológica. 

XI. Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y 
social, para la proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social 
basada en la vocación productiva de su área de influencia. 

XII. Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad.  

XIII. Promover la formación, actualización y evaluación continua del profesorado y personal 
administrativo, así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos. 

XIV. Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional. 

XV. Mantener actualizada la normatividad aplicable a la Universidad.  

XVI. Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y 
de la gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas. 

XVII. Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la 
acreditación de los programas educativos.  

XVIII. Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir 
al desarrollo e implantación del sistema de información del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas. 

XIX. Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de 
la Universidad. 

XX. Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones. 

XXI. Contar con una radiodifusora que permita la difusión de programas acordes al 
funcionamiento de la Universidad. 

 
c) Instrumentos Operativos:  
 
Con relación a las Facultades de la Estructura Orgánica de la Universidad, esta se determina en el 
Decreto gubernamental publicado en el Periódico Oficial de fecha 4 de julio de 2011, que reforma 
diversas disposiciones del Diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense, donde se citan las obligaciones de la Rectoría conforme a lo siguiente:  
 
  



 
 

 

43 

Articulo 13.- Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Rector se auxiliará de los Secretarios, 
Directores de Carrera, Directores de Área, del Abogado General, de los Órganos Colegiados y 
Consultivos y demás personal que requieran las necesidades del servicio y permitan su 
presupuesto. 

Para el cumplimiento de este artículo se determina el documento Rector denominado Manual de 
Organización, documento que con base a la estructura orgánica de la Universidad Tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense es autorizado por el Consejo Directivo, en el que se establecen la 
organización las responsabilidades y las autoridades  de los trabajadores de la universidad.  

La Autonomía de la gestión se fundamente en el artículo 14 fracción III inciso b del Decreto 
Gubernamental que reforma diversas disposiciones que creo a la Universidad Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense, en el que se establece las facultades y obligaciones del Rector conforme a 
lo siguiente: 

Artículo 14.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Administrar y representar legalmente a la Universidad. 
II. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, modificación y seguimiento, los 

proyectos de: 
a) El Programa Institucional de Desarrollo. 
b) Los criterios generales de ingresos y egresos. 
c) Los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Universidad, a 

través de la determinación de cuotas y tarifas, atendiendo la opinión y los 
lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas y Administración, con 
excepción de aquellos que se determinen por el Congreso del Estado, a fin de 
incorporarlos a su presupuesto de ingresos. 

d) El presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestal. 

e) El Programa Operativo Anual. 
III. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación y modificación los proyectos de: 

a) El Código de Ética. 
b) La estructura de la Universidad. 
c) El Estatuto Orgánico de la Universidad. 
d) Los manuales de organización y procedimientos. 
e) Las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el 

desarrollo de las actividades de la Universidad, su mejor organización y 
funcionamiento académico-administrativo y para su participación efectiva en el 
Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo. 

f) Los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas 
para su permanencia en la Universidad. 

g) Las bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos 
que afecten al patrimonio de la Universidad. 

h) Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los 
bienes muebles e inmuebles que la Universidad requiera para la prestación de sus 
servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la normatividad considere de 
dominio público. 

i) Las normas y bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor de la 
Universidad, cuando se determine la imposibilidad de recuperación, informando a 
las autoridades correspondientes. 

j) El Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
k) El Programa de Becas que otorgue la Universidad. 

IV. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Reglamento de Ingreso, 
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Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad. 
V. Conducir las labores de dirección, planeación y evaluación general de las funciones 

académicas y de vinculación, para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la 
Universidad, así como, para su desarrollo en el marco del Sistema de Educación 
Superior del Estado de Hidalgo. 

VI. Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, 
planes y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta 
operación de las diversas áreas de la Universidad. 

VII. Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y 
profesional del personal de la Universidad. 

VIII. Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes 
que constituyen el patrimonio de la misma. 

IX. Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás funcionarios las 
medidas administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la 
Universidad; 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la 
Universidad. 

XI. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo. 
XII. Presentar en forma anual, al Consejo Directivo para su aprobación, los informes de la 

Evaluación Programática Presupuestal, del Ejercicio del Presupuesto y los Estados 
Financieros de la Universidad, previo dictamen de éstos por parte de un auditor 
externo y opinión del Comisario Público. 

XIII. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación la integración de un fondo de 
reservas equivalente a cuando menos dos meses del costo de operación de la 
Universidad; así como la aplicación de los excedentes económicos. 

XIV. Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos 
ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar 
anterior. 

XV. Someter a ratificación del Consejo Directivo el nombramiento de los mandos medios y 
superiores de la Universidad. 

XVI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los contenidos regionales de los 
Planes y Programas de Estudios y sus reformas, en congruencia con los lineamientos 
que expida la Secretaría de Educación Pública de la Federación; 

XVII. Contratar y remover al personal de la Universidad, a excepción de los mandos medios 
y superiores en términos de lo que establece la fracción XV de este Artículo. 

XVIII. Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que 
preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto. 

XIX. Elaborar las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento 
administrativo y docente de la Universidad. 

XX. Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos, 
como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo 
Directivo para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación 
de los procesos estratégicos de gestión. 

XXI. Presentar, para su aprobación, al Consejo Directivo, la propuesta de los integrantes 
para la conformación de los Órganos Colegiados y Consultivos; así como, las reglas de 
su funcionamiento. 

XXII. Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo del Consejo Directivo, administración, 
pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial según 
otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 
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XXIII. Otorgar poderes generales y especiales, sustituirlos, delegarlos y/o revocarlos en uno 

o más apoderados para que las ejerzan conjunta o individualmente. 
Para el otorgamiento y validez de los poderes especiales, bastará la comunicación 
oficial que se expida al mandatario por el Rector.  Los poderes generales para actos de 
dominio y administración, para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados. 

XXIV. Vigilar que la Universidad observe lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y 
demás ordenamientos aplicables,  respecto a la información, documentos y 
expedientes que posea el organismo. 

XXV. Velar que la Universidad observe lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de 
Hidalgo, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables,  respecto a la 
organización, administración, conservación y difusión de los documentos que posea el 
organismo. 

XXVI. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 
como aquellas que le confiera el Consejo Directivo.  
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2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1 Antecedentes del Programa 
 
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; al 2011 registró una matrícula de 1882 
estudiantes en seis programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería. 
 
La Universidad se posicionó como una alternativa de educación superior de corte tecnológico, 
ofreciendo programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario,   con quince años  de 
existencia, es actualmente una institución en etapa de consolidación y está ubicada en la zona de 
desarrollo de la Huasteca Hidalguense.  En el año 2009 se logró que el 100% de los programas 
fuesen  acreditados por organismos reconocidos por COPAES. Lo anterior permitió que el Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), y el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA) emitieran los dictámenes, para que con 
este evento la UTHH logrará tener a sus 6 programas educativos acreditados, lo que conlleva a 
que  la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, haya otorgado una distinción a la 
UTHH porque el cien por ciento de su matrícula cursa sus estudios en programas reconocidos de 
buena calidad. Así mismo en septiembre de 2009 se registró la apertura de la continuidad de 
estudios mediante la oferta de sus seis programas educativos en el nivel 5A ingenierías.    
 
La comunidad académica debe continuar buscando el liderazgo en educación tecnológica, 
apoyados en cuerpos académicos, reforzando el proceso educativo y de educación continua, con 
el compromiso de responder de igual manera a los cambios políticos, económicos y sociales que 
demanda el país en un mundo globalizado. La UTHH debe enfrentar el reto de buscar que la 
investigación y el desarrollo tecnológico estén orientados a la atención de los  requerimientos del 
sector productivo de bienes y servicios en la región. Por otra parte se debe difundir y promocionar 
el modelo educativo, así como los logros alcanzados por esta institución para consolidar una 
imagen institucional con reconocimiento estatal y nacional. 
 

 
2.2 Situación Actual y Pautas del Desarrollo: Diagnóstico General 

 
I. EJE ACADÉMICO. 

 
Cobertura. 
En la zona de influencia existen 8 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 cinco 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). 
 

El área de influencia de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se considera en el 
presente documento la comprendida en los ocho municipios de la región X distrital del Estado de 
Hidalgo que corresponde a los municipios de Orizatlán, Jaltocán, Yahualica, Huazalingo, Huejutla, 
Huautla, Atlapexco, Xochiatipan; sin embargo por su ubicación geográfica la Universidad atiende a 
egresados de educación media superior de los Estados de Veracruz y San Luis Potosí, conforme a 
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la siguiente relación: 

ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD INSTITUCIÓN 

Hidalgo Huejutla  Huejutla Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 5 

Huejutla CECYTEH Plantel Huejutla 

Huejutla Preparatoria Federal por Cooperación Adolfo López 
Mateos 

Huejutla COBAEH  

Huejutla EPIUAEH 

Huazalingo COBAEH 
Huazalingo Telebachillerato 
Tehuetlán PREFECO Benito Juárez 
Santa cruz COBAEH 

Coacuilco Telebachillerato 
Orizatlán Ahuatitla COBAEH 

Hueyapa, Tlanchinol BACHILLERATO* 

Piedra Hincada CEMSAD* 
Las piedras CEMSAD 

San Felipe EPIUAEH 

Atlapexco 
Atlapexco CECYTEH 

Tecolotitla PREFECO FRANCISCO VILLA 

Cochotla  TELEBACHILLERATO* 
Huautla 

Tohuaco II TELEBACHILLERATO 
Huautla CECYTEH 

Huautla EPIUAEH 
Jaltocán 

Jaltocán TELEBACHILLERATO 
Yahualica 

Yahualica TELEBACHILLERATO 

Mecatlán COBAEH 

Papatlatla  COBAEH* 

Calnali COBAEH* 
Xochiatipan 

Ixtazoquico CEMSAD 

Xochiatipan CEMSAD 

Xochiatipan COBAEH 
Tlanchinol 

Tlanchinol COBAEH 

Huitepec COBAEH 

Huitepec CEMSAD 
Tepehuacán 
de Guerrero Acoxcatlán BACHILLERATO 

Tepehuacán CECYTEH 
San Juan Ahuehueco CEMSAD* 
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ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD INSTITUCIÓN 

Hidalgo Calnali 
Calnali CECYTEH 
Calnali COBAEH 
Ixtlahuaco, Lolotla EPIUAEH 
Lolotla TELEBACHILLERATO 

Pisaflores Pisaflores TELEBACHILLERATO 

Santa Ana, chapulhuacán TELEBACHILLERATO 

Chapulhuacán CECYTEH 
Chapulhuacanito, 
tamazunchale CECYTEH* 

 
 
 
ESTADO MUNICIPIO LOCALIDAD INSTITUCIÓN 

Veracruz 
Platón 

Platón CECYTEV 

Platón TELEBACHILLERATO 

Benito Juárez 
Benito Juárez CECYTEV 

Benito Juárez TELEBACHILLERATO PRIMO 
VERDAD 

Chicontepec 

Chicontepec COBAEV 

Pastoria TELEBACHILLERATO 

Sasaltitla TELEBACHILLERATO 

El ixtle, Huautla CEMSAD* 

Chicontepec TELEBACHILLERATO 

Tantoyuca 

Tantoyuca CBTIS # 71 

Tantoyuca PREPARATORIA BENITO JUÁREZ 
Tantoyuca ESCUELA DE BACHILLERES 

San Sebastián CBTA # 136 

Ixcatepec COBAEV 

Ixcatepec ESCUELA DE BACHILLERES 
OCTAVIO PAZ 

Tempoal Tempoal COBAEV 

El higo El higo, ver COBAEV 

Chalma 
Chalma CBTA # 145 

Chamizal TELEBACHILLERATO 
San Luis Potosí 

Tamazunchale 

Tamazunchale CBTIS #187 

Tamazunchale 
CENTRO DE BACHILLERATO 
COMUNITARIO JUVENTINO 
ROSAS 

Tamazunchale PREPARATORIA LEANDRO VALLE 
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 Histórico Registro de alumnos de nuevo Ingreso 

Año 
Egresados 

en el 
Estado de 
Hidalgo (A) 

Aspirantes 
Registrados 

(B) 
Alumnos Nvo. 

Ingreso © 

% de 
atención 

de 
aspirantes 

% de 
Captación 

Estatal 

2005 20,096 692 490 71% 2% 

2006 20,971 618 441 71% 2% 

2007 21,818 798 599 75% 3% 

2008 21,746 752 602 80% 3% 

2009 22,650 1098 868 79% 4% 

2010 24,235 900 698 78% 3% 

 
Fuente: Modelo de Evaluación de la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2005 al 2011 
 
Oferta educativa.  
 
La UTHH inició sus  actividades el 11 de noviembre de 1996, representando una alternativa de 
estudios para los egresados de escuelas de nivel Medio Superior; al formar Técnicos Superiores 
Universitarios con una duración de 6 cuatrimestres; a partir de septiembre de 2009 se da la 
continuidad en cumplimiento a los atributos del modelo educativo, donde al termino del nivel de 
Técnico Superior Universitario, el estudiante puede continuar sus estudios de nivel Licenciatura 
(5A), en once cuatrimestres. 
 
En la UTHH se imparten al año 2011 un total de 14 programas educativos, ocho del nivel Técnico 
Superior Universitario, y seis para atender la continuidad a nivel 5A licenciatura. 

NO. Nivel Programa Educativo 
1 5B TSU en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos. 
2 5B TSU en Agrobiotecnología. 
3 5B TSU en Contaduría. 
4 5B TSU en Procesos alimentarios. 
5 5B TSU en Mecánica área industrial.  
6 5B TSU en Mecánica área automotriz.  
7 5B TSU en Tecnologías de la información y comunicación área multimedia y comercio electrónico.  
8 5B TSU en Tecnologías de la información y comunicación área sistemas informáticos. 
9 5A Ingeniería en Gestión de Proyectos 

10 5A Ingeniería en Biotecnología 
11 5A Ingeniería en Financiera, Fiscal y Contador Público 
12 5A Ingeniería en Procesos alimentarios 
13 5A Ingeniería Metal Mecánica  
14 5A Ingeniería en Tecnologías de la Información  
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Comportamiento de la matrícula. 
El Sistema Educativo en la Universidad Tecnológica es impartido de manera cuatrimestral y por 
contar con el nivel de TSU e Ingenierías se dan dos periodos significativos de egreso, uno por cada 
nivel, por esta razón la matrícula varía continuamente; sin embargo, estadísticamente y como dato 
de referencia para la asignación presupuestal, se reporta la alcanzada en el mes de septiembre, 
siendo para el año 2011 un total de 1,882 alumnos, de los cuales 1,250 son del nivel 5B TSU y 632 
del nivel 5A Ingenierías, con una dispersión por género de 1,173 hombres y 709 mujeres; de este 
total de matrícula se inscribieron a nuevo ingreso 796 alumnos. 
 
 
 
Becas y servicios estudiantiles. 
Para incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior en la región, y contribuir a 
que los estudiantes que se encuentren en riesgo de abandonar sus estudios por situaciones 
económicas, logren culminar su carrera en los tiempos previstos; una fortaleza Institucional es 
nuestro programa de becas, siendo la institución educativa en el Estado de Hidalgo, que ofrece un 
mayor número de beneficios de este tipo. En promedio anual el 89% de nuestros estudiantes goza 
de estos apoyos, diseminados de la siguiente forma: 112 Becas de Excelencia, 65 alimenticias, 72 
a servicios y 1427 becas PRONABES, dando un total de 1,676 becas que son distribuidas a 1882 
estudiantes en el periodo escolar 2010-2011. 
 
 

Atención compensatoria y seguimiento de alumnos. 

Con el objeto de brindar atención personalizada y determinar la trazabilidad de los alumnos desde 
que ingresan a la institución hasta que logran concluir sus estudios, se realizan actividades de 
detección, diagnóstico, canalización y seguimiento de los jóvenes con problemas en diversas 
esferas de su vida, lo anterior se efectúa mediante la  atención psicopedagógica, conferencias 
grupales, apoyo social, periódicos murales, talleres, consultas de orientación psicológica y 
atención a tutorías en las diferentes carreras; cumpliéndose la meta de atender al 100% de los 
alumnos. La atención compensatoria se brinda a través de las asesorías para aquellos alumnos 
que muestren bajo rendimiento, y se da mediante el Programa Institucional de Tutorías, que tiene 
por objeto la disminución de la deserción mediante la metodología del Tablero Académico 
Informativo (TAI) y El Tablero Académico de Seguimiento (TAS) en forma institucional. 

  



 
 

 

52 

Tasa de Egreso. 
 
Uno de los indicadores clave para una institución es la tasa de egreso, que posibilita determinar el 
grado de efectividad con relación al número de alumnos que logran concluir sus estudios. Para la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, el registro es conforme a lo siguiente: 

 

Programa Educativo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Administración y 
Evaluación de 
Proyectos 

58% 67% 69% 77% 81% 61% 63% 

Agrobiotecnología 67% 80% 81% 78% 75% 66% 50% 
Contaduría. 61% 58% 71% 77% 73% 71% 74% 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

33% 40% 43% 47% 54% 47% 54% 

Mecánica 56% 75% 64% 63% 60% 54% 56% 
Tecnología de 
Alimentos 60% 77% 79% 75% 67% 70% 56% 

Eficiencia Terminal 
Institucional 52% 60% 62% 65% 64% 64% 60% 

 
En la tasa de egreso por programa educativo la carrera que registra un mayor porcentaje, es 
Contaduría, con un 74%; la de menor posición es el programa educativo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación con 54%, si bien, superando la media nacional a nivel subsistema de 
los programas educativos de tecnologías de la información y comunicación con 45%, es un 
resultado que deberá aplicar estrategias de recuperación debido a que se encuentra por debajo de 
la media nacional. 
 
Número de Profesores con perfil PROMEP. 
 
Existe una fuerte asimetría entre la proporción de profesores con posgrado y aquellos que han 
obtenido su reconocimiento de perfil del Programa del Mejoramiento al Profesorado (PROMEP). Al 
año 2011 se tiene un total de 17 profesores de tiempo completo, cumpliendo con el perfil, es decir 
que se registra un total de 34% de un total de 50 profesores de tiempo completo.  En cierto sentido, 
se han establecido estrategias aprovechando los procesos de estadía, para identificar las 
consultorías de las empresas, la participación de proyectos relacionados a las Líneas Generales de 
Aplicación Pertinente del Conocimiento (LGAPC), la publicación de los resultados de los proyectos 
de investigación  y de transferencia de tecnología, dedicando tiempo en la carga académica de 
cada profesor. Es conveniente señalar que se han ido creando las  condiciones  necesarias para 
que con mayor facilidad los profesores puedan cubrir los requisitos de ingreso, como ejemplo se ha 
invertido en capacitación para formar el perfil de los profesores como investigadores con recursos 
PIFI y que como resultado de éstos se logró participar con cuatro proyectos en la convocatoria 
FOMIX-CONACYT 2009 publicada el 15 de enero de 2010, esperando resultados para el 30 de 
abril. 
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Número de Profesores con estudios de posgrado 
 
De acuerdo al modelo educativo, los PTC deben cumplir las siguientes funciones de manera 
yuxtapuesta: Docencia, Gestión Académica, Tutorías, Servicios Tecnológicos y Producción 
Académica de Calidad. En este punto el indicador muestra el avance que se tiene al comparar el 
número de PTC con posgrado al 2002, que fue del 14%, al 2011 este indicador  incrementó a 
48%;considerando las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra inmersa la UTHH, se 
dificulta obtener acceso a estudios de posgrado y al mismo tiempo atender las funciones docentes; 
superando dicha adversidad, 15 de los  PTC se encuentran estudiando un programa de maestría 
planeando concluir a finales del 2012; lo que representa un 33% más, para alcanzar un  80%, que 
permitirá fortalecer los programas educativos y ayudar a la consolidación de los cuerpos 
académicos. 
 
Acreditación de programas educativos 
 
La UTHH mantuvo sus seis programas educativos en el nivel uno de los CIEES desde el año 2006. 
El 23 y 24 de Abril de 2009 los miembros del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
Ingeniería (CACEI), evaluaron los programas educativos de las carreras de Tecnología de 
Alimentos, Tecnologías de la Información y Comunicación, Agrobiotecnología y Mecánica; con el 
objeto de lograr su acreditación, al cierre del mes de agosto de 2009 el 100% de los programas 
educativos de Técnico Superior Universitario cuentan con la Acreditación de Organismos externos 
(CACECA Y CACEI).  

 
Actualización de Planes de Estudios 
 
En Diciembre de 2007 se acreditaron dos  PPEE de Administración y Evaluación de Proyectos y 
Contaduría, para el mes de Octubre de 2009 se  recibió la certificación para los restantes cuatro 
PPEE Agrobiotecnología, Mecánica, Tecnología de Alimentos y Tecnologías de la Información y 
Comunicación.  Es decir actualmente el 100% de los PPEE de TSU de esta Universidad se 
encuentran acreditados por organismos reconocidos por el Consejo Para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES),  CACECA Y CACEI respectivamente, como se aprecia en este 
rubro las brechas entre los Programas educativos se han cerrado; cabe hacer mención que el 
recurso invertido para alcanzarlas,  fue el otorgado a través de PIFI 2007 y 2008 , El compromiso 
institucional  consiste en mantener la educación de buena  calidad, con la atención del 100% de  
las recomendaciones  emitidas por los  comités  acreditadores reconocidos por la COPAES. Estos 
resultados fueron motivo de una distinción otorgada a la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense por el Secretario de Educación Pública (SEP) el 10 de noviembre de 2011, por 
alcanzar el cien por ciento de  matrícula que cursa estudios en Programas Educativos de buena 
calidad. 
 
Proyectos de Investigación 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense renueva CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este registro es 
un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del 
país a cargo del CONACYT a través del cual identifica a las instituciones, centros, organismos, 
empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo 
actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. 

La Universidad logró que seis estudiantes, uno por cada carrera fueran becados dentro del 
Programa de Estancias de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 
Hidalgo que tiene como objetivo alentar y promover la incorporación de estudiantes de licenciatura 
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talentosos y/o con vocación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico a programas 
de posgrado bajo la supervisión de profesores de tiempo completo. 

Al respecto es conveniente señalar que se fortaleció la participación de Profesores de Tiempo 
Completo en proyectos de investigación,  con los cursos de formación de investigadores y marco 
lógico que se impartieron  durante el segundo semestre del 2009, aunado a los cursos de 
capacitación técnica que recibió el personal docente, lo cual contribuyó para que quedarán 
registrados ante el PROMEP dos cuerpos académicos; de la misma manera se atendió la 
convocatoria de FOMIX-CONACYT, con la propuesta de 4 proyectos de investigación (Diseño del 
protocolo del proyecto de investigación sobre jathophacurca (piñón), Reproducción de semilla de 
Hongo seta, Producción de jitomate bajo condiciones de invernadero. Mediante actividades de 
producción). 

Cuerpos Académicos 

Un cuerpo académico es un grupo multidisciplinario de profesionistas que permite hacer alianzas 
académicas para desarrollar investigación aplicada para la solución de problemas regionales, 
principalmente; por lo que en el año 2011 se registraron 6 cuerpos académicos, encontrándose 
éstos en el nivel de “en formación” de acuerdo a lo que considera el Programa de Mejoramiento de 
Profesorado (PROMEP); cada uno de estos cuerpos académicos ha definido sus líneas de 
investigación y se encuentran en actividad constante para alcanzar los productos necesarios y 
cumplir con todos los indicadores correspondientes, para que en su próxima evaluación sean 
promovidos al nivel de “consolidación”.  Con esto se da un sentido más organizado y definido a la 
investigación que como institución de educación superior, estamos obligados a practicar, siendo 
protagonistas así en el desarrollo de nuestra región de influencia. 

 
El fomento a la investigación se ha fortalecido con eventos, como la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el  Programa de Estancias de Investigación en 6 empresas de la región, en convenio 
con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo (COCYTEH) 
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Cuerpos Académicos. 
 

Nombre del cuerpo 
académico 

registrado y vigente 
ante PROMEP 

Líneas generales de aplicación 
del conocimiento 

Nombres de los 
docentes 

integrantes del 
cuerpo académico 

Grado de 
formación o 

consolidación 

Manejo Sustentable 
de Recursos 
Naturales 
 

• Aplicación de la 
Biotecnología para el 
Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales 

• Transformación de 
Especies Potenciales de 
Carácter Endémico en 
Productos Alimenticios con 
Valor Agregado 

• Desarrollo de Prototipos 
que permitan la 
Tecnificación del Sector 
Agropecuario 

• Desarrollo Comunitario 
para el Manejo Sustentable 
de los Recursos Naturales 

 

• Casanova Pérez 
Lorena 

• Estrada García 
Israel 

• Guerrero Castillo 
Juan 

• Lagunes Olivares 
Francisca 

• Mendoza 
Netzahual Hugo 

En formación 

Desarrollo de las 
PyMES y 
Empresas 
Agropecuarias 

• Desarrollo de las PyMES 
en la Región Huasteca a 
través del Proceso 
Administrativo, Económico 
Contable 

• Estudio y Desarrollo del 
Sector Agropecuario de la 
Región Huasteca 

• Cruz Crescencio 
Dora Nelly 

• Espinosa 
Hernández 
Abraham 

• Núñez Rivera 
Beatriz Adriana 

• Romero 
Escudero 
Carmina 

• Terán Castelán 
Héctor Adrián 

En formación 
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Nombre del cuerpo 
académico 

registrado y vigente 
ante PROMEP 

Líneas generales de 
aplicación del 
conocimiento 

Nombres de los 
docentes integrantes 

del cuerpo 
académico 

Grado de 
formación o 

consolidación 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación para 
el Fortalecimiento 
del Sector 
Productivo y Social 

• Desarrollo de 
Software para el 
Sector Productivo 

• Aplicación de 
Tecnología Digital 
para la Conservación 
del Medio Ambiente 

• Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC) y 
su Implementación 
en los Procesos 
Educativos 

• Mendoza Castelán 
Juvencio 

• San Vicente Rinza 
Sonia Ariadna. 

• José de Jesús 
González Torres. 

• Rafael Martínez 
Casanova  

• Carlos Andrés 
Rodríguez 
Arguelles. 

• Juan Carlos 
Martínez Magos. 

• Florencio 
Hernández Lara. 

• Jesús Daniel 
Ortega Crespo 

• Gadiel Ramos 
Hernández. 

• Efrén Juárez 
Castillo 

• Yucels del Carmen 
Morales 

• Heidi del Carmen 
Morales 

En formación 

Diseño de Prototipos 
Mecánicos 
Sustentables y 
Manuales de 
Operación 
 

• Diseño de Prototipos 
Sustentables y  de 
Aplicación para el área 
Industrial y 
Agroindustrial en la 
Región Huasteca 
Hidalguense 

• Diseño de Manuales 
de Instalación, 
Operación  y 
Mantenimiento de 
Maquina y Equipo, 
para el área Industrial 
y Agroindustrial 

 

• Álvarez González 
Álvaro 

• Chávez Olivares 
Cesar 

• López Zavala 
Adolfo 

• Zaldívar Hernández 
Said 

En formación 
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Desarrollo 
Comunitario 
Sustentable 
 

• Diseño y Desarrollo de 
Estrategias de 
Negocios para el 
Aprovechamiento 
Racional de los 
Recursos Naturales, 
Desarrollando 
Actividades de Turismo 
de Naturaleza 

• Aplicación de 
Estrategias 
Participativas para la 
Planeación y 
Desarrollo de Grupos 
Indígenas, Mediante el 
Fomento de 
Actividades 
Económicas 

• Flores Lara 
Bernabé 

• García Morales 
Ricardo 

• Lara Pérez Jorge 
• Martínez Soria 

Leonor 
• Monterrubio Lara 

Lorena 

En formación 

Desarrollo e 
Implementación de 
Tecnologías para la 
Generación de 
Nuevos Productos y 
Alimentos 
 

Generación de 
Tecnologías y Nuevos 
Productos Alimenticios 
 

• Castelán Velazco 
Luisa I. 

• Espinosa Galván 
Diana 

• Martínez Ramírez 
Graciela 

 

 
 
Análisis de la formación integral del estudiante. 
 

Las actividades que se realizan en el proyecto de Atención Compensatoria consisten en la 
detección, diagnóstico, canalización y seguimiento de los jóvenes con problemas en diversas 
esferas de su vida. En este proyecto se registran los expedientes médicos de alumnos. 
 
El elemento indispensable para un aprovechamiento educativo óptimo, es sin duda alguna, la 
salud física; el programa permanente de atención de salud integral aplicado por el 
Departamento de Servicios Médicos a la comunidad universitaria tiene como objetivo, 
promover y mejorar la salud física logrando con esto un mejor desempeño. 
 
Por otra parte El Departamento de Servicios Estudiantiles tiene como objetivo fundamental 
atender y dar seguimiento psicopedagógico a los alumnos que presentan dificultades tanto de 
comportamiento como de aprovechamiento, situaciones que obstaculizan su rendimiento 
académico. El análisis de la formación integral del estudiante en la UTHH se determina 
conforme a lo siguiente: 
• Existe un Programas de tutorías y de acompañamiento académico del estudiante a lo largo 

de su trayectoria formativa  para mejorar oportunamente el aprendizaje y rendimiento 
escolar, atendiendo al 100% de la matrícula. 

• El Programa Institucional de Tutorías (Orientada y de Grupo de Voces) establece sesiones 
permanentemente que contribuyen a que el alumno termine sus estudios en los tiempos 
previstos en los programas académicos y así incrementar los índices de titulación. 

• Existe un programas de apoyo para la identificación y regularización del estudiante de 
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nuevo ingreso, que le permite una inducción para mejorar las deficiencias académicas, y 
fortalecer las áreas de oportunidad identificadas en los exámenes de ingreso, además de 
programas orientados a desarrollar hábitos y habilidades de estudio. 

• Promoción de actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida social, 
académica y cultural de la institución, a través de las actividades paraescolares (culturales 
y deportivas). 

• Desarrollar en el estudiante capacidades para la vida, actitudes favorables para “aprender 
a aprender” y habilidades para desempeñarse de manera productiva y competitiva en el 
mercado laboral, mediante la transición de programas de estudio basados en 
competencias profesionales. 

• Se impulsa la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, 
el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la ciudadanía 
responsable, a través del Programa Institucional de Tutorías. 

• Se mide e identifica la satisfacción del estudiante y del egresado y empleador a través de 
instrumentos del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas. 

• Los estudiantes que egresan se evalúan con la  presentación del Examen General de 
Egreso (EGETSU) que hacen constar que más del 60% de los estudiantes alcanzan 
resultados satisfactorios o bien sobresalientes. 

 
Una de las debilidades detectadas es que falta abastecer de equipo que apoye al docente en la 
impartición de clases, y capacitar en las nuevas tecnologías educativas, de manera que estas 
herramientas les ayuden a desarrollar  habilidades que se requieren en la construcción del 
conocimiento; por otro lado se hace necesario acondicionar cubículos para  los profesores, 
posibilitando la atención individualizada del alumno en la impartición de   tutorías o asesorías 
personalizadas, además del resguardo de  pertenencias, lo que implica  ampliar la capacidad 
instalada. 

 

Laboratorios y Talleres 

Los laboratorios y talleres son considerados parte fundamental del proceso de formación 
profesional de los estudiantes, debido a que las prácticas en los mismos forman parte del modelo 
educativo 70% práctico, permitiendo que los alumnos realicen proyectos en los cuales apliquen 
sus conocimientos y habilidades. 

El equipo de cómputo al cierre del año  2011 cuenta con un total de 357 computadoras distribuidas 
en los 12 laboratorios de informática y en la sala de Internet destinadas para uso de los alumnos; 
tomando en cuenta que la matrícula inicial en septiembre fue de 1789 alumnos se tiene una 
relación de 5 alumnos por computadora. Así mismo se cuenta con un total de 14 laboratorios 
especializados y 5 talleres. Sin embargo, es importante mencionar que la tecnología es cambiante 
y los equipos cumplen su periodo de vida, por tanto se deberán establecer estrategias de 
reequipamiento de laboratorios y talleres, aunado a un proceso de enajenación y baja de bienes 
obsoletos. 

 

Centro de Información Biblioteca. 
 
Los servicios bibliotecarios que dispone son: Una sala de lectura que proporciona espacios para 
consulta del acervo bibliográfico, entre los cuales se encuentra la colección general de consulta, 
una colección de memorias de estadía, el acervo estadístico y geográfico editado por el INEGI, 
acervos en formato de audio y vídeo, así como material didáctico tridimensional; tiene una 
capacidad para 276 usuarios, una hemeroteca, que ofrece un espacio para la consulta de 
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publicaciones periódicas de las áreas acordes a las necesidades de la comunidad universitaria, 
una mapoteca, que proporciona un espacio para la consultas de cartografía del Estado de Hidalgo 
y de la República Mexicana, una sala de computo que ofrece recursos tecnológicos para el uso de 
Internet como herramienta de consulta, con la finalidad de contar con información en línea 
actualizada y también se cuenta con la "zona caliente" (acceso a internet inalámbrico), que tiene la 
capacidad de proporcionar servicio a 30 usuarios conectados a la vez. 

El Centro de Información, está orientado a atender a nuestros alumnos, maestros y un alto número 
de visitantes, por lo que permanentemente se está actualizando e incrementando el acervo 
bibliográfico; en el año 2011 se adquirieron 478 volúmenes de diversos títulos correspondientes a 
los programas educativos que oferta la institución, por lo que se posee un registro de 15826 
volúmenes en 9082 títulos.  

Por otro lado también se cuenta con medios electrónicos a través de los cuales se tiene acceso a 
los recursos electrónicos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT) y de todo el compendio de información que INEGI pone a disposición 
para la sociedad, atendiendo en el año, 75,203 usuarios en sala; 1,080 en audio y 21,758 para 
servicio de internet y consulta electrónica; en el mismo año se realizaron los preparativos y pagos 
correspondientes para, en el 2012, tener acceso a la Biblioteca Virtual del espacio común de 
Educación Tecnológica del ECEST, con enlace permanente los 365 días del año a los bancos de 
información que se administran desde la UT de León, Guanajuato; con todo esto nos encontramos 
dentro de los parámetros recomendados por las asociaciones académicas, contando con un índice 
de 8 libros por alumno, además de los bancos de datos electrónicos. 

Evaluación Educativa. 

Los criterios de evaluación del aprendizaje  de acuerdo al modelo educativo se conforman por los 
niveles del saber, saber hacer y saber ser.  Durante cada cuatrimestre se realizan tres 
evaluaciones parciales con base al modelo por competencias, cuyo promedio integra la calificación 
final definitiva; manejándose una escala de evaluación del 0 al 10, siendo 8 la mínima aprobatoria. 
 
El modelo de aprendizaje es 30% teórico y está basado en los conocimientos construidos en las 
aulas, tareas, investigaciones y participaciones. El 70% de conocimiento aplicado se determina 
mediante las prácticas en los laboratorios, proyectos, diseño de productos y servicios en el 
programa de emprendedores, visitas y estancias en las empresas, y la estadía en el sector 
productivo. 
 
Examen General de Egreso de Técnico Superior Universitaria (EGETSU) 
 
El Examen General de Egreso del T.S.U. es un instrumento de evaluación con cobertura nacional 
que tiene como propósito evaluar el nivel de conocimientos del núcleo esencial que caracteriza a 
los recién egresados del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas. 
El desarrollo del examen está a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), y ha sido revisado, actualizado y aprobado por un Consejo Técnico 
integrado por 11 expertos representantes de las Universidades Tecnológicas. Para el año 2011, 
561 de nuestros alumnos de los seis programas educativos fueron evaluados, logrando como 
resultado: 106 con desempeño sobresaliente y 237 con desempeño satisfactorio, que en suma 
representa el 61 % de alumnos que reciben algún tipo de reconocimiento. 
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II. EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

Planeación y Evaluación. 

Las actividades de planeación se encaminan a la recopilación, compilación, proceso y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos del quehacer universitario en sus diferentes funciones, para dar 
respuesta a la información oficial que solicitan diversas instancias.  

 
Actualmente se cuenta con los siguientes instrumentos de Planeación: 
 Programa Institucional de Desarrollo (PID) 2000-2005, PID 2003-2005 (actualización) y PID 

2006-2011, actualmente la UTHH se encuentra en el desarrollo del PID 2011-2016, sujeto de 
este documento. 

 La UTHH define su planeación operativa mediante los Programas Operativos Anuales (POA) 
actualmente se cuenta con 12  programas operativos de 2000 a 2011. 

 
Instrumentos de evaluación: 

 Modelo de evaluación de la Calidad del Sistema de Universidades Tecnológicas 
(MECASUT). 

 
Análisis de la Capacidad Física Instalada y su grado de utilización. 

Conforme al Plan de Fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológica en la 
continuidad de estudios del 5-A (Ingenierías), la capacidad instalada se torna una debilidad aún 
controlable mediante el manejo de horarios en turno matutino y vespertino, sin embargo la 
matrícula ha registrado un crecimiento importante, la estructura de crecimiento de las 
universidades tecnológicas la define la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, a 
través de su planta física en base a su matrícula se establecen sus programas de infraestructura y 
capacidad instalada y el número de programas educativos que integre su oferta educativa. La 
capacidad máxima de una institución es la atención de 3,000 alumnos. Actualmente la Universidad 
cuenta con una capacidad instalada para 1,250 alumnos; al cierre del 10 de septiembre de 2010 se 
tiene un registro 1789 alumnos, toda vez que el registro 698 alumnos de nuevo ingreso, 594 de 
reingreso a nivel TSU, 497 de reingreso al nivel ingenierías teniendo una capacidad ocupada del 
143% para la UTHH; derivado de lo cual se puede observar con la apertura del nivel 5A ingenierías 
y conforme a las tendencias de captación dicha capacidad instalada está rebasada, por tanto se 
está  gestionando ante la CGUT la construcción de otro edificio de docencia y el edificio de 
rectoría. 

La capacidad instalada de la universidad es de 1,250 estudiantes,  en septiembre de 2010 se 
atendió un total de 1,789 estudiantes (1,292 en el nivel TSU y 497 en el nivel Licenciatura), así 
mismo actualmente se están impartiendo clases en un módulo de cinco salones prefabricados que 
atiende al programa educativo de TSU en mecánica, y se ha hecho uso de espacios de la 
biblioteca como hemeroteca y mapoteca como salones, aunado a que se tiene un registro de 247 
trabajadores, lo cual indica que existe una capacidad instalada rebasada; Las instalaciones de la 
Universidad se han convertido en un espacio como punto de reunión para capacitación del sector 
de la pequeña mediana empresa, educación básica, educación media superior, desarrollando foros 
de participación ciudadana para el Congreso del Estado, así como foro de celebración de eventos 
de la Comisión Federal de Electricidad y conferencias de personalidades del área empresarial, 
educativa, deportiva  y gubernamental con reconocimiento a nivel Estatal, Nacional e Internacional; 
todas estas actividades se llevaron en la sala de lectura de Biblioteca, por lo que muchas veces no 
se les puede proporcionar el servicio a estudiantes, empresarios y sociedad en general de forma 
adecuada. 

El Número de alumnos que podrían asistir simultáneamente, sin sobrecupo, en aulas, laboratorios, 
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talleres y cubículos, de acuerdo con la suma de los locales construidos para uso educativo, es de 
1250, considerando que la UTHH en septiembre de 2010 contó con 1292 alumnos en los 
programas educativos de TSU, 497 alumnos de Ingeniería, se tiene una capacidad instalada del 
143%. 

Capacidad Instalada Matrícula  en septiembre 2011 % de Utilización 

1250 1882 150% 
 
Descripción de la Capacidad Instalada 

Descripción de los Edificios, 
Laboratorios y Talleres 

Capacidad 
de los 

edificios 

* No. de 
unidades, 

laboratorios y 
talleres 

Total de 
espacios 
docentes 

Observaciones 

Una Unidad de Docencia Tipo 1 nivel  125 2 250 

Edificio D y F, 
actualmente el 
edificio F funge 
como oficinas 
administrativas 

Una Unidad de Docencia Tipo 2 
niveles  450 1 450 Edificio K 

Edificio 3 niveles 550 0 0   

Un Laboratorio pesado de 7 entre 
ejes  100 0 0   

Un Laboratorio pesado de 4 entre 
ejes 50 0 0   

Un Laboratorio de concreto 
(laboratorio 6 entre ejes) 100 3 300 Edificio G,E,L 

Unidad de docencia 1 nivel (modelo 
atípico) 75 1 75 

Edif. C de modelo 
atípico dedicados 
al servicio de tres 
laboratorios de 
cómputo 

Unidad de docencia 1 nivel (modelo 
atípico) 50 1 50 

Edif. A, 
actualmente 
cuenta con un 
laboratorio de 
diseño y oficinas 
de la Dirección de 
carrera de 
mecánica. 

Unidad de docencia 1 nivel (modelo 
atípico) 125 1 125 Edificio B 

Total 9 1,250   
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Sistemas de información e infraestructura de comunicaciones:  

La UTHH, desde el año de su creación ha desarrollado e implementado su propio Sistema de 
Información Institucional, basado en tecnologías web, en plataforma de servidores Linux 
Apache, con los lenguajes PHP, ASP, y uso de base de datos SQL-Server y MYSQL Server;  
el cual ha evolucionado conforme al crecimiento de la institución, actualmente se cuenta con 
los siguientes módulos. 

 
 

Módulo Aplicaciones 
1.- Control Escolar  Pre-registro de aspirantes en línea. 

 Control del Proceso de Admisión (Registro de aspirantes 
en línea, Aspirantes examinados, Aspirantes aceptados). 

 Control de las inscripciones y reinscripciones. 
 Control Plan de Estudios. 
 Control de seguimiento académico. 
 Control de las bajas de los alumnos. 
 Control de las becas. 
 Informes (listas, actas, boletas, historiales, certificados, 

bajas, becas etc.). 
 Estadísticas. 
 Exportación. 
 Egresados. 
 Cuestionario sobre factores de influencia para el Ingreso a 

la UTHH 
2.- Docencia y 
Directores de Carrera 

 Registro de Calificaciones en línea. 
 Administrador de Actas de calificaciones. 

3.- Administración y 
Finanzas 

 Control de Pagos de colegiaturas. 
 Acceso del personal. 
 Control de ingresos propios. 

4.- Encuestas  Evaluación del Docente. 
 Evaluación de ambiente de trabajo. 
 Auditoría de servicios al estudiante. 
 Encuestas de MECASUT. 

5.- Servicios a Alumnos  Foros de discusión. 
 Biblioteca Digital (Manuales de asignatura en línea). 

6.- Sistema de Gestión 
de la Calidad en línea 

 Manual de la Calidad. 
 Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 
 Acceso a Formatos del SGC. 
 Atención de Quejas y Sugerencias en línea. 
 Módulos de auditorías internas 

7.- Servicios Médicos  Expedientes Médicos 
8.- Servicios 
Estudiantiles 

 Expedientes psicopedagógico 

9.- Ordenes de 
Mantenimiento de 
Hardware y Software. 

 

 
Los módulos anteriores del Sistema de Información Institucional se han realizado mediante el 
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apoyo de los Programas Operativo Anuales 2008,2009 dentro del Proyecto de Sistemas de 
Información, así como el apoyo de alumnos de estadía, a través de  las líneas de acción que 
fomentan la digitalización y sistematización de los procesos en beneficio de los alumnos y 
personal, con aplicaciones diseñadas en una plataforma web, para tener un mayor acceso 
mediante el uso de Intranet e Internet. 
 
Por otra parte en la Dirección de Planeación a través del área de  Redes y Comunicaciones  se 
tienen los sistemas de información y la infraestructura de red local, los cuales permiten el uso 
de las Tecnologías de la Información contribuyan a la comunicación institucional mediante 
servicios de:  
• Servicio de Internet a equipos de cómputo destinados a la docencia,  
• instalación de red local en reubicación de los espacios,  
• monitoreo de servicio de Internet,  
• instalación de equipos,  
• mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de impresión y a equipo de cómputo.  
• actualización de página web,  
• supervisión y habilitación de  de foros de discusión en la página web destinado a docentes 
y alumnos para el desempeño de actividades académicas,  
 
Actualmente se cuenta con 281 nodos de servicio de red mediante cableado estructurado, los 
cuales tienen acceso al servicio de Internet a una velocidad de 2048 x 256 mbps, por un costo 
mensual de $34,000.00,registrando una inversión anualmente de $408,000.00; Por lo que hace 
al equipo de cómputo destinado a los alumnos se informa se cuenta con un total de 399 
computadoras divididas en los 12 laboratorios de informática; tomando en cuenta la matrícula 
inicial en septiembre de 2009 es de 1574 alumnos se tiene una relación de 3 alumnos por 
computadora. Dedicando 246 computadoras con acceso a Internet dedicadas a los alumnos.   

 
III.  EJE DE VINCULACIÓN  

 
Vinculación 
El modelo de las Universidades Tecnológicas considera una fuerte penetración  de la Institución en 
el Sector Empresarial y un impacto trascendental en la región de influencia.  Esto lo realizamos a 
través de la vinculación con el sector productivo y las actividades de extensión educativa.    
 
Convenios 
Como estrategia para relacionarnos con el sector empresarial y definir los apoyos que podemos 
dar y recibir mutuamente, para desarrollar ambas organizaciones, lo hacemos mediante firma de 
convenios, alcanzamos para el 2011 un total de 42 documentos de colaboración, de los cuales 13 
se firmaron en el año próximo pasado, así también se han firmado memorándums de 
entendimiento con diferentes sectores sociales  y que nos han permitido atender las necesidades 
solicitadas y las propias de la Universidad, como son la colocación de nuestros alumnos para la 
realización de sus estadías, desarrollo de proyectos interinstitucionales y la contratación de 
nuestros egresados. 
 
Servicios tecnológicos 
Una fuente de financiamiento universitaria son los servicios tecnológicos que presta a personas 
físicas y morales de la región, es una actividad regulada por cuotas y tarifas, autorizadas por la 
Cámara de Diputados del Estado, y lo que ofrecemos entre otras cosas son:  Servicio automotriz, 
análisis de suelos , análisis de agua, trabajos de soldadura, maquinado, desarrollo de prototipos, 
dietas para alumnos de condición vulnerable, entre otros servicios, generándose un ingreso por 
este rubro y durante el año que se informa por $118,363.87 pesos, que son registrados en ingresos 
propios y ejercidos de acuerdo al POA autorizado. 
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Educación Continua 
La tarea sustantiva de la Universidad que es la educación, tiene continuidad al ofrecer diversos 
cursos  al exterior, en los cuales tienen acceso egresados y otras personas interesadas que 
deseen ampliar o adquirir los conocimientos ofrecidos, entre la educación continua ofertada 
tenemos cursos de idioma inglés, de herramientas computacionales, además de lograr el registro 
de tres cursos de éstos en el Catálogo Nacional para Maestros de Educación Básica, así también 
en este rubro se suman Cursos de Verano para infantes y otros dirigidos a personal adscrito al 
Programa Escuelas de Calidad, alcanzando un ingreso por este concepto de $233,379.44.    
 
Comité de Vinculación               
Es el órgano oficial que nos permite regular nuestro quehacer relacionado a la vinculación, está 
integrado por personas reconocidas de la sociedad, validando los estudios de pertinencia para la 
implementación y/o reorientación de otros programas educativos. En el año se dieron dos sesiones 
de esta organización; a partir de este Comité se determinó el otorgar un viaje de estudios a 
empresas de la Cd. de México a los mejores promedios de las carreras que aquí se ofrecen, 
resultando un éxito esta actividad, que viene siendo un estímulo permanente a los estudiantes de 
todos los programas educativos.        
 
Seguimiento de Egresados 
La realimentación de nuestros exalumnos y empleadores es vital para la adecuación de nuestros 
programas educativos, por ello el Programa de Seguimiento  de Egresados se aplicó intensamente 
a través de medios electrónicos y visitas personalizadas, alcanzando el registro del 100% de los 
egresados del Nivel de Ingeniería y el 70% de TSU de las últimas tres generaciones, con los que 
se lograron tener contacto personal; esta actividad nos permite tener referencias necesarias para 
las propuestas en las modificaciones de los programas de estudio y conocimiento de la 
empleabilidad de nuestros egresados, poniendo a su disposición a los desocupados la bolsa de 
trabajo universitaria, que ha logrado colocar en el campo laboral en el año 2011 a 53 TSU y 60 
ingenieros egresados.    
 
De este programa se tienen los siguientes registros:    

• 56% de alumnos que egresan de TSU y continúan sus estudios de ingeniería. 
• 32% de alumnos de TSU y se encuentran empleados en su perfil 
• 72% de alumnos que egresan de ingeniería con un empleo 
• En 6 meses en promedio nuestros egresados encuentran empleo de acuerdo a su perfil. 
• 12% de alumnos egresados desempleados 

 
Incubadora de empresas     
En el 2011 el Centro de Incubación de empresas CIE de esta Universidad obtuvo recursos por un 
total de $556,800.00, los cuales fueron ejercidos generando 72 empleos en 20 nuevas empresas, 
de las cuales 11 son de alumnos de la UTHH y el resto de gente externa interesada en este 
proyecto.  Adicionalmente se tienen 10 empresas en incubación y se espera contar con el apoyo 
del Fondo Pyme 2012 para la generación de 20 empresas más y 70 empleos.  

 

Movilidad Estudiantil y Docente 
Con la finalidad de mejorar el perfil de los alumnos así como de favorecer las oportunidades de 
movilidad, se trabaja en impulsar el francés con grupos de alumnos, para que puedan acceder a 
las generaciones que participan en Francia para adquirir una ingeniería técnica, lo que ha llevado a 
construir un programa de movilidad  que inició a partir de mayo 2007, en la generación 2008, 
donde fue aceptada una  alumna de la carrera de Agrobiotecnología, para cursar  la ingeniería 
técnica en  Agro-sustentable que se ofrece en la Universidad de Colmar en  Francia, con esta 
experiencia se ha fortalecido y se prepara una nueva generación con mayor número de estudiantes 
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en este programa de movilidad, esperando participar en la generación 2011.  Por otro lado se  ha 
buscado diversificar las opciones de movilidad  con otros  países e instituciones, y se   ha 
establecido contacto con St. Lawrence College   en Kingston, Ontario Canadá logrando la 
participación de  una alumna  del programa educativo Administración y Evaluación de Proyectos.   
 
Se considera que la movilidad es una actividad importante en la educación,  pero no se debe de 
perder de vistas que los alumnos de la UTHH, en un 70% provienen de comunidades indígenas de 
alta y muy alta marginación  y la obtención de recursos siempre se convierte en una gran barrera.  

 
El intercambio de estudiantes y docentes, en las Instituciones de Educación Tecnológica juega un 
papel muy importante para complementar la actividad académica, por lo que en el año 2011, 20 
docentes y 7 alumnos participaron en este programa en instituciones  como: la UT del Valle del 
Mezquital, la UT del Sur del Valle de México, la UT de Izúcar de Matamoros y la UP de Tulancingo; 
en el esquema internacional se dio la movilidad de tres alumnos que alcanzaron a cubrir los 
requisitos para este propósito, como son a la Universidad de los Lagos de la República de Chile, a 
la Universidad de Administración Pública, en Bogotá Colombia, y a la empresa Orozon’s Canadá, 
sumándose estos a los que han asistido en años anteriores a Francia.    
 
IV.  EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
Difusión institucional. 
La difusión institucional está a cargo de la Dirección de Extensión Universitaria a través del 
Departamento de Prensa y Difusión. La difusión del modelo educativo de las Universidades 
Tecnológicas ha sido prioritaria en la zona de influencia y se ha enfocado al nuevo modelo 
educativo con salidas laterales de nivel Técnico Superior Universitario y Nivel Ingeniería, ya que del 
conocimiento que la sociedad tenga dependerá la aceptación que la institución pueda mantener 
entre los diferentes sectores. Hasta la fecha, la difusión ha sido enfocada a dar a conocer el 
modelo educativo, las carreras y los servicios que ofrece la institución; su importancia reside en 
que un eficiente y eficaz programa de difusión redundará en un aumento en la captación de 
alumnos de nuevo ingreso, permitiendo así el crecimiento en infraestructura, servicios y personal, 
para con ello consolidarla como la mejor opción educativa a nivel superior. 
 

La institución cuenta con equipo que le permite de manera rápida y oportuna el diseño de material 
informativo y promocional como lo son publicaciones y folletos, sin embargo, el crecimiento de las 
actividades que se realizan en el área, demandan más equipamiento para personal adscrito a la 
misma con la finalidad de cubrir un mayor número de actividades y proyectos. 

En ese sentido, se cuenta con equipo y software para el desarrollo de material audiovisual que 
apoye tanto las labores de difusión, como los eventos institucionales de la UTHH. La difusión ha 
demostrado su eficacia al mantener sus índices de captación de nuevo ingreso; aunque sin un 
aumento significativo ha logrando mantenerse, aun cuando cada año existe una mayor 
competencia al instalarse más planteles de educación superior en la región, que ofrecen diversas 
modalidades de estudios. 

La evaluación de los medios de difusión y su funcionamiento, ha permitido diversificar los medios 
de difusión y establecer aquellos que justifican plenamente su inversión, y planear su utilización de 
acuerdo a sus resultados. 

El avance tecnológico en el que estamos inmersos requiere la profesionalización y capacitación del 
personal,  para afrontar con éxito los próximos retos que se presentarán como consecuencia del 
crecimiento institucional de nuestra Universidad Tecnológica, en el que todos nos hemos 

comprometido. 
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Extensión Universitaria.  

A cargo de la Dirección de Extensión Universitaria se encuentran los Servicios Estudiantiles, donde 
se cuenta con una psicóloga y personal de apoyo quienes se encargan de brindar atención medica 
y psicopedagógica tanto individual como grupal a la comunidad estudiantil; dicha atención va 
integrada a varias actividades como lo son el Programa Institucional de Tutorías, servicios 
comunitarios y social, campamentos, charlas y conferencias. Todo esto con tintes humanísticos, 
que reforzados en los jóvenes, su calidad de vida y humana será mucho mejor la cual es 
proyectada en cada una de las actividades productivas que emprendan al exterior; así mismo 
dentro de las necesidades del departamento existe la de contar con un espacio físico mayor, 
debido a que el actual se reduce a una oficina, el crecimiento de los servicios es cada día mayor 
por lo que es necesario una remodelación que permita acondicionar un espacio para almacén de 
materiales, el área de consulta, así como un espacio para un trabajador social y un psicólogo (a), 
los cuales cuenten con pequeños cubículos o una sala amplia para las actividades de 
Psicodinámica grupal. 

En las actividades Culturales y Deportivas se han logrado diversas acciones de carácter cultural, 
todo ello a fin de complementar la formación integral en apoyo a los programas educativos. 

En el ámbito deportivo, la UTHH apenas se encuentra estableciendo sus espacios para la práctica 
del basquetbol, Volibol y fútbol,  se carecen de espacios deportivos tales como: gimnasio y pista de 
atletismo, donde el alumno pueda llevar a cabo la práctica y entrenamiento de esas disciplinas, 
recurriendo a las instalaciones deportivas municipales; a pesar de lo anterior se cuenta con  
equipos de fútbol soccer, voleibol, básquetbol y Tae Kwon Do, que han logrado excelentes 
resultados en sus participaciones regionales.  

Además se cuenta con actividades enfocadas a una mejor formación como son danza folklórica, 
jazz, teatro, artes plásticas, ajedrez  y rondalla entre otras. 

Se han fomentado el deporte y las artes, y con ello la convivencia estudiantil para el desarrollo de 
sus facultades físicas y mentales a través de las actividades en equipo, con la finalidad mantener 
buena condición física, desarrollar actitudes positivas y fortalecer la integración entre la comunidad 
estudiantil. 

 
V. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Análisis de la Estructura Orgánica 

La estructura de crecimiento de las universidades tecnológicas la define la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas, a través de su planta física en base a su matrícula se 
establecen sus programas de infraestructura y capacidad instalada y el número de programas 
educativos que integre su oferta educativa. La capacidad máxima de una institución es la 
atención de 3,000 alumnos.  

La universidad  cuenta en forma explícita con su estructura orgánica que indica el nivel  de 
jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros de la organización, dicha estructura 
organizativa es el esquema de jerarquización y división de las funciones y roles de trabajo. En 
ella se jerarquizan y establecen las líneas de autoridad y se delimitan los diversos niveles de 
responsabilidad de cada empleado. La estructura orgánica está definida por la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas con base al nivel de crecimiento de la matrícula, etapa 
de crecimiento y zona económica en la que se ubique la universidad, a través del cual se 
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definen la plantilla de personal de mandos medios y superiores, plantilla de personal 
académico, plantilla de personal administrativo y diferencial de profesores de tiempo completo. 

En septiembre de 2008 se tiene un registro de 979 estudiantes; en septiembre de 2009, la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, registra un crecimiento de matrícula de 
1574 estudiantes, esto como consecuencia de la apertura del nivel 5A ingenierías y en 
septiembre de 2010 se registró una matrícula de 1789 estudiantes, es decir que de 2008 a 
2010, se ha tenido un crecimiento del 82%. La estructura orgánica autorizada corresponde la 
clasificada en etapa de crecimiento C y con un tabulador de zona económica A-II, situación que 
permite visualizar una diferencia de 1024 estudiantes, lo que ha traído como consecuencia que 
se haya tomado las decisiones establecer nuevas estructura de trabajo, diferentes a las 
autorizadas de acuerdo al grado de especialización de las funciones, departamentalización, 
cadenas de mando y actividades inherentes a las a las nuevas necesidades de la universidad. 
Para ello se tiene la estructura orgánica autorizada para 140 empleados, registrando una 
estructura operacional en la universidad de 175 empleados, lo cual registra un déficit de platilla 
autorizada debido a que no se recibe recursos federales y estatales para cubrir esta necesidad 
de personal, por tanto se realizan inversión de los ingresos propios para el pago de sueldos y 
salarios, lo cual conlleva a invertir menos en conceptos relativos al mantenimiento preventivo, 
correctivo y equipamiento. 

Análisis de problemas estructurales. 

En 2010 se atendieron las necesidades básicas de mantenimiento a techos mediante la 
impermeabilización de 4 edificios de un total de 11 que garantiza salvaguardar los equipos, sin 
embargo se debe  trabajar en la incorporación de los planes de mantenimiento mayor para 
impermeabilización de los edificios de unidad de docencia de dos niveles y unidades de 
docencia de un nivel, así como también planes de mantenimiento o retiro e instalación de 
nuevos equipos de aire acondicionado, por otra parte es también necesario atender la 
necesidades de mantenimiento de acabados en edificios a través de celosías en muros, pintura 
interior de la institución, impermeabilización de los muros cabeceros por la parte interior del 
muro sobre la losa, en el edificio de Biblioteca para evitar filtraciones, reposición de falso 
plafones, mantenimiento de instalaciones  eléctricas, mantenimiento mayor de  sistema de 
ductería de red de drenaje, crear expedientes de infraestructura de módulos de docencia, 
edificios de rectoría y edificios de vinculación, espacios de esparcimientos e infraestructura 
para actividades culturales y deportivas y establecer un proceso de enajenación y baja de 
bienes muebles. 
 

 Análisis de mecanismos de rendición de cuentas 
La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, en coordinación con la Oficina de 
Modernización e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo implementó y 
difundió a partir del día 27 de junio de 2008  su portal de Transparencia y acceso a la 
información. Lo anterior como sujeto obligado y con fundamento a lo que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado libre y soberano del Hidalgo, se crea un 
espacio para la promoción de la Transparencia y el Acceso a la Información que  favorecen una 
mayor y mejor comunicación entre el servidor público y la ciudadanía, mediante la disposición 
de la información pública y la rendición de cuentas. 
 
La información se publica en el portal de transparencia en la página www.uthh.edu.mx en el 
cual se tiene acceso a 21 los aspectos que indica la ley de Transparencia y Acceso a la 
información del Estado de Hidalgo.  

A la fecha la Dirección de Planeación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense funge como Enlace de Transparencia ante la Secretaria de Educación Pública del 
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Estado de Hidalgo, misma que a su vez esta registrado ante la Unidad de Información Pública 
Gubernamental quien es la facultada para dar respuesta a las solicitudes. 

Por otra parte, la rendición de cuentas se realiza mediante la planificación, operación y 
evaluación de los  Programas  Operativos  Anuales (POA). La evaluación del Programa 
Operativo Anual, se realiza mediante los informes cuatrimestrales de la Evaluación 
Programática Presupuestal del POA, el cual es un documento que permite informar al Consejo 
Directivo, así como a autoridades Federales y Estatales, el avance de las metas físicas y metas 
presupuestales  de los proyectos que integran el POA. 

 
VI. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL. 

 
Acreditación de Programas educativos  
 

NO. 
Nivel 

Programa Educativo 
Programa 
Educativo 

Orientado a 
Competencias 

Año de Análisis 
Situacional de 

Trabajo 

Organismo 
acreditador 

1 5B TSU en Administración 
área Administración y 
Evaluación de Proyectos. 

SI 2009 CACECA 

2 5B TSU en Agrobiotecnología. SI 2005 CACEI 
3 5B TSU en Contaduría. SI 2009 CACECA 
4 5B TSU en Procesos 

alimentarios. 
SI 2009 CACEI 

5 5B TSU en Mecánica área 
industrial.  

SI 2009 CACEI 

6 5B TSU en Mecánica área 
automotriz.  

SI 2009 CACEI 

7 5B TSU en Tecnologías de la 
información y 
comunicación área 
multimedia y comercio 
electrónico.  

SI 2009 CACEI 

8 5B TSU en Tecnologías de la 
información y 
comunicación área 
sistemas informáticos. 

SI 2009 CACEI 

9 5A Ingeniería en Gestión de 
Proyectos 

SI 2009 - 

10 5A Ingeniería en 
Biotecnología 

SI 2009 - 

11 5A Ingeniería en Financiera, 
Fiscal y Contador Público 

SI 2009 - 

12 5A Ingeniería en Procesos 
alimentarios 

SI 2009 - 

13 5A Ingeniería Metal Mecánica  SI 2009 - 
14 5A Ingeniería en Tecnologías 

de la Información  
SI 2009 - 
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Certificación de procesos y calidad educativa. 
Con el objeto de evaluar si los programas educativos cumplen con los requisitos mínimos para 
la formación de profesionales se ha realizado la evaluación de los programas educativos de la 
oferta educativas de nivel Técnico Superior Universitario, registrando al 100% de ellos 
calificados en el nivel 1, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), así mismo el 100% de los programas educativos están 
acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). Así mismo La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
recibió el Testimonio “Premio Hidalgo a la Calidad 2009” otorgado por el Lic. Miguel Ángel 
Osorio Chong a través de la Secretaría de Desarrollo Económico; este testimonio se le otorga 
como ganadora en la categoría de Servicios Grande del Sector Público, por contar con 
procesos, políticas y esquemas operativos enfocados a una cultura de calidad en beneficio de 
los clientes y usuarios; dicho premio es el resultado del trabajo en los procesos educativo y de 
educación continua, denominados procesos claves documentados en el Sistema de Gestión 
de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008, el cual  su certificado data desde el año 
2002 y actualmente registra vigencia hasta el año 2014. 

 

 

Análisis de perspectivas de equidad de género 
En la Huasteca Hidalguense, el plazo para lograr la paridad entre los géneros en la educación es 
realista y se puede alcanzar. Es un reto también ambicioso y exigente. Sin embargo, diversos 
obstáculos, grandes y pequeños, siguen dificultando los esfuerzos encaminados, uno de ello es 
escolarizar a las niñas y alejarlas de las pobreza tenaz; En la Huasteca Hidalguense las funciones 
asignadas a los individuos por razones de género son tradiciones culturales, en la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  

La matrícula de TSU por género se divide en 751 hombres representado el 59% y 515 mujeres 
que corresponden al 41% respectivamente y la matrícula de Ingeniería por género se divide en 
193 hombres representado el 63% y 115 mujeres que corresponden al 37% respectivamente; 
es decir teniendo esta referencia, el 60% de los estudiantes corresponden al género masculino 
y 40% al género femenino; de estas cifras puede existir esta tendencia conforme al área del 
conocimiento de la oferta educativa de la universidad, toda vez que programas educativos 
como mecánica, son elegidos por varones. 
 
Sin embargo el 60% de los estudiantes provienen de zonas rurales donde sí se puede observar 
que la  pobreza extingue la esperanza de acudir a la escuela de muchos niños y niñas. Las 
niñas tienen más probabilidades que los niños de perder el derecho de la educación a causa 
de la pobreza. Las familias sin recursos no suelen poder costear el envío de todos sus hijos a 
la escuela. Si se trata de escoger entre hijos e hijas, las niñas son generalmente quienes salen 
perdiendo, incluso en los casos en que la educación primaria es gratuita, costos ocultos como 
los libros de texto, los materiales, los uniformes o la alimentación, pueden dificultar que las 
familias envíen a las hijas a la escuela. Sin embargo en la universidad estas afirmaciones 
deberán comprobarse, toda vez que no se tiene el registro de la existencia de un diagnóstico, 
estudios y/o investigaciones sobre la perspectiva de género. Durante la semana de la Calidad 
se ha realizado talleres denominados “Educar con Valores en un mundo Cambiante”, “El papel 
de las mujeres”, así mismo se han realizado actividades en la biblioteca como el denominado 
“Carta a mi madre”; sin embargo no se registra un programa especifico que tenga por objetivo 
la sensibilización de la perspectiva de género, por tanto es un área de oportunidad para la 
realización de cursos, diplomados, talleres, seminarios y/o conferencias magistrales sobre la 
perspectiva de género para personal administrativo, profesores y/o estudiantes, por otra parte 
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es necesario contar con material bibliohemerográfico (libros, videos, CD’s, revistas, software) 
en materia de perspectiva de género, y encaminar las líneas generales de aplicación del 
conocimiento a tomar en cuenta la perspectiva de género en los estudios y proyectos de los 
programas educativos. 

 

Análisis de perspectivas de Gestión Ambiental. 

Los procesos que se desarrollan en la institución están principalmente dirigidos a la 
prestación de servicios educativos, de tal manera que su impacto en el medio ambiente está 
dado indirectamente a través de las acciones y de los alumnos y personal que labora en la 
institución, a través de la generación de desechos sólidos, considerando que el impacto es 
mínimo, a que se han implementado estrategias para; el reciclaje de los desechos, 
campañas de reforestación y cuidado del medio ambiente. 
Actualmente se está en etapa de documentación en el Sistema de Gestión Ambiental 
alineado con la Norma  ISO 14001:2004. 
 

Aunque nuestros procesos clave son el proceso educativo y el proceso de educación 
continua como tal no hay impacto ambiental, sin embargo se considera que como 
comunidad universitaria (alumnos, profesores, administrativos y personal de apoyo) si se 
genera impacto al medio ambiente, al generar elementos de impactos como: desechos 
sólidos y líquidos, por tanto los programas ambientales estarán alineados al cuidado y uso 
racional del agua, la energía y el manejo de desechos sólidos. 
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2.3 Análisis Estratégico del Ramo o Sector  
 
a) Diagnóstico de Fortalezas y Oportunidades del Ramo o Sector: 
 

 Atención a la demanda educativa y posicionamiento de la oferta educativa de nivel TSU e 
ingeniería. 

 Programa interno de becas. 
 Programa Institucional de Tutorías. 
 Programa de Difusión Institucional que incluye a todas las IEMS de la región de Influencia. 
 100% de programas educativos con evaluación diagnóstica por los CIEES. 
 Posicionamiento e identificación de la sociedad con la institución en las actividades 

culturales y deportivas. 
 Egresados con Reconocimiento de desempeño sobre saliente y satisfactorio en el 

EGETSU a nivel nacional. 
 100% de Programas educativos acreditados. 
 Alta disponibilidad del personal hacia el trabajo. 
 Procesos estratégico (Educativo y educación continua) certificado basado en la  normas 

ISO 9001: 2008  
 Proporción de servicios tecnológicos y de capacitación a la sociedad. 
 Procesos que permitan medir el desempeño académico, administrativo, el ambiente laboral 

y el índice de satisfacción del personal con sus funciones. 
 Programas Educativos actualizados permanentemente a través de Comisiones 

Académicas Nacionales (cada 3 años). 
 Proceso de prácticas y estadías en el sector productivo. 
 Programa de visitas industriales al sector productivo. 
 Bolsa de Trabajo Institucional 
 Consejo Institucional de Vinculación instalado y con la representatividad requerida 

 
Debilidades 
 
 Capacidad Instalada rebasada 
 Mobiliario y equipo en vías de obsolescencia  
 Falta de mobiliario y equipo que permita la atención del incremento de matrícula.  
 Fortalecer los espacios adecuados para el servicio de   tutoría en la proporción de  atención 

individualizada. 
 Bajo porcentaje de profesores de tiempo completo con grado deseable. 
 Bajo número de proyectos de investigación. 
 Bajo número de producción académica de calidad derivada de actividades de Cuerpos 

Académicos. 
 Falta de infraestructura para la impartición de los diferentes servicios de educación continua 
 Bajo número de participación de PTC en educación continua. 
 Consolidación de un programa de desarrollo docente.  
 Necesidad de mantenimiento mayor a instalaciones (eléctrica, impermeabilización y aires 

acondicionado, red hidráulica, red sanitaria y de drenaje). 
 Es necesario fortalecer la sistematización de los procesos de compras que permitan disminuir 

los costos de operación y administración en la reducción de tiempos, acceso a la información. 
 Parque vehicular obsoleto. 
 Reglamentación institucional no homologada para el nivel ingeniería. 
 Gestión del proceso de enajenación de bienes. 
 Fortalecer la comercialización de los productos de la universidad entre los empresarios de la 

región. 
 Fortalecer la vinculación con el sector social de la huasteca. 
 Promover y fortalecer una cultura incluyente en los programas educativos. 
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 Desarrollo de personal de apoyo (limpieza). 
 Especialización y capacitación de personal de mantenimiento y servicios generales. 
 Desarrollo de programas de capacitación para personal administrativo. 
 Falta de transporte escolar para la realización de visitas industriales  
 Falta de vehículo para la gestión y proceso de estadías 
 Falta de políticas y procedimientos  para la gestión de la Bolsa de Trabajo Institucional 
 Bajos recursos económicos de nuestros alumnos para su proceso de estadía 
 Falta del sistema informático para la gestión interna empresas vinculadas  
 Falta de apoyo económico para los procesos de movilidad docente y de alumnos. 
 Contar con el valor escalafonario en los diferentes servicios de educación continua. 
 Incorporar procesos documentados orientados a la Gestión ambiental basados en la norma 

ISO 14001:2004. 
 Fortalecer y desarrollar estudios para el conocimiento de la trayectoria de los egresados. 
 Impulsar la participación de los Cuerpos Académicos en el PROMEP, de formación y de 

profesores con reconocimiento. 
 Participar en la formación y desarrollo de pares académicos para incrementar la capacidad de 

respuesta de organismos especiales de evaluación externa. 
 Estimular la participación del personal académico y de los Cuerpos Académicos, en proyectos 

regionales para el desarrollo de PE, Educación Continua, servicios tecnológicos y aplicación 
del conocimiento. 

 Fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos y los integrantes de la sociedad a través 
de la incubadora de empresas. 

 Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación. 

 Aplicación del EGEL en alumnos de nivel ingeniería. 
 Falta de acreditación de PE a nivel ingeniería 
 Fomentar la movilidad nacional docente y de estudiantes (ECEST). 
 Revisar y, en su caso ordenar, las políticas y lineamientos del Servicio Social para 

asegurar la participación efectiva de los alumnos, con programas regionales. 
 Desarrollar redes de intercambio académico a nivel nacional e internacional, para el 

mejoramiento de las acciones de vinculación académica. 
 Fortalecimiento de la infraestructura de información y telecomunicaciones mediante un 

programa de crecimiento institucional de los servicios sistema de información, red local, 
Intranet e Internet. 

 Fomentar el mantenimiento de la infraestructura mediante presupuestos operativos y 
federales de fondos FAM. 

 Incorporación de nuevas ofertas educativas que contribuyan a la consolidación 
institucional. 

 Incorporación de nuevos mecanismos de calidad de la gestión en la cultura ambiental, 
equidad de género y responsabilidad social, mediante procesos de certificación. 

 Firma de convenios de colaboración con instituciones y organismos a nivel institucional 
para obtener recursos financieros que impulsen la movilidad de docentes y alumnos. 

 Contar con el sistema digitalizado de las empresas, Instituciones y organizaciones  
vinculadas con el sector productivo nacional e internacional.  
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b) Problemáticas del Ramo o Sector 
 
Amenazas 

 La zona de influencia de la Universidad, carece del sector productivo Industrial. 
 Falta de una cultura empresarial entre los pequeños y medianos empresarios. 
 La UTHH registra su zona de influencia como zona marginada. 
 El ingreso familiar de los alumnos es bajo. 
 Apertura de otras IES 
 Bajo nivel académico de alumnos de nuevo ingreso. 
 Programas gubernamentales que se no se orienten a fomentar el establecimiento de 

empresas en la región huasteca. 
 Escaso recurso humano con el perfil adecuado en la región. 
 Políticas de autorización y aplicación de los recursos cada vez más austeras. 
 No existe categorización del personal docente 
 Falta de cultura de empresarial para la adquisición de un servicio de educación continua 
 Oferta excesiva de las empresas dedicadas a prestar servicios de capacitación  
 Falta de personal interno que funja como instructor en los diferentes servicios de educación 

continua por sobrecarga de horas académicas 
 La impartición de servicios de capacitación de manera independiente  por parte del 

personal de la UTHH. 
 No cumplimiento de acuerdos previos de colaboración para el aseguramiento de los 

procesos de estadía  
 
c) Potenciales de Desarrollo 
 
Oportunidades 
 Fortalecer las Comisiones de Pertinencia para la actualización de estudios de pertinencia de 

los Programas Educativos. 
 Fortalecer el Consejo de Vinculación y pertinencia. 
 Promover el Modelo en las Universidades Tecnológicas para el posicionamiento del nivel 5A y 

del TSU con la inclusión de las licencias profesionales. 
 Incorporar a la UTHH en el programa “Espacio Común” mediante la incorporación de 

programas de revalidación que permita el libre tránsito de estudiantes de otras IES. 
 Acreditación de la UTHH como centro de Evaluación de  competencias laborales. 
 Incorporación de modelos de educación a distancia 
 Diversificación de la oferta educativa 
 Pertenecer al catálogo de Escuelas de Calidad 
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d) Estrategias de Competitividad  
 
I. EJE ACADÉMICO. 
1.1 Academia 
Objetivo 1 Consolidar los Programas Educativos de la UTHH, mediante la evaluación por 
organismos acreditadores externos, para garantizar el proceso educativo de buena calidad. 
 
Estrategias  

1. Consolidar los perfiles del personal docente en torno a la actualización de las áreas de 
conocimiento, formación docente, grados académicos, mediante la evaluación permanente  
que mejore la calidad del proceso educativo de los estudiantes. 

2. fortalecer programas de atención integral al estudiante, al seguimiento de su trayectoria 
escolar, que coadyuven al mejoramiento de los indicadores de tasa de retención, 
aprovechamiento, eficiencia terminal, que garanticen la calidad educativa de los 
estudiantes mediante evaluaciones externas.  

3. Fomentar la integración, el reconocimiento y consolidación de Cuerpos Académicos, 
mediante la  realización de   proyectos de investigación aplicada, asociadas a las  líneas 
generales de aplicación del conocimiento de cada uno de ello, para incidir en el desarrollo 
regional. 

4. Actualizar planes y programas de estudio para garantizar la pertinencia del programa 
educativo. 

 
 
Líneas de Acción 
1.1 Establecer un programa de desarrollo docente para impulsar las  competencias genéricas  de 

los PTC y PA de la UTHH. 
1.2 Estructurar un programa de actualización para fortalecer las competencias específicas (área 

de conocimiento), de los PTC y PA de la UTHH. 
1.3 Promover la obtención de grados académicos de maestría y doctorado de los PTC y PA a 

través de  las diversas convocatorias. 
2.1 Aplicar los mecanismos de atención integral de estudiantes que sirvan de apoyo para 

atención y seguimiento de alumnos durante su estancia en la Universidad. 
2.2 Implementar y continuar con la evaluación externa de egreso, para alumnos de ingeniería y 

Técnico superior universitario respectivamente para medir el nivel de conocimientos y re-
alimentar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.3 Reforzar las asesorías académicos para mejorar el aprovechamiento y aumentar la eficiencia 
terminal. 

3.1 Realizar proyectos  afines  a las Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico (LIIADT), para apoyar al sector productivo, social y de servicios de la región. 

3.2 Promover  redes temáticas de  colaboración con otros cuerpos académicos que cuenten con 
probada experiencia y que cultiven las mismas LIIADT.  

3.3 Fomentar la difusión del conocimiento en revistas científicas especializadas. 
4.1 Revisar con el sector productivo la pertinencia de los programas educativos de la UTHH. 
4.2 Promover con el personal docente las adecuaciones de las asignaturas y las sugerencias de 

acervo bibliográfico para la actualización de los planes y programas de estudio. 
4.3 Diseñar y actualizar los materiales didácticos de los contenidos de las asignaturas de los 

planes y programas de estudio.  
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Metas 
1.1.1 A partir de 2012 el personal docente participará en  un programa de certificación interna de  

formación para impulsar las competencias genéricas de los PTC y PA de la UTHH. 
1.1.2 A partir de 2011 al 2016 realizar un programa de actualización para fortalecer las 

competencias específicas  de los PTC y PA de la UTHH. 
1.1.3 Al 2016 el 100% los PTC deberán cumplir con el reconocimiento de perfil deseable 

otorgado por el PROMEP. 
2.1.1 A partir de 2011, 100% de los alumnos recibirá atención integral. 
2.1.2 A partir del 2013 concluir la sistematización del portal de atención integral a alumnos. 
2.1.3 A partir del 2013 el 100% de la matrícula que egresa será sujeta a evaluación externa. 
2.1.4 A partir del 2012 al 2016 Mantener la eficiencia terminal en los estándares de la media 

nacional del subsistema de Universidades Tecnológicas. 
3.1.1 A partir de 2012 al 2016 cada cuerpo académico tendrá un proyecto de investigación que 

cubra las LIIADT. 
3.1.2   En 2016 todos los cuerpos académicos de la UTHH deberán estar en grado de en 

consolidación.  
3.1.3 A partir del 2014 cada cuerpo académico debe estar incorporado al menos a una red 

temática de colaboración con otros cuerpos académicos con probada experiencia. 
4.3.1 A partir del 2014 cada cuerpo académico realizará un producto académico para difusión de 

conocimiento en revistas científicas. 
4.1.1 Al 2016 Validar la pertinencia del 100% de los programas educativos de la UTHH. 
4.1.2 Al 2016 el 100% de los profesores deberán haber propuesto adecuaciones de las 

asignaturas que imparten para la actualización de planes y programas de estudio. 
4.1.3 Al 2014 contar con el 100% de los manuales de asignatura con enfoque a competencias. 
4.1.4  A partir del  2014 al 2016 se actualizará permanentemente el 100% de los manuales de 

asignatura.  
 
Objetivo 2  Ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior con planes y 
programas educativos de calidad con enfoque a competencias profesionales, a través de la 
modalidad presencial y no presencial, en los niveles de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 
en la región de la Huasteca Hidalguense 
 
Estrategias de Acción 
1. Alinear y diversificar la oferta educativa para apoyar el desarrollo integral de la entidad y la 

región de influencia  en áreas de desarrollo regional, desarrollo urbano y sustentabilidad. 
2. Impulsar un sistema de educación a distancia con programas educativos de educación 

superior 
 
Líneas de acción: 
2.1.1 Realizar los estudios de factibilidad para la creación de nueva oferta educativa innovadora 

y sustentable acorde al entorno regional. 
2.1.2 Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales en los procesos educativos como 

mecanismo de oportunidad en la formación integral de los estudiantes. 
2.2.1 Dotar la infraestructura y equipamiento necesario para operar los programas educativos en la 

modalidad a distancia. 
2.2.2 Desarrollar y operar un Programa de Formación para el personal que participe en la 

modalidad a distancia. 
2.2.3  Generar el marco normativo para el desarrollo de las actividades en la modalidad a distancia. 
2.2.4   Impulsar esquemas de coordinación horizontal y transversal con programas educativos del 

nivel TSU e Ingeniería, para la adecuación y/o diseño de planes y programas en la 
modalidad a distancia. 
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Metas 
2.1.1.1 Al 2012 incrementar en 3 programas educativos la oferta de la UTHH. 
2.1.1.2 Al 2014 Incrementar en 2 programas educativos la oferta de la UTHH. 
2.1.2.1 Al 2014 el 100% de los planes y programas de estudio estarán diseñados con el 

enfoque basado en competencias profesionales. 
2.2.1.1 Implementar al 2016, 2 servidores web que den soporte a la plataforma de aprendizaje, 

garantizado la seguridad y disponibilidad de la información, la confidencialidad, la 
privacidad e Integridad de la misma, así como garantizar la conectividad ininterrumpida 
a internet.  

2.2.1.3 Implementar al 2013 el diseño y desarrollo de una plataforma educativa institucional 
que permita la instrumentación de actividades educativas a distancia. 

2.2.2.1 Formar a partir del 2012 al personal académico de las materias de EOE y FSC para el 
nivel TSU y las materias del área del conocimiento de Formación Directiva para el nivel 
Ingeniería, que participe en la modalidad educativa a distancia, promoviendo 
capacidades y habilidades para el diseño, producción,  asesoramiento y evaluación 
de  cursos en línea, haciendo uso de la Metodología DPIPE.  

2.2.2.2 Formar en 2012 con cuatro personas, el equipo administrativo y técnico que colabore 
en la producción de los contenidos, el diseño curricular, el diseño y disponibilidad de 
los cursos en línea. 

2.2.2.4 Elaborar al 2012 la reglamentación para los cursos y programas educativos que 
garantice el mismo nivel de calidad, promueva el incremento de la oferta y la cobertura, 
y promueva la incorporación a las especialidades y maestrías bajo esta modalidad.  

2.2.3.1 Diseñar  al 2012 los lineamientos y procedimientos que garanticen a los estudiantes su 
trazabilidad y el tránsito entre modalidades y el desempeño de las funciones de los 
docentes. 

2.2.4.1     En 2012  establecer los procedimientos de esquemas de coordinación horizontal y 
transversal con programas educativos del nivel TSU e Ingeniería, para la adecuación 
y/o diseño de planes y programas en la modalidad a distancia. 

II. EJE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
Planeación y Evaluación 
Objetivo 2.1  Establecer los programas estratégicos y operativos que permitan planear de manera 
participativa y coordinada con las áreas sustantivas y adjetivas de la universidad, así como evaluar 
la actividad  universitaria que permita determinar  si los objetivos y planes de trabajo establecidos 
en la Universidad  se cumplen. 

 

Estrategias 

2.1.1 Planear de manera participativa y coordinada con las áreas sustantivas y adjetivas de la 
universidad, la elaboración, seguimiento, evaluación y actualización de los programas 
institucionales que orienten el quehacer universitario hacia el cumplimiento de los objetivos 
de la institución. 

2.1.2 Realizar la programación operativa con base en los instrumentos de planeación estratégica 
de la Universidad,  a fin de contar con elementos básicos que permitan tomar acciones que 
ayuden a elevar  los indicadores institucionales que conlleven a la consolidación y a la 
excelencia académica de la universidad. 

2.1.3 Realizar la Evaluación Institucional  que determine el cumplimiento de metas institucionales 
a fin de reorientar los programas y proyectos institucionales en el cumplimiento de la Visión 
Institucional al 2016. 
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Líneas de acción 
2.1.1 Integrar de manera participativa y coordinada con las áreas sustantivas y adjetivas, el 

Programa Institucional de Desarrollo de la institución 2011-2016. 
2.1.2 Integrar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la UTHH y Gestión 

de Proyectos para la obtención de recursos extraordinarios. 
2.1.2.1 Integrar los Programas Operativos Anuales con base en el Programa Institucional de 

Desarrollo.  
2.1.2.2 Dar seguimiento a los indicadores institucionales que permitan la toma de decisiones 

oportuna, y detonar acciones preventivas. 
2.1.3.1    Integrar el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, documento que permite evaluar  el cumplimiento de metas a nivel 
institucional y nivel nacional en comparativo con las demás universidades tecnológicas 
del país. 

Metas 

2.1.1.1 Integrar el  Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 y difundirlo a la comunidad 
universitaria. 

2.1.1.2 A partir de 2012 se difundirán los indicadores institucionales en el manual de la calidad y 
ambiental, con los estándares deseados y se llevará el registró de el avance y comparativo 
con el Programa Institucional de Desarrollo mediante ejercicios de Revisión de la Dirección 
y difundirnos en la página web institucional, tableros informativos de la UTHH, así como 
revisión en ejercicios de auditoría interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Ambiental. 

2.1.1.3 En 2012 elaborar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la UTHH y 
su equivalente en los años consecutivos, de acuerdo a la convocatoria de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas. 

2.1.2.1 A partir de 2012,  los Programas Operativos Anuales (POA) se integrarán con base en el 
Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 (PID) dando prioridad a los proyectos que 
beneficien la capacidad y competitividad académica. 

2.1.2.1 A partir de 2012, se realizará el seguimiento al Programa Operativo Anual por cuatrimestre 
a fin de detectar avances y retrasos en cada uno de los proyectos y reorientar acciones 
que permitan el cumplimiento de metas. 

2.1.3.1 Integrar el Modelo de Evaluación de la Calidad en forma anual, a partir del año  del 2006 al 
2011, realizando su difusión de los resultados y comparativos a la comunidad universitaria 
en la semana de la Calidad. 
 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

2.2 Sistemas de Información, Telecomunicación e Informática. 

Objetivo Proporcionar los servicios de información a la comunidad universitaria, a través de la 
infraestructura de red local e internet, así como asegurar el funcionamiento del sistema integral de 
información. 

Estrategias 

1. Dar continuidad a la modernización y mantenimiento de la infraestructura de la Red 
Universitaria de Cómputo y Telecomunicaciones y Sistemas de Información que incluye los 
servicios de telefonía, Internet, cómputo y sistemas, entre otros, que permitan mantener la 
calidad de la infraestructura tecnológica. 
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Líneas de acción 
1.1 Conectar a todos los edificios a través de la incorporación de antenas inalámbricas y 

tecnología de fibra óptica, que conforme el circuito de red local interna que permita la 
conexión a la red académica e Internet. 

1.2 Crear el grupo de Gestión de Redes que se encargue del análisis y detección de fallas en los 
sistemas y equipos instalados en la red universitaria para posteriormente poder instalar 
equipos y sistemas que eviten y solucionen estas fallas, logrando que se mantenga un nivel 
alto de seguridad y confiabilidad en los servicios que se ofrecen a los universitarios. 

1.3 Crear un plan de actualización de equipamiento basado en un diagnóstico de acuerdo a las 
necesidades de hardware y software del personal docente y administrativo. 

1.4 Fortalecer el Portal de Digital de atención integral a estudiantes de la UTHH (PODAI). 
 
Metas 

1.1.1. En 2013 ampliar el circuito de red local interna entre edificios L, B, K  basado en tecnología 
de fibra óptica, que garantice un tráfico fluido de datos.  

1.1.2 En 2013 se tendrá la instalación de sistemas inalámbricos para dotar de servicios de Internet 
sin restricción de horario, ni equipos fijos, a los edificios que no estén integrados al circuito 
de red local vía fibra óptica. 

1.1.3 En 2013 contar con la instalación de tecnología inalámbrica en edificios y laboratorios para 
usuarios de equipos móviles "PC portátiles" en beneficio de las actividades académicas. 

1.1.4 En 2014 incrementar la cobertura de la red actual de telefonía a partir de la instalación de 
servicios requeridos en las áreas que no cuentan con el servicio (Voz sobre IP). 

1.1.5 Garantizar el acceso a Internet 2 a 8 laboratorios de cómputo para el servicio de los  
estudiantes En 2012  

1.1.6 Fortalecer los servicios del SITE de comunicaciones con sistemas de seguridad de datos, 
supresores de energía, restructuración de servidores, señales de Acceso a Internet ADLS 
e IDE. 

1.2.1 En 2015 instalar sistemas de seguridad basado en ISO 27000 y administración de la red 
universitaria, mediante la tecnología firewall, para mejorar la calidad y rendimiento de los 
servicios y con ello reducir las fallas, interrupciones, ataques de virus, saturación del 
Internet, entre otros. 

1.3.1 Lograr dar de baja los bienes materiales de cómputo obsoletos, así como iniciar la gestión 
con proyectos extraordinarios, que permita la actualización del equipo de cómputo.  

1.4.1 Agregar al Sistema Integral de Información, los módulos: 
• Seguimiento de egresados titulados; 
• Actas de Calificaciones con firma electrónica; 
• Control de pagos de colegiatura  
• Proceso de Titulación a través de la digitalización de documentos; 
• Sistematización del proceso Programa Operativo Anual y Recursos Materiales. 
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III.  EJE DE VINCULACIÓN  
 
3.1 Vinculación con el Sector Productivo, Social y Gobierno 

 
Objetivo: Apoyar a la pertinencia de los programas educativos que ofrezca la UTHH mediante una 
dinámica vinculación con el sector productivo, social y gobierno de la región que permita el 
posicionamiento institucional mediante la influencia proactiva en beneficio de la población de la 
huasteca. 

 
Estrategias 
1. Implementar en la UTHH mediante la participación en convocatorias, firma de convenios, 

cartas de intención y/o memorándums de entendimiento estratégicos con el sector 
productivo, social y gobierno de la región y el estado 
programas/proyectos/contratos/convenios que permitan el desarrollo de las actividades 
universitarias en armonía con su misión institucional. 

2. Coadyuvar al fortalecimiento académico  de la institución mediante la participación de los 
docentes y/o sus CA en proyectos que incidan en el beneficio de la población y el 
desarrollo regional. 

3. Promover el modelo educativo de la UTHH de manera constante entre el sector productivo, 
social y gobierno de la región, propiciando la comunicación en ambos sentidos y apoyados 
de una participación directa y activa de los actores implicados. 

 
Líneas de Acción 
1.1 Establecer un programa bianual de vinculación con el sector productivo, social y gobierno 

de la región, que permita el desarrollo de alianzas estratégicas con el fin de reactivar el 
desarrollo de todos los actores implicados 

2.1 Facilitar la participación de los CA mediante la gestión de programas/proyectos/contratos 
con el sector productivo, social y gobierno de la región que les permitan la aplicación de 
las LGAPC de cada uno de ellos.  

3.1 Organizar y participar en foros que permitan desarrollar con el sector productivo, social y 
gobierno de la región oportunidades de desarrollo regional mismos que se concreten en 
la participación de la Institución en programas/proyectos/contratos/convenios en 
beneficio de los actores implicados. 

 
Metas 
1.1.1 A partir del 2011, 2013, 2014 desarrollar un programa de vinculación con alcance de 2 años 

en el que el sector productivo, social y gobierno de la región sean partícipes junto con 
personal administrativo, docente y/o alumnos de la UTHH llevando a cabo por lo menos 2 
programas/proyectos/contratos/convenios por cada periodo. 

2.1.1 A partir del 2011 lograr la participación directa de por lo menos 2 CA en 
programas/proyectos/contratos/convenios con el sector productivo, social y gobierno de la 
región. 

3.1.1 A partir de 2012 organizar cada año un Foro Institucional de Vinculación que permita conocer 
directamente del sector productivo, social y gobierno de la región sus necesidades de 
servicios tecnológicos y de educación continua en los que puedan participar personal 
administrativo, docente, alumnos y egresados de la UTHH de manera activa. 

 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
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3.2 Movilidad Estudiantil y Académica  
 
Objetivo Propiciar y consolidar  la participación institucional en programas de movilidad nacional e 
internacional, que fortalezcan la formación profesional tanto de estudiantes como de académicos, 
permitiendo enfrentar los retos y demandas del sector productivo y social.   
Estrategias 
1. Lograr acuerdos de colaboración nacional e internacional que permitan llevar a cabo 

intercambios académicos y estudiantiles nacionales e internacionales, en los cuales se logre 
un apoyo económico (financiamientos y becas).  

2. Contar con un plan de movilidad internacional  en el cual se definan: financiamiento, 
políticas, metas, acuerdos, convenios de colaboración, definición de proyectos y seguimiento 
de los mismos 

3. Establecer una red interinstitucional de cooperación nacional e internacional que facilite y 
propicie la movilidad institucional, así como el financiamiento para llevar a cabo dicho 
proceso.  

4. Contar con fuentes de financiamiento con diferentes organismos nacionales e 
internacionales para impulsar e incrementar la participación institucional en programas de 
movilidad institucional.  

 
Líneas de Acción 
1.1 Firmar acuerdos de colaboración nacional e internacional, como: Convenios, 

memorándums de entendimiento, cartas de intención, los cuales nos permitan llevar a 
cabo programas de movilidad institucional.  

2.1    Mediante un plan de  difusión de los programas de movilidad implementar una cultura de 
internacionalización, para lograr la participación institucional.  

3.1 Diseñar proyectos nacionales e internacionales en los cuales se logre la participación de 
alumnos y docentes de otras universidades nacionales e internacionales hacia y desde 
nuestra institución, en coordinación con la Dirección de Enlace Académico y la Dirección 
de Extensión Universitaria.  

4.1 Contar con un área dedicada a la capacitación y desarrollo de habilidades para la 
competencia internacional, así como el fortalecimiento del idioma inglés y francés, como 
idiomas básicos para la internacionalización, en coordinación con la Dirección de Enlace 
Académico. 

 
Metas 
1.1.1 A partir de 2011 lograr cinco convenios anuales para movilidad nacional, por lo menos uno 

para movilidad internacional.  
1.1.2 A partir del 2013 integrar a la UTHH a una red nacional de IES y una red internacional.  
2.1.1 Lograr experiencias completas de movilidad nacional  de acuerdo a la siguiente tabla. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Alumnos  5 5 7 7 10 10 
Docentes 2 2 3 3 5 5 

 
3.1.1 Lograr experiencias completas de movilidad internacional  de acuerdo a la siguiente tabla. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Alumnos  1 1 2 2 3 4 
Docentes 1 1 2 2 3 4 

3.1.2 A partir del 2012 promover entre el 100% de los alumnos de TSU e Ingeniería los 
programas de movilidad nacional e internacional con los que cuenta la UTHH.  

3.1.3 partir del 2012 diseñar un plan de movilidad nacional e internacional  de alcance anual que 
permita definir las actividades relacionadas en el rubro.  
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4.1.1 A partir del 2013 implementar en la comunidad universitaria la Unidad de Formación 

Internacional, cuya finalidad será desarrollar las habilidades de sus integrantes con miras a 
facilitarles el proceso de movilidad institucional.  

     LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 
3.3 Gestión de Visitas y Estadías 

 
Objetivo Establecer mecanismos e instrumentos de vinculación para lograr la participación de los 
alumnos en el sector productivo, con visitas industriales y el desarrollo de proyectos de estadía, 
con ello fortalecer la relación de nuestra universidad con el sector productivo, gobierno y sociedad.  
 
Estrategias 
1. Contar con la participación y colaboración  del sector productivo, social y gobierno de la región 

a través de convenios, memorándums de entendimiento y otros instrumentos de vinculación 
para asegurar el proceso de Estadías, así como la realización de visitas industriales.  

2. Trabajar conjuntamente con las diferentes organizaciones vinculadas con el los distintos 
sectores (productivo, social y gobierno) con los cuales se puede tener participación y apoyo, 
como CANACINTRA, COPARMEX, CANACOPE, entre otros.  

3. Contar con una base de datos sistematizada que permita tener un mejor contacto con las 
diferentes empresas, organismos e instituciones.  

4. Difundir tanto local como nacional la participación de los alumnos en los diferentes sectores a 
través de los proyectos de estadía y su impacto en las organizaciones.  

 
Líneas de Acción 
1.1 Lograr programas/proyectos/contratos/convenios de colaboración con el sector productivo, 

social y gobierno para la gestión y colocación de alumnos de la UTHH en proceso de 
estadía.  

2.1  Diseñar y desarrollar un directorio digital, que permita un mejor concentrado de la base de 
datos de organizaciones vinculadas.  

3.1 Contar con un plan de difusión que permita dar a conocer al sector productivo, social y 
gobierno el impacto de los proyectos desarrollados durante la estadía, así como los 
beneficios que éstas otorgan a las organizaciones.  

4.1 Diseñar un plan de relaciones públicas que propicie un mejor contacto y vinculación con el 
sector productivo, social y gobierno.  

Metas 
1.1.1. A partir del 2011, contar anualmente con un programa de estadías para nivel TSU e 

ingeniería que asegure la colocación del 100 % de los alumnos candidatos a este proceso 
y recabe la evaluación del desempeño del alumno, asesor académico y organización 
receptora.  

2.1.1 Para el 2013 contar con un sistema informático que facilite la gestión y comunicación 
interna para la eficacia del proceso de asignación de alumnos en estadía.  

3.1.1 A partir de 2011 difundir a través de medios electrónicos e impresos en el sector productivo 
y social los beneficios de contar con un alumno de estadía de la UTHH. 

4.1.1. A partir de 2011 participar de forma activa en un foro de alcance local y/ o regional para 
difundir los beneficios de contar con un programa de estadía en las organizaciones.  

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
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3.4 Servicios Tecnológicos y Educación Continua. 
 

Objetivo: Contribuir a la formación, capacitación, actualización y desarrollo profesional de los 
egresados, sociedad y sector productivo de la región de  influencia que atienda y satisfaga sus 
necesidades, utilizando  y mejorando el  proceso de Educación continua. 

 
Estrategias 
 
1. Establecer mecanismos que coadyuven a una eficaz difusión de los diferentes servicios de 

educación continua y servicios tecnológicos. 
2. Mejorar el proceso de educación continua con la finalidad de fortalecer su alcance e 

impacto 
3. Desarrollar una plataforma basada en Tecnologías de la información para la impartición de 

servicios de educación continua a distancia. 
4. Establecer mecanismos de control que nos permita administrar correctamente los 

diferentes servicios tecnológicos que oferta nuestra institución. 
 

Líneas de Acción 
1.1 Dar seguimiento a los mecanismos de difusión  e incorporar T.I. para su mejora 
2.1Implementar una plataforma basada en T.I.  para la impartición de servicios de educación 

continua a distancia 
3.1 Dar cumplimiento y realizar mejoras al proceso de educación continua de la UTHH, mediante 

la participación del personal administrativo, docente, alumnos y egresados en su diseño, 
promoción e implementación. 

4.1 Elaborar mecanismos de evaluación para  la medición de los diferentes servicios 
tecnológicos  

 
Metas 
1.1.1 A partir del 2011 realizar un programa integral de medios de los servicios de tecnológicos y 

de educación continúa, que está en capacidad de ofertar la Institución para incrementar en 
un 2% los ingresos anuales por educación continua. 

2.1.1 A partir del 2013 incorporar anualmente a la oferta de servicios de educación continua por lo 
menos 1 curso a distancia. 

3.1.1 A partir del 2012, revisar y renovar, la oferta de los servicios de educación continua que 
oferta la UTHH en la región, desarrollando un catalogo digital. 

4.1.1 A partir del 2011 elaborar mecanismos que monitoreen los ingresos de servicios 
tecnológicos.  

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 
3.5 Seguimiento de Egresados 
 
Objetivo Conocer la situación actualizada del desempeño laboral de los egresados de TSU e 
Ingeniería, para contar con información fiable que coadyuve al fortalecimiento y pertinencia de los 
planes de estudio.  

 
Estrategias: 
1.   Realizar estudios de investigación para conocer la pertinencia de la oferta educativa 

institucional y obtener información relevante del desempeño profesional de los egresados de 
TSU e Ingeniería de la UTHH  

2. Implementar un sistema basado en T.I. que permita mantener actualizada de manera eficaz la 
información de los egresados de TSU e Ingeniería de la UTHH 
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Líneas de Acción 
1.1 Desarrollar estudios confiables para el conocimiento de la trayectoria y satisfacción del 

egresado acerca del servicio educativo de la UTHH, 
2.1. Concientizar a los alumnos próximos a egresar sobre la importancia del proceso de 

seguimiento de egresados de la UTHH. 
2.2 Aplicar en tiempo y forma las encuestas necesarias, apoyados con una herramienta 

informática, para mantener actualizada la base de datos de egresados de la UTHH y estar 
en posibilidad de reportar a la CGUT la información que solicite. 

 
Metas 
1.1.1 A partir del 2012, realizar un estudio anual del comportamiento de los egresados de 

Ingeniería de la generación inmediata anterior. 
2.1.1 A partir del 2012, difundir entre el 100% de los alumnos próximos a incorporarse al proceso 

de estadía tanto de nivel TSU como de Ingeniería, la importancia de su cooperación en el 
proceso de seguimiento de egresados. 

2.2.1 A partir del 2012, sistematizar la aplicación de encuestas para tener información oportuna del 
estado de los egresados de TSU e Ingeniería con una cobertura para cada generación de 
por lo menos: 

 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 
TSU 90% 80% 70% 55% 40% 
ING 90% 80% 70% 55% 40% 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 
3.6 Pertinencia de Oferta Educativa 

 
Objetivo Impulsar y coordinar las actividades que en materia de pertinencia se desarrollan al 
interior de los órganos consultivos de la institución (Consejo Institucional de Vinculación y Comités 
de Pertinencia de cada área educativa) cuya información coadyuve al fortalecimiento y pertinencia 
de la oferta educativa. 

 
Estrategias 
1. Conformar y sesionar con el Comité Institucional de Vinculación (CIV) de la UTHH con 

representantes de los sectores: productivo, gobierno y social de la región para validar y orientar 
lo relativo a las actividades que en materia de vinculación realiza la institución. 

 
2. Conformar y sesionar con  los Comités de Pertinencia (CP) de la UTHH en las áreas: 

 Ambiental y Biotecnológica 
 Alimentaria y Gastronómica 
 Mecánica y Energética 
 Civil (Construcción) 
 Económico y Administrativo 
 Tecnologías de la Información 

 
para validar la pertinencia y orientar, en su caso, la oferta educativa de la institución. 

 
Líneas de Acción 
1.1. Instalar el CIV y nombrar a los consejeros del CIV de manera honorífica para que en periodos 

bianuales se tenga representatividad de los sectores gobierno, sector productivo y social, 
para en consenso proponer un calendario de sesiones. 

2.1. Instalar cada CP y nombrar a los miembros de manera honorífica para que en periodos 
bianuales se tenga representatividad de los sectores gobierno, sector productivo y social, 
para en consenso proponer un calendario de sesiones. 
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Metas 
1.1.1 A partir del 2012, y por medio del acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 

consejeros del CIV, validar y recibir la orientación las actividades de vinculación de la 
institución por lo menos 2 veces al año. 

2.1.1 A partir de 2012 y cada dos años, por medio del acta de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los miembros de cada CP, contar con los estudios de pertinencia del 
100% de los programas educativos (TSU e Ingeniería) que ofrece la UTHH. 

 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

3.7 Incubadora de Empresas 
 
Objetivo Impulsar y promover la creación de nuevas empresas, fuente de empleo para elevar 
el nivel de vida de la población de la Huasteca Hidalguense, así como la cultura 
emprendedora entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad, por medio del 
Centro de Incubación de Empresas de la UTHH (CIE-UTHH). 
 
Estrategias 
1. Promover una cultura emprendedora entre los alumnos de la UTHH y la sociedad. 
2. Promover los servicios del CIE-UTHH entre los alumnos entre los alumnos de la UTHH y la 

sociedad. 
 
Líneas de Acción 
1.1. Promover entre la comunidad universitaria de la UTHH y la sociedad la cultura 

emprendedora para que con su compromiso se generen las nuevas empresas 
2.1. Realizar el proceso de incubación de cada nueva empresa que sea aceptada para tal 

efecto 
 
Metas 
1.1.1 A partir del 2012, realizar en la institución un Programa Emprendedor en coordinación 

con las Direcciones Académicas, para concientizar a los alumnos próximos a 
incorporarse a la estadía  de nivel TSU e Ingeniería de la importancia de la cultura 
emprendedora. 

1.1.2 A partir del 2012, realizar en la institución un Concurso  Emprendedor en coordinación 
con las Direcciones Académicas, para seleccionar a los mejores proyectos y participar 
en el Día del Emprendedor a nivel Nacional 

2.1.1 Integrar al proceso de incubación del CIE-UTHH a los mejores alumnos/proyectos del 
Programa Emprendedor y Concurso  Emprendedor para lograr que por lo menos el 
50% de los nuevos proyectos de empresa sean de origen estudiantil. 

2.1.2 A partir del 2011, desarrollar el Plan de Negocios de por lo menos 20 nuevos proyectos 
de empresa anualmente, en cumplimiento a las reglas de operación del Fondo 
PyME, para la generación de por lo menos 60 empleos. 

2.1.3 A partir del 2012, promover los servicios del CIE-UTHH por medio de T.I. y un sistema 
informático que contenga una descripción de los servicios que se otorgan y permita 
una gestión más eficaz y eficiente. 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

  



 
 

 

85 

3.8 Bolsa de Trabajo Institucional 
 
Objetivo Contribuir a la colocación en el mercado laboral de alumnos y egresados de la UTHH por 
medio de la gestión eficaz de la Bolsa de Trabajo Institucional, atendiendo a su vez las 
necesidades de recursos humanos de la región. 

 
Estrategias:  
1. Consolidar entre el sector productivo, social y gobierno de la región, además de entre la 

comunidad universitaria los servicios de la Bolsa de Trabajo Institucional. 
2. Diseñar políticas, procesos y lineamientos que aseguren el éxito en la selección de los 

candidatos (tanto organizaciones como alumnos/egresados) para la Bolsa de Trabajo 
Institucional. 

3. Promover en coordinación con la Asociación de Egresados de la UTHH, los servicios de la Bolsa 
de Trabajo Institucional. 
 

Líneas de Acción: 
1.1. Desarrollar un sistema que permita mantener informadas oportunamente a las partes 

interesadas acerca de las ofertas de la Bolsa de Trabajo Institucional a través de las 
Tecnologías de la información 

2.1 Incorporar la bolsa de trabajo institucional a una red de empresas para mejorar la calidad de 
las ofertas que se pongan al alcance de los alumnos y egresados y viceversa. 

3.1 Implementar un procedimiento para la Bolsa de Trabajo Institucional para su eficaz gestión y 
óptimos resultados. 

 
Metas: 
1.1.1 A partir del 2011, mantener actualizada mensualmente la oferta de la Bolsa de Trabajo 

Institucional.  
2.1.1 A partir del 2011, difundir entre el 100% de los alumnos próximos a incorporarse al proceso 

de estadía tanto de nivel TSU como de Ingeniería, los servicios y bondades que ofrece la 
Bolsa de Trabajo Institucional. 

3.1.1 En el 2012 desarrollar un proceso para la Bolsa de Trabajo Institucional que permita asegurar 
su mayor eficacia y registrarlo en el SGCA de la UTHH. 

3.1.2 A partir del 2013, implementar un sistema informático que permita a desarrollar una red de 
organizaciones para la gestión de la bolsa de trabajo de manera eficaz, esta red será de 
alcance local y regional. 

3.1.3 A partir del 2013, elaborar un boletín electrónico mensual para difundir entre las empresas 
que conforman la red de bolsa de trabajo institucional 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 
IV.  EJE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
4.1.1  Captación de Alumnos 
Objetivo: Realizar promoción de la oferta educativa en las Instituciones de Educación Media 
Superior (IEMS) de la zona de influencia. 
 
Estrategias:  
1. Realizar la propuesta de Campaña de Difusión Institucional tomando en cuenta 

principalmente los flujos educativos de los IEMS de la zona de influencia y el Programa 
Operativo Anual (POA). 

2. Editar y publicar en formato digital el órgano informativo institucional. 
3. Difundir la oferta educativa y las actividades relevantes a través en los medios electrónicos 

y de comunicación local, regional y estatal de acuerdo al POA. 
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Líneas de Acción: 
1.1. Aplicar la propuesta de Campaña de Difusión Institucional. 
1.2. Dar seguimiento a las actividades de la Campaña de Difusión Institucional. 
2.1.  Compilar y revisar la información correspondiente a la edición    
         del órgano informativo para su publicación. 
3.1. Realizar un plan de medios para la difusión de la oferta educativa. 
3.2. Seleccionar y compilar la información relevante correspondiente para su edición y 

publicación en los medios electrónicos y de comunicación local, regional y estatal según 
corresponda. 
 

Metas: 
1.1.1. Realizar plan de trabajo para la propuesta de Campaña de Difusión Institucional. 
1.1.2. Realizar un análisis estadístico de los flujos educativos de los IEMS de la zona de 

influencia. 
1.1.3. Realizar la logística de las rutas de promoción educativa de acuerdo a los flujos educativos. 
2.1.1. Publicar anualmente el órgano informativo autorizado. 
3.1.1. Aplicar el plan de medios. 
3.1.2. Publicar la información relevante en los medios seleccionados. 
 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIONES ACADÉMICAS Y DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

4.1.2  Orientación, servicios estudiantiles 
 
Objetivo: Ofrecer servicios Psicopedagógicos mediante enfoques humanísticos que apoyen la 
parte integral del ser como estudiantes y personas. 

 
Estrategias: 
1. Mejorar los procesos del área que ayuden a eficientar los servicios. 
2. Establecer un programa de servicio social como apoyo a las necesidades de la comunidad 

universitaria. 
3. Establecer un programa integral de prevención sobre las problemáticas que presenten los 

alumnos de la institución.  
 

Líneas de Acción: 
1.1. Elaborar proyectos que permitan la automatización de los procesos de seguimiento 

psicopedagógico y  control de documentos del Departamento. 
2.1.   Diseñar un programa institucional de trabajo social. 
3.1.   Diseñar actividades preventivas para atender los problemas de los alumnos que sean causa 

de deserción escolar. 
 

Metas 
1.1.1 Elaborar proyectos de mejora que permitan la automatización de los procesos de 

seguimiento psicopedagógicos y  control de documentos. 
2.1.1     Establecer un programa integral de servicio social. 
3.1.1 Aplicar las actividades preventivas (pláticas, conferencias, talleres, grupos terapéuticos), entre 

otros.  
 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIONES ACADÉMICAS Y DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

  



 
 

 

87 

4.1.3  Orientación, servicios Médicos 
 
Objetivo  
Mantener un programa integral permanente de salud para prevenir, controlar y en caso necesario 
atender enfermedades o accidentes. 
 
Estrategias 
1. Contar con el servicio de consulta médica y de urgencias, así como tener un programa de 

medicina preventiva y promoción de la salud. 

Líneas de Acción 
1.1 Establecer un programa de consulta médicas donde se atienden los problemas de salud y 

accidentes. 
1.2 Establecer programas  permanentes  de salud para prevenir, controlar enfermedades o 

accidentes. 
1.3   Promover de manera permanente las actividades y servicios del departamento de Servicios 

Médicos 
 
Metas 
1.1.1 Realizar la atención de las consultas y accidentes del 100% de los alumnos que lo 

soliciten. 
1.1.2 Contar con el 100% de los expedientes médicos de alumnos, así como afiliarlos al IMSS 

para su atención  de segundo nivel 
1.1.3 Optimizar  la atención del servicio sistematizándola documentación de la consulta y 

afiliación al IMSS. 
1.2.1     Contar con un programa anual de pláticas, talleres y actividades   de promoción y 

prevención de la salud. 
1.3.1     Realizar actividades de difusión del departamento y los servicios que se brindan a través 

de charlas, trípticos. 
 

LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
4.1.4  Actividades Culturales y Deportivas 
Objetivo: Ofrecer actividades culturales y deportivas a los alumnos de la UTHH. 
 
Estrategias:  
1. Establecer mecanismos de difusión, control, seguimiento y evaluación de las actividades 

culturales y deportivas para los alumnos. 
2. Realizar un programa de actividades culturales y deportivas alterno a las disciplinas y/o 

actividades establecidas. 
 

Líneas de Acción: 
1.1. Dar atención a los procedimientos de difusión, control, seguimiento y evaluación de 

actividades culturales y deportivas. 
1.2. Aplicar los procedimientos establecidos. 
1.3. Realizar propuestas sobre actividades culturales y deportivas que motiven e incentiven la 

participación de los alumnos. 
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Metas: 
1.1.1 Realizar evaluaciones cuatrimestrales de la participación de los alumnos de las actividades 

culturales y deportivas. 
 
1.2.1 Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el    departamento para obtener un 

reporte general. 
1.3.1 Realizar al menos una actividad cultural o deportiva alterna por cuatrimestre. 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

V. EJE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
5.1.1  Recursos Humanos 
Objetivo 
Proveer de capital humano competente para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la 
Institución, así  como promover el desarrollo, capacitación y evaluación del mismo para su mejor 
desempeño. 
 
Estrategias 
1. Determinar con la alta dirección la estructura definitiva que permita la actualización del 

manual de organización y procedimientos. 
2. Revisar en forma analítica el procedimiento de selección de personal, Instrucción de trabajo 

para la capacitación del personal docente, y el procedimiento de evaluación del personal 
docente de tal forma que se alinee a los requerimientos de la norma ISO-14000 y equidad de 
género. 

3. Solicitar al personal de sistemas la elaboración de una base de datos integral del personal 
de la institución que permita el manejo expedito de la información que requiera la Institución. 

4. Generar una cultura organizacional entre los trabajadores de la UTHH. 
 

Líneas de Acción 
1.1. Someter ante las autoridades correspondientes la      aprobación de manual de 

Organización y Procedimientos. 
2.1. Analizar los nuevos requerimientos de la norma ISO 14000. 
2.2.  Realizar el diagnostico de capacitación de personal, para       le elaboración de programa 

anual de capacitación. 
2.3 Contar con expedientes debidamente actualizados del personal docente y administrativo para 

el apoyo a los proceso de evaluación. 
3.1 Proporcionar los requerimientos de información e insumos al personal de sistemas para el 

diseño de la base de datos del personal de la UTHH. 
4.1. Recopilar y difundir la información que permita generar la cultura organizacional 
 
Metas 
1.1.1Contar para el 2013  con el manual de organización y procedimientos debidamente aprobado 

por las instancias correspondientes. 
2.2.1. Contar en el 2012 con el procedimiento de selección de personal, alineado a los 

requerimientos de la norma ISO-14000 y equidad de género. 
2.2.2. Tener en el 2012 procedimiento para la capacitación del personal docente y administrativo 

atendiendo a los requerimientos y a la norma ISO-14000. 
2.2.3 Contar en el 2012 con el procedimiento para evaluar al personal docente, de tal forma que se 

alinee a los requerimientos de la norma ISO-14000. 
3.1.1. Contar en el 2013 con una base de datos integral del personal de la institución para el 

manejo expedito de la información que requiera la Institución. 
4.1.1 Contar con instrumento de evaluación de ambiente de trabajo para 2013 acorde a las 

necesidades de la norma 14000 y equidad de género 
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5.1.2  Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 
 
Objetivo  
Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles para ofrecer un buen 

servicio a la comunidad Universitaria, así como mantener en buen estado las áreas verdes 
para la buena imagen de la institución.  

 
Estrategias 
 
1. Revisar en forma analítica los procedimientos que atiendan los requerimientos del sistema 

de gestión ambiental y de calidad. 
 
2. Establecer un programa anual de equipamiento para el departamento mantenimiento e 

instalaciones acorde a los nuevos requerimientos. 
 
3. Participar en la planeación y desarrollo de instalaciones equipamiento y demás cambios que 

se realizan en los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 
 
Líneas de Acción 
1.1. Analizar los nuevos requerimientos de la norma ISO 14000. 
2.1. Desarrollar un programa anual de mantenimiento preventivo, para los laboratorios y talleres, 

las áreas de docencia y administración. 
2.2. Elaborar anualmente un historial de mantenimiento correctivo de todas las instalaciones, 

maquinaria y equipo; bienes muebles e inmuebles. 
2.3. Adquirir herramienta y equipo necesario para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. 
2.4. Realizar un historial del mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones, 

maquinaria y equipo; bienes, muebles e inmuebles. 
3.1. Coordinarse con las áreas de planeación y rectoría para recopilar la información documental 

que permita conocer y ubicar a detalle las instalaciones y equipos que coadyuven al 
desarrollo de los programas de mantenimiento e instalaciones 

3,2  Gestionar infraestructura necesaria de acuerdo al proyecto de crecimiento conforme a lo 
siguiente: 

Prospección de Infraestructura. 

Ciclo 
Escolar 

1996-2011 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Matrícula 
total 1789 1882 2204 2391 2613 2824 2968 

Edificios A, B, C, D, E, F, G, L, 
K, N, O 

I, M, Ñ H J (Espacios deportivos) 

Conforme al plano.  

A. Laboratorio de informática. F. Unidades de docencia. L. Laboratorio pesado 

B. Aulas. G. Laboratorio pesado M. Rectoría  

C. Dirección y coordinación técnica. H. Almacén N. Biblioteca 
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D. Unidades de docencia.  J. Gimnasio Ñ. Vinculación 

E. Laboratorio pesado K. Unidades de docencia. O. Cafetería 

I Unidad de Docencia de 2 niveles 
 

• Espacios deportivos. 
 

 

Metas 
1.1.1. Contar para el 2012 con procedimientos que atiendan los requerimientos del sistema de 

gestión de la calidad y ambiental 
2.1.1. Contar para el 2013 con equipo y herramientas acorde a las nuevas necesidades de la 

Institución, que permitan llevar a cabo las acciones de mantenimiento e instalaciones. 
2.1.2. Contar para el 2013 con espacios y dispositivos para el manejo y recolección de residuos 

peligrosos y no peligrosos. 
2.1.3. Contar para el 2013 con un área específica para el almacenamiento de equipo, herramienta 

y materiales del departamento de mantenimiento e instalaciones. 
2.1.4. Dotar para el 2013 al personal de mantenimiento con vestimenta y equipo de seguridad para 

el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. 
3.1.1. Contar con banco de datos para el 2013 del mantenimiento correctivo de todas las 

instalaciones, maquinaria y equipo de bienes muebles e inmuebles, que nos exige la norma. 
3.1.2. Contar para el 2013 con un archivo general de planos, diagramas y manuales, de las 

instalaciones, maquinaria y equipo de bienes muebles e inmuebles. 
 
5.1.3  Control Presupuestal 
 
Objetivo Estructurar y controlar el presupuesto de la UTHH por proyectos así como operarlo y 
hacer llegar a los responsables de cada área la información acerca de la aplicación y disponibilidad 
de los recursos en el programa operativo anual para la toma de decisiones oportuna y veraz  
 
Estrategias 
1. Colaborar con la dirección de planeación y las diferentes áreas para la integración del programa 

operativo anual debidamente alineado a la normativa 
2. Actualizar las partidas y los precios del catalogo de artículos con la finalidad de lograr un 

presupuesto más real. 
3. Controlar el ejercicio de presupuesto del programa operativo anual para conocer en cualquier 

momento la situación presupuestal de la Universidad. 
 
Líneas de Acción 
1.1 Capacitar al personal del departamento de contabilidad y presupuesto sobre los lineamientos 

que maneja la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

2.1 Adquirir e Implementar el sistema de información de control presupuestal debidamente 
armonizado 

3.1 Informar a las áreas de la situación presupuestal de sus proyectos cuando lo requieran. 
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4. Metas 
1.1.1Automatizar en el 2012 el control presupuestal y financiero  debidamente armonizado con la 

Ley de Contabilidad Gubernamental, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) que nos permita presentar dicha información en tiempos reales. 

2.1.1 Colaborar en el 2012 con la Implementación de un programa operativo anual cuyos proyectos 
y partidas se encuentren alineados al objeto clasificador del gasto que establece el  Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

3.1.1 Mantener informadas a las áreas de la situación presupuestal de sus proyectos cuando lo 
requieran. 

 
5.1.4  Recursos Materiales 
 
Objetivo  
Suministrar los bienes de consumo, servicios y arrendamiento en forma oportuna a las áreas que 
integran la institución, el registro y control de bienes muebles, así como el almacén de bienes de 
consumo final, con la finalidad de que se lleven a cabo las actividades planeadas por cada una de 
las áreas de la institución  
 
Estrategias 
1.- Identificar los principales proveedores locales y foráneos 
2.- Eficientar la entrega de los bienes de consumo y servicio a las áreas. 
3.- Controlar los bienes muebles de la universidad mediante un sistema de información  
4.-  Registrar y controlar el estado que guarda cada solicitud y entrega de servicios y bienes de 

consumo final. 
5.- Clasificar y Organizar los bienes del almacén general permitiendo su fácil manejo y localización 
 
Líneas de Acción 
1.1. Actualizar la base de datos de los principales proveedores. 
2.1 Operar el sistema de control de inventarios de almacén estableciendo máximos y mínimos. 
3.1 Proporcionar los requerimientos de información e insumos al personal de sistemas para 

sistematizar las solicitudes y entrega de servicios y bienes de consumo final. 
4.1 Coordinarse con las áreas de la Universidad para la realización del inventario físico de los 

bienes muebles. 
5.1 Dotar con  el equipo de radio y comunicación al personal de compras para su agilización.  
 
Metas 
1.1.1 Contar en el 2012 con un sistema que permita un adecuado control de todas las 

adquisiciones para  conocer el estatus que guarda cada solicitud de bien o servicio. 
2.1.1 Contar en el 2012 con un procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios acorde a los 

requerimientos del nuevo almacén y alineados al sistema de gestión de calidad y 
ambiental. 

3.1.1- Sistematizar en el 2013 las solicitudes y entrega de servicios y bienes de consumo final con 
la finalidad a tender las disposiciones que establece el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

4.1.1 Realizar anualmente el inventario físico de los bienes muebles 
4.1.2 Contar para el 2013 con un espacio físico adecuado para el  
almacén general. 
5.1.1 Contar para el 2012 con equipo de comunicación para agilizar y eficientar los procesos de 

compra. 
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5.1.5  Modernización Administrativa 
 
Objetivo  
Propiciar el flujo de la información entre departamentos de la dirección de administración y finanzas 
mediante la implantación de sistemas de información que permitan simplificar los métodos de 
trabajo en apego a las normativas correspondientes  
 
Estrategias 
1. Vincular los diferentes sistemas de información de los departamentos que conforman la dirección 
de administración y finanzas, para la toma de decisiones. 
 
Líneas de Acción 
1.1 Instalar el sistema de armonización contable en red a fin de compartir la información entre los 

departamentos de redes y finanzas y capacitar al personal correspondiente para el adecuado 
manejo del sistema y de la información 

Metas 
1.1.1Contar para el 2012 con el sistema de armonización contable con la finalidad de que las áreas 

de compras, presupuesto, contabilidad, oficina de ingresos y planeación se encuentren en 
línea, lo que ayudara a que toda la información presupuestal y financiera se presente en 
tiempo real,  permitiendo tomar decisiones veraces y oportunas. 

 
VI. LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
5.1.6 Becas  

 
Objetivo: Mantener la cobertura de becas en el periodo del 2011 al 2016 en sus diferentes 

programas como apoyo a los alumnos. 
 
Estrategias: 
1.- Establecer un programa de trabajo para atención de los alumnos en sus trámites para obtener 

una beca. 
2.- Ejecutar los programas de trabajo. 
 
Líneas de Acción: 
1.1. Elaborar el programa de becas internas. 
1.1 Elaborar el programa de organización para la atención de los alumnos que soliciten becas 

externas. 
2.1 Difundir los programas de becas con sus   
beneficios en sus diferentes modalidades. 
2.2  Aplicar estudios socioeconómicos de acuerdo con los requerimientos que establece cada 

programa de becas. 
 
Metas: 
1.1.1 A partir del 2011 elaborar el programa de becas interno. 
1.1.2 A partir del 2011 elaborar el programa de organización para la atención de los alumnos que 

soliciten becas externas. 
2.1.1. A partir del 2011 Difundir los programas de becas con sus  beneficios en sus diferentes 

modalidades. 
2.1.2 A partir del 2011 aplicar estudios socioeconómicos de acuerdo con los requerimientos que 

establece cada programa de becas a fin de lograr que en el periodo 2011-2016 se cuente al 
menos con el 60% de los estudiantes beneficiados con algún programa de becas. 
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LÍDER DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES   

5.1.7 Atención a los Servicios Escolares (Inscripción, Reinscripción, Credencialización, 
Servicios y Trazabilidad, Procesos de Titulación EGETSU, EGEL) 

 
Objetivo: Ofrecer servicios escolares para los aspirantes, alumnos y egresados de la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos. 

 
Estrategias: 
1. Establecer mecanismos de control para el proceso de admisión, inscripción y/o reinscripción, 

seguimiento académico, bajas, titulación.  
2. Mejorar los procesos del área con la finalidad de ser eficientes en el uso de los recursos. 
3. Evaluar a alumnos de nuevo ingreso; 
4. Evaluar a los egresados o alumnos próximos a egresar 
 
Líneas de Acción 
1.1Dar seguimiento a los procedimientos de admisión, inscripción y/o reinscripción, seguimiento 

académico, bajas, titulación establecidos. 
1.2.  Aplicar los procedimientos establecidos. 
2.1.  Elaborar proyectos que permitan la automatización de los procesos de seguimiento 

académicos, control de documentos y becas. 
3.1.  Integrar diagnósticos del nivel de conocimiento de los alumnos que ingresan a la Universidad, 

mediante la aplicación del EXANI II del CENEVAL. 
4.1.  Aplicar la evaluación del EGETSU y EGEL a los egresados y alumnos próximos a egresar 
 
Metas 
1.1.1.- A partir del 2011 realizar revisiones periódicas a los procedimientos del área; 
1.1.2.- Dar cumplimiento al 2016 a los procedimientos establecidos en el Departamento; 
2.1.1. A partir del 2011 elaborar proyectos de mejora que permitan la automatización de los 

procesos de seguimiento académico, control de documentos y becas. 
3.1.1. Integrar anualmente los diagnósticos por programa educativo resultados de la aplicación del 

examen de admisión  EXANI II, a los alumnos de nuevo ingreso, mediante los tableros de 
control; 

4.1.1. Contar con la aplicación del EGETSU y EGEL del 100% de los egresados. 
 
5.1.7 Centro de Información 

Objetivo: Consolidar los servicios que ofrece la biblioteca con acervos actualizados, infraestructura 
acorde para  el desarrollo de actividades académicas y de investigación, así como promover el uso 
de las TIC’s, para la consulta y  recuperación de Información en bases de datos y material 
electrónico en la biblioteca. 
  
Estrategia de Acción 
1. Fortalecer el acervo bibliográfico y promover el uso de las NTIC’s proporcionando al 

estudiante los elementos que debe utilizar para desarrollar con éxito su aprendizaje; a los 
docentes, los servicios y herramientas que le facilitarán su labor al desarrollar nuevos 
modelos de enseñanza; al investigador, poniendo a su alcance aquellos recursos que le 
permitirán sentar las bases de su investigación, contribuyendo en mejorar el proceso 
educativo, propiciando una mejor inserción de los estudiantes en la sociedad del 
conocimiento y un desarrollo de sus capacidades de formación para la vida. 
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Líneas de Acción: 
1.1 Proponer la adquisición de material bibliográfico actualizado de acuerdo a los planes de estudio 

de los programas educativos para el cumplimiento de los indicadores de acreditación. 
2.1 Solicitar las suscripciones a publicaciones periódicas arbitradas afines a los programas 

educativos a la biblioteca. 
3.1 Hacer uso de los servicios para la recuperación de la información a través de las TIC’s en la 

biblioteca. 
4.1 Diseñar, crear y organizar contenidos y servicios bibliotecario-documentales, adaptados a un 

perfil de usuario virtual 
5.1 Participar en ECEST 
Metas 
1.1.1 A partir del 2012 realizar de manera anual un diagnóstico del estado de actualización del 

acervo por programa educativo. 
2.1.1 A partir del 2012 realizar de manera anual tres propuestas de adquisición de acervo 

actualizado según los resultados del diagnóstico por programa educativo. 
2.1.2 A partir del 2012 Realizar de manera anual una propuesta de adquisición de publicaciones 

periódicas en formato documental o electrónico por programa educativo. 
3.1.1 A partir del 2012 Realizar de manera anual 10 actividades que promuevan la consulta de 

datos estadísticos y aplicaciones del INEGI. 
3.1.2 A partir del 2012 Realizar de manera anual 2 capacitaciones por programa educativo para 

difundir y promover el uso de los acervos electrónicos entre la comunidad universitaria. 
4.1.1 A partir del 2012 actualizar de manera anual los servicios de Catalogo OPAC, Estado de 

Préstamo en línea y servicios adicionales. 
4.1.2 Al 2014 Crear el repositorio de memorias de estadía de acuerdo al formato Dublin Core. 
5.1.1  A  partir del 2013 impulsar y promover los recursos electrónicos que se difunden dentro del 

ECEST para su uso por la comunidad universitaria en al menos un 50% de esta. 
5.1.2 A partir del 2015 conformar el repositorio de recursos didácticos en perfil Recursos 

Educativos Abiertos (REA). 
  
VII. EJE CALIDAD INSTITUCIONAL. 
 
6.1.1  Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental. 

Objetivo: Que el Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de la UTHH, sea una herramienta 
integral que permita fortalecer los procesos educativos, de educación continua y ambiental, para 
atender las necesidades y expectativas de los alumnos, incrementando su  satisfacción y 
mejorando la productividad de los empleados de la universidad, así como el  establecer una cultura 
en el cuidado del medio ambiente, que se refleje en la competitividad y capacidad académica de la 
institución. 

Estrategias 

1. Mantener certificados los procesos educativo y de educación continua, en el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la UTHH basados en la norma ISO 9001:2008. 

2. Documentar, implantar y operar un Sistema de gestión Ambiental.  
3. Implementar grupos de mejora continua que contribuyan al aseguramiento de la calidad del 

proceso educativo, de educación continua y proceso ambiental. 
4. Participar en Premios Estatales y Nacionales de la Calidad que contribuyan al aseguramiento 

de la calidad de los programas educativo y, a la capacidad y competitividad académica. 
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Líneas de acción 
1.1 Realizar la reingeniería de procesos mediante la revisión, evaluación y actualización de los 

procesos y procedimientos que intervienen en la gestión institucional establecidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad, transitándolo a un Sistema Integral que abarque los 
aspectos ambientales basado en la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

2.1 Fortalecer la digitalización y sistematización de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
y Ambiental a través de tecnologías de información basadas en Internet a fin de fortalecer el 
acceso a la información y reducir los costos de administración y fomentar la sustentabilidad. 

2.2 Fomentar  la participación del personal docente y administrativo en grupo de auditores 
internos mediante la capacitación y actualización, y los roles de responsabilidad. 

2.3 Implementar auditorías de pares entre universidades tecnológicas que permitan un 
intercambio de experiencias que propicie la mejora continua. 

2.4 Fortalecer la realización de la semana de la calidad y ambiental en forma institucional que 
coadyuve a la generación de proyectos de mejora continua, y ciclos de conferencias en 
beneficio del ambiente de trabajo y la integración del personal en grupos colaborativos. 

3.1 Participar en Premio Hidalgo a la Calidad y Premio Nacional a la Calidad que contribuya al 
aseguramiento de la calidad de los programas educativo, y la capacidad y competitividad 
académica. 

Metas 

1.1.1 En 2012 realizar la reingeniería de procesos mediante la revisión,  evaluación  y 
actualización de los procesos orientados a la gestión y a procesos ambientales. 

1.1.2 En 2012 se contará un procedimiento que incrementen el alcance del Sistema de gestión 
de la Calidad y Ambiental orientado a los aspectos ambientales, equidad de género y 
responsabilidad social. 

1.1.3 En 2012 se contará con un módulo de información sistematizado que incluya el control 
estadístico histórico de los indicadores de procesos educativo y ambiental que contribuyan 
al análisis y ejercicios de la Revisión de la Dirección. 

2.1.1 Contar en 2013, con al menos 5 procesos sistematizados de acuerdo a la siguiente 
prioridad: a) Auditorías de servicio b) Medición del ambiente de trabajo c) Acciones 
correctivas y Preventivas, e) Auditorías internas; a fin de aumentar el acceso a la 
información y  reducir los costos de administración del SGC. 

2.3.1 En 2012 documentar procedimientos ambientales y lograr su  certificación. 
2.3.2 Realizar a partir de 2012  una convocatoria anual de formación, renovación y actualización 

de auditores internos en la que participe personal docente, directivos y administrativos. 
2.3.3 Integrar anualmente a partir de 2012 al menos un taller de sensibilización orientado a la 

comunidad estudiantil. 
 
2.4.1 Implementar una auditoría de pares anualmente entre Universidades Tecnológicas que 

permitan el intercambio de experiencias que promueva la mejora continua. 
2.4.1 Continuar y fortalecer la realización de la semana de la calidad al año en forma institucional 

que coadyuve a la generación de proyectos de mejora continua, y ciclos de conferencias 
en beneficio del ambiente de trabajo y la integración del personal en grupos colaborativos. 

2.4.2 Integrar anualmente a partir de 2012 al menos un taller de trabajo colaborativo con temas 
de  a) sensibilización a la importancia de la Gestión de la Calidad con enfoque al cliente, b) 
Liderazgo,  c) los 8 Principios de la Gestión de la Calidad, d) Relaciones mutuamente 
benéficas con proveedores, clientes y responsables de proceso, e) Sustentabilidad 
organizacional. 

2.4.3 A partir de 2011 evaluar anualmente la satisfacción de los alumnos con relación a los 
servicios de apoyo recibidos, realizar un análisis y difusión de resultados. 
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3.1.1 A partir de 2012 participar en Premio Hidalgo a la Calidad y posteriormente en el Premio 
Nacional de la Calidad que contribuya al aseguramiento de la calidad de los programas 
educativo, y a la capacidad y competitividad académica. 

 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

6.1.2  Modelo de Equidad de Genero 
 
Objetivo Fomentar la  igualdad de género que garantice las oportunidades de desarrollo 
profesional y personal de la comunidad universitaria. 
 
Estrategias 

1. Planear,  organizar,  aplicar  y  evaluar   los  requisitos  del  Modelo  de  Equidad  de  
Género 2003. 

 
Líneas de Acción 

1.1 Implantar y evaluar el Modelo de Equidad de Género y sus procedimientos   y 
ejecuciones de acciones afirmativas y/o a favor del personal a través de asesorías. 

 
Metas 
1.1.1 Integrar un diagnostico de la situación actual de la organización así como la definición de 

política y objetivos para el sistema. 
1.1.2  Lograr en 2013  la Certificación del Modelo de Equidad de género. 
 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

6.1.3Responsabilidad Social 
 
Objetivo Orientar el  valor social y  rentabilidad orientado a empleados y estudiantes, autoridades y 
sociedad en general, como una organización comprometida, voluntaria y públicamente con una 
gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. 
 
Estrategias 
1. Implantar Modelo de Empresa Socialmente Responsable que responda a los principios de 

Respeto a la dignidad de la persona, Empleo digno, Solidaridad, Contribución al bien común y 
Corresponsabilidad. 

 
Líneas de Acción 
1.1Implantar y evaluar el Modelo de Empresa Socialmente Responsable  reconociendo cuatro 

líneas o ámbitos básicos y estratégicos de Ética, Calidad de Vida, Vinculación y compromiso 
con la comunidad y su desarrollo y el  cuidado y preservación del medioambiente. 

 
Metas 
1.1.1Lograr en 2014 el distintivo del Modelo de Empresa Socialmente Responsable. 
 
LÍDER DEL PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
 

VII. EJE NORMATIVO. 
 

7.1.1  Reglamentación 
Objetivo Asegurar el correcto funcionamiento de la institución a través de ordenamientos 
normativos que integran la legislación Universitaria, así como coadyuvar en el diseño, revisión, 
adecuación, difusión y vigilancia de la observancia de la reglamentación aprobada por el 
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Consejo Directivo de la Universidad, Autoridades Universitarias y Gubernamentales, que 
regulen, defina y garantice la misión, organización, funcionamiento y gobierno de la propia 
universidad. 

 
Estrategias de Acción 
1. Impulsar el diseño, revisión, adecuación, difusión y vigilancia de la reglamentación 

universitaria, a través del proceso de homologación legislativa correspondiente a las 
Universidades Tecnológicas del Estado, respetando los parámetros normativos en la 
descentralización de la Universidad. 

 
Líneas de Acción 

1.1. Desarrollar proyectos legislación que permitan alcanzar las nuevas expectativas 
necesarias para el desarrollo de la institución, tomando como marco referencial el 
decreto gubernamental de creación vigente en el momento activo.  

 
1.2 Respetar al H. Consejo Directivo de la Universidad como la máxima autoridad, en la 

toma de decisiones de la Institución. 
 
 

1. LÍDER DEL PROYECTO: ABOGADO GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 FACTOR SOCIAL  

Y ANÁLISIS PROSPECTIVO 
3 



 
 

 

98 

3. Factor Social y Análisis Prospectivo 
 
3.1. Coordinación y Concertación Administrativa 
 
En la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se tiene signado el convenio de 
colaboración de  conformidad a sus objetivos institucionales estratégicos, los cuales se detallan a 
continuación. 
 
Convenios y acuerdos 
 

1. Convenio de apoyo financiero, que celebran el ejecutivo federal por conducto de la 
secretaría de educación pública en el Marco de Fondo de Apoyo a la Calidad de las 
Universidades Tecnológicas 2009. 

2. Convenio de apoyo financiero, que celebran el ejecutivo federal por conducto de la 
secretaría de educación pública en el Marco de Fondo de Apoyo a la Calidad de las 
Universidades Tecnológicas 2010. 

 
3. Convenio de apoyo financiero, que celebran el ejecutivo federal por conducto de la 

secretaría de educación pública en el Marco de Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) 2011. 

 
4. Convenio de colaboración para el desarrollo de estancias de investigación, que 

celebran el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo y la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

 
5. Convenio de colaboración general con el  Instituto Tecnológico de Huejutla  (I.T.H.) 
6. Convenio de colaboración general con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES) 
7. Convenio de colaboración general con la  empresa Geo Estratos, S. A. de C.V. 
8. Convenio de colaboración general con la empresa Kb/Tel Telecomunicaciones S.A. de 

C.V. 
9. Convenio de colaboración general con la  Von  Universidad Humboldt 
10. Convenio de colaboración general con Instituto Tecnológico de  Monterrey     
11. Convenio de colaboración general para facilitar e incentivar la cooperación, el 

desarrollo científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos con la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

12. Convenio de colaboración general con el H. Ayuntamiento Municipal de Atlapexco, 
Hidalgo 

13. Convenio de colaboración general para facilitar e incentivar la cooperación, el 
desarrollo científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos con la  
Universidad Tecnológica de  León 

14. Convenio de colaboración general con la empresa Barnard S de R.L. Energías 
Renovables. 

15. Convenio de colaboración general para facilitar e incentivar la cooperación, el 
desarrollo científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos con la 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

16. Convenio de colaboración general con la organización Movimiento indígena y colonos 
para el desarrollo social agropecuario A.C. MICDESA 

17. Convenio de colaboración general con la Universidad de los Lagos, Chile. 
18. Convenio de colaboración general con la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital. 
19. Convenio de colaboración general con la empresa Minera Autlán. 
20. Convenio de colaboración general con el productor  C. Fernando Azuara del Ángel. 
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21. Convenio de colaboración general para facilitar e incentivar la cooperación, el 
desarrollo científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos con la 
Universidad Politécnica de Tulancingo. 

22. Convenio de colaboración para Facilitar e incentivar la cooperación, el desarrollo 
científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos. con la 
Asociación de Mecánicos Automotrices de la Huasteca Hidalguense (AMAHH) 

23. Convenio de colaboración general para facilitar e incentivar la cooperación, el 
desarrollo científico y técnico, la formación e intercambio de Recursos Humanos con la 
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros 

24. Convenio de colaboración general con la Universidad Tecnológica del Sur del Edo. de 
México 

25. Convenio de colaboración general con la Organización Canto del Ahuehuete, Colegio 
de Promoción al Desarrollo A. C. 

26. Convenio de colaboración con SAGARPA que Incluye servicios de extensionismo de 
capacitación y asistencia técnica, y consolidación de proyectos territoriales, de café y 
miel. 

 
 
3.2. Impacto: Social, Económico, Medio Ambiental 
 
El papel del Gobierno es fundamental para promover y facilitar la integración de los  actores 
sociales, el fortalecimiento de la Educación Superior en el Estado de Hidalgo apuntala las 
oportunidades de desarrollo humano que genera sinergias para lograr la competitividad y 
productividad en la formación de  mano de obra al insertarse en el sector productivo; lo que  
permitirá generar oportunidades de empleo y autoempleo que coadyuven en el desarrollo local y 
regional, además, mejorar los niveles de ingreso familiar y la cohesión social al impulsar no sólo el 
desarrollo cognoscitivo. 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, en la actualidad debe adoptar nuevas 
formas y métodos de educación presencial e incursionar en las nuevas modalidades de hacer 
llegar el conocimiento, entre ellos está la educación a distancia, que permite aprovechar las 
virtudes del uso de la tecnologías de la información para  brindar educación superior a los sectores 
más vulnerables de la población como lo son los discapacitados, migrantes y egresados de nivel 
Técnico Superior Universitario que desean realizar su continuidad de estudios a nivel ingeniería; 
educación que les permitirá tener una mejor expectativa de vida. 
 
La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense coadyuvará a tener una mejor condición 
para encaminarse hacia una economía más competitiva en la región huasteca hidalguense, con  
una sociedad más justa, equilibrada y un sistema sustentable, esto en la medida en que cumplan 
su responsabilidad, calidad y eficiencia de sus tareas académicas y sociales; No es posible 
concebir una institución que busca incrementar su calidad, que no incluya la valiosa colaboración 
de padres de familia, en virtud de que la calidad se concibe como un asunto que no solo le 
corresponde al docente, sino que tanto las autoridades como padres de familia y la comunidad 
misma, deben estar involucrados, motivo por el cual la universidad diseña su estratégica de 
atención compensatoria y formación sociocultural, coordinada por las direcciones académicas de 
los programas educativos. 
 
A través de los procesos de formación y superación se busca que los docentes cuenten con los 
elementos teóricos y epistemológicos que faciliten su tarea y les permitan incidir eficazmente en el 
logro académico, que se vea reflejado en la producción académica de los Cuerpos Académicos y 
sus líneas de aplicación del conocimiento. La formación de docentes capacitados y comprometidos 
con los objetivos transversales de la institución, redundará en el largo plazo en la generación del 
capital humano que promueva el desarrollo económico y social de la región de influencia. 
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La promoción de nuestra riqueza cultural a través  del fomento al conocimiento, la diversidad y el 
respeto por el medio ambiente, así como la preservación de las costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas de nuestra región, en un marco de respeto e inclusión, lo que genera 
sinergias tendientes a evitar todo tipo de discriminación; modificando actitudes de rechazo por las 
de comprensión y solidaridad. 
 
El proceso de fomentar la equidad e igualdad de oportunidades, nos convoca a la  participación del 
sector educativo, el cual a través de los procesos de enseñanza – aprendizaje, que permita insertar 
elementos de concientización y prevención que mejore los esquemas de convivencia y eleven la 
calidad de vida de los estudiantes y del personal en beneficio de su entorno social. 
 
 

La educación ambiental supone también el desarrollo de una capacidad de crítica constructiva que 
lleve a la comunidad educativa a revertir sus propias acciones en pos de una convivencia armónica 
con el ambiente. En este sentido, la Universidad propone la certificación de su sistema de gestión 
de la calidad y ambiental en normas internacionales ISO 14001:2004 que permitirá contar con 
proceso de enseñanza aprendizaje relacionados con las habilidades de la expresión y la 
comunicación, el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo y el compromiso con los valores 
en relación con la convivencia, la salud y el ambiente. 
 
En este sentido se promoverán acciones para fomentar la mejora en los ambientes Físicos de la 
Universidad, en función de su plan de crecimiento de infraestructura, equipamiento y el desarrollo 
de procesos de diversificación de la oferta educativa pertinente, así como el aseguramiento de la 
calidad educativa a través de la conservación de la acreditación de programas educativos 
acreditados de buena calidad, evaluados por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior. 
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3.3. Prospectiva Estratégica 
 

A partir del diagnóstico institucional establecido en este documento se determina la Universidad 
que tenemos, con el establecimiento de la filosofía educativa se establece la visión, que determina 
la Universidad que queremos;  por lo anterior y bajo el  conocimiento de nuestra realidad educativa, 
se logran considerables avances, respondiendo a los retos y a los escenarios que nos plantean las 
oportunidades de desarrollo. En este sentido, se ha logrado posicionar a la Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense como una de las principales opciones de educación 
superior en la región. 
 
En este documento que constituye el Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016 se formulan  
nuevos retos, se reconocen  nuevos horizontes y mejores certezas; de tal manera que en el 2016 
tenemos una universidad solida y fortalecida  como lo plantea nuestra visión para “Ser una 
Universidad Tecnológica reconocida nacionalmente por su calidad educativa y de servicios, 
centrada en la construcción del conocimiento con resultados en investigación aplicada  e 
innovación tecnológica que incida en el desarrollo sustentable de la región, que forme 
integralmente profesionistas en Técnico Superior Universitario, Licencia Profesional, Ingeniería y 
Posgrado; competitivos y con valores, mediante programas educativos acreditados, cuerpos 
académicos consolidados, infraestructura y equipamiento de vanguardia con una gestión eficaz y 
eficiente”. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

M. A. Alberto Escamilla Vital 
 

Rector 
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OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Operación. La operación del presente documento se logrará con esfuerzo y buen desempeño de 
las áreas sustantivas de la universidad, mediante la planificación de los  Programas  Operativos  
Anuales (POA)  2011, 2012,  2013, 2014, 2015 y 2016. 

El Programa Operativo Anual, es un documento táctico que contempla un diagnóstico, los 
objetivos, metas, políticas, estrategias y líneas de acción, así como los resultados esperados con la 
operación de cada uno de los proyectos que lo integran. La estructura programática se basa 
conforme a los parámetros establecidos por el Gobierno del Estado de Hidalgo  y la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas (CGUT) y, el cual deberá estar guiado por las metas y 
estrategias del Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016. 

La UTHH ha implementado un sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental basado en la Norma 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en el cual se definieron los procedimientos con su respectiva 
documentación de nivel I, II y III, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio educativo y 
satisfacer las expectativas de los alumnos. La articulación del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Ambiental, y los Programas Operativos Anuales son la base fundamental de la operación para 
realizar las líneas de acción y cumplir las metas establecidas en el  Programa Institucional de 
Desarrollo 2011-2016.  

Por otra parte, la integración de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
representan para la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, coadyuvar a las líneas 
estratégicas establecidas en su Programa Institucional de Desarrollo 2011-2016, mediante 
determinación de objetivos planteados con el propósito fundamental de alcanzar el desarrollo y 
consolidación de la Universidad, creando los medios para la generación de conocimiento.  
 
Seguimiento y Evaluación. El seguimiento y Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
se efectuará mediante la presentación de resultados al Consejo Directivo, Autoridades Estatales y 
Federales, utilizando los siguientes instrumentos:  
 
Informes de la Administración Universitaria: Documento que rinde cuentas de los resultados de 
la gestión y que hacer universitario en los ejes Académico, Planeación y Evaluación, Vinculación,  
Extensión Universitaria, Gestión Administrativa, Calidad Educativa y eje Normativo, aspectos 
académicos, de vinculación, extensión universitaria y financieros, los cuales se presentan en forma 
cuatrimestral y uno anual. 
 
Evaluación Programática de los Programas Operativos Anuales: Documento que informa el avance 
cuatrimestral sobre el desarrollo de los proyectos que integran los programas operativos anuales, 
el cual es presentado a las autoridades estatales. 
Informes del seguimiento de los programas operativos: Documento que informa el avance 
cuatrimestral sobre el desarrollo de los proyectos que integran los programas operativos anuales, 
el cual es presentado a las autoridades federales. 

Auditorías Internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental: Proceso que 
observa, da seguimiento, y valida los procesos implementados en la institución, los cuales están 
basados en la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas: Instrumento 
de evaluación que permite evaluar a la institución mediante indicadores de Eficacia, Eficiencia, 

Pertinencia, Vinculación y Equidad. 
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METAS  E INDICADORES INSTITUCIONALES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 695 796 833 868 898 939 965

2 Matrícula reingreso 597 454 573 617 649 703 732

3 Matrícula TSU 1292 1250 1406 1485 1547 1642 1697

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 241 434 407 494 519 568 605

4 Matrícula reingreso 256 197 366 335 408 438 467

Matrícula Total Ingeniería 497 631 773 829 927 1006 1072

5 Matrícula nuevo ingreso 0 0 25 55 89 123 117

6 Matrícula reingreso 0 0 0 22 50 53 82

7 Matrícula  Total Licencia Profesional 0 0 25 77 139 176 199

8 Matrícula  Total 1789 1881 2204 2391 2613 2824 2968

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 95% 90% 85% 85% 85% 85% 85%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 85% 80% 83% 83% 83% 84% 84%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 9% 9% 15% 19% 21%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 25% -- 21% 20% 20% 20% 20%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 19% -- 10% 10% 10% 9% 9%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 3% 4% 4% 6% 7%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 6% -- 8% 7% 8% 8% 7%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 2% -- 4% 4% 3% 3% 3%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 1% 2% 2% 2% 2%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 61% 62% 67% 67% 69% 60% 70%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería -- 76% 67% 68% 68% 69% 69%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional 0% 0% 0% 28% 58% 57% 71%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 81 -- 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 81 -- 8 8 8 8 8

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- -- 8 8 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- -- -- 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 65% 61% 63% 65% 65% 67% 68%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- -- -- 65% 65% 65%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --

38 Número Programas Educativos que cuentan con estudios de pertinencia positiva de 3 años 
a la fecha en el periodo que se reporta. 8 8 12 14 14 14 14

39 Número de PE orientados a competencias 12 12 14 14 14 14 14

40 Número de PE orientados a elementos de educación a distancia 0 0 1 1 2 2 2

41 Programas Educativos  acreditados por COPAES 6 6 12 12 12 14 14

42 Profesores de Tiempo Completo Nivel TSU 28 31 31 35 35 38 40

43 Profesores de Tiempo Completo Nivel Ingeniería 18 20 20 25 25 25 28

44 Total de Profesores de Tiempo Completo 46 51 51 60 60 63 68

45 Número de Profesores de Tiempo Completo con grado deseable (Maestría)            16 16 19 25 30 35 40

46 Número de Profesores de Tiempo Completo con grado Doctorado 0 0 1 1 2 3 4

47 Número de Profesores de Tiempo con perfil PROMEP 13 16 19 25 30 35 40

48 Número de Profesores de Tiempo Completo en el Sistema Nacional de Investigadores 0 0 0 0 1 2 3

49 Número de proyectos de Generación y/o Aplicación innovadora del conocimiento 2 10 10 10 11 11 11

50

Número de Productos derivados de los proyectos de Generación y/o Aplicación innovadora del 
conocimiento.
(artículos de investigación en revistas con arbitraje, capítulos en libros publicados, capítulos y/o 
artículos in extenso en memorias de congreso, prototipos arbitrados en eventos nacionales)

0 0 1 2 3 3 4

51 Numero de Cuerpos Académicos en Formación 3 3 3 3 2 1 2

52 Número de Cuerpos Académicos en Consolidación 0 0 1 1 2 3 3

53 Número de Cuerpos Académicos Consolidados 0 0 0 0 0 0 1

54 Número de Procesos certificados en la Norma ISO 9001:2008 2 2 2 2 2 2 2

55 Número de Procesos certificados en la Norma ISO 14001:2004 1 1 1 1 1 1 1

56 Número de Procesos certificados en equidad de genero 0 1 1 1 1 1 1

57 Número de Procesos certificados en Responsabilidad Social 0 0 1 1 1 1 1

58 Número de convenios de colaboración con el sector productivo 0 0 0 0 0 0 0

59 Número de servicios de educación continua 0 0 0 0 0 0 0

60 Tasa de los alumnos satisfechos en Educación Continua 0 0 0 0 0 0 0

61
Capacidad Instalada /Número de alumnos que podrían asistir sin sobrecupo, en aulas, 
laboratorios, talleres )

1,250.00 1,250.00 1,700.00 1,700.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00

62
Número de volúmenes existentes.  
(Volúmen se refiere a todos y cada uno de los libros).

15,348.00 15,616.00 17,178 18,895 20,785 22,863 25,150

63
Número de títulos especializados. 
(Título se refiere a libros diferentes en cuanto a Autor y Título principalmente, especializado se 
refiere a ciencias aplicadas y conocimientos técnicos).

10,103.00 10,169.00 11,186 12,304 13,535 14,888 16,377

64 % de Eficacia de la Gestión 80% 80% 85% 85% 90% 90% 90%

Vinculación con sector productivo

Capacidad Instalada y Bibliografia

Cobertura 

Perfil deseable de profesores de tiempo completo

Cuerpos Académicos

Gestión
Certificación de Procesos

Deserción de alumnos

Eficiencia Terminal

Aprovechamiento Escolar

Egresados en el mercado laboral

Programas educativos de buena calidad

PIDE 2011-2016

Cobertura  Licencias Profesionales

Cobertura Técnico Superior Universitario

Calidad
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PPEE GESTIÓN DE PROYECTOS

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 83 106 108 110 112 114 116

2 Matrícula reingreso 70 49 85 87 88 90 92

3 Matrícula TSU 153 155 193 197 200 204 208

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 27 56 30 70 76 80 85

4 Matrícula reingreso 34 23 50 25 65 70 75

Matrícula Total Ingeniería 61 79 80 95 141 150 160

5 Matrícula nuevo ingreso 20 20

6 Matrícula reingreso 20 20

7 Matrícula  Total 214 234 273 312 361 374 388

8 Matrícula  Total 428 468 546 604 702 728 756

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 67% 67% 67% 67% 67% 67%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 0% 0% 0%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 18% 18% 18% 19% 19% 20% 20%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 5% 0% 5% 0%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 4% 3% 3% 3% 4% 4% 4%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 0% 0% 0% 0% 0%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 63% 59% 70% 70% 72% 72% 75%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería 63% 65% 67% 70% 70% 72% 72%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- 0% 0% 95% 0% 95%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 82 -- 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 83 -- 8 8 8 8 8

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- -- 0 8 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 58% 60% 65% 65% 70% 70%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- --

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --

PIDE 2011-2016

Cobertura 
Cobertura Técnico Superior Universitario

Cobertura  Licencias Profesionales

Calidad
Deserción de alumnos

Eficiencia Terminal

Aprovechamiento Escolar

Egresados en el mercado laboral
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PPEE BIOTECNOLOGÍA

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 59 45 50 60 75 80 90

2 Matrícula reingreso 52 39 35 40 45 75 80

3 Matrícula TSU 111 84 85 100 120 155 170

 ngeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 22 44 40 45 50 60 75

4 Matrícula reingreso 26 20 42 40 45 48 60

Matrícula Total Ingeniería 48 64 82 85 95 108 135

8 Matrícula  Total 159 148 167 185 215 263 305

6 Matrícula nuevo ingreso 15 20 25

7 Matrícula reingreso 15 17

8 Matrícula  Total 159 148 167 185 230 298 347

  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 79% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 50% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 18% 17% 15% 13% 10% 10% 10%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 16% 15% 13% 12% 10% 10% 10%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 2% 2% 2%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 0% 1% 1% 1% 1%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 50% 72% 72% 73% 74% 75% 75%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería 80% 72 72% 73% 74% 75% 75%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- -- 0% 0% 0% 0% 0%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 86 86 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 79 80 8 8 8 8 8

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- 0 0 0 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 0% 0% 0% 0% 0%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 8% 25% 30% 30% 30% 30% 30%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- 0% 0% 0% 0% 0%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --
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PPEE FINANCIERA, FISCAL Y CONTADOR PÚBLICO

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 150 163 170 175 180 185 190

2 Matrícula reingreso 143 112 120 126 131 135 138

3 Matrícula TSU 293 275 290 301 311 320 328

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 63 91 100 105 110 115 120

4 Matrícula reingreso 45 55 73 80 84 88 92

Matrícula Total Ingeniería 108 146 173 185 194 203 212

5 Matrícula nuevo ingreso 0 0 0 0 30 30 30

6 Matrícula reingreso 0 0 0 0 0 0 0

7 Matrícula  Total 401 421 463 486 535 553 570

8 Matrícula  Total 802 842 926 972 1040 1076 1110

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 99% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional -- -- 0% 0% 0% 0% 0%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 6% 7% 7% 7% 8% 8% 8%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería                                                4% 5% 5% 5% 6% 6% 6%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- 0% 0% 0% 0% 0%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 74% 76% 76% 76% 77% 77% 77%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería 74% 85% 86% 87% 88% 89% 90%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- 0 0% 0% 80% 80% 80%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 83 85 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 90 90 9 9 9 9 9

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- 0 0 0 9 9 9

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 71% 75% 78% 80% 80% 85% 85%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- 50% 60% 65% 68% 70%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --
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PPEE METAL MECÁNICA

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 164 207 220 230 230 250 250

2 Matrícula reingreso 118 101 150 170 180 190 200

3 Matrícula TSU 282 308 370 400 410 440 450

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 44 82 90 100 100 120 120

4 Matrícula reingreso 52 27 70 70 80 90 90

Matrícula Total Ingeniería 96 109 160 170 180 210 210

5 Matrícula nuevo ingreso 0 0 15 20 20 20 20

6 Matrícula reingreso 0 0 0 14 18 18 18

7 Matrícula  Total 378 417 545 604 628 688 698

8 Matrícula  Total 756 834 1075 1174 1218 1338 1358

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 78% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 70% 80% 80% 80% 80% 90% 90%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 50% 50% 60% 60% 70%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 5% 5% 5% 5% 5%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 11% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 2% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 5% 5% 5% 5% 5%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 54% 54% 60% 60% 65% 65% 65%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería -- 79% 85% 85% 85% 90% 90%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- -- 0% 90% 90% 90% 90%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 78 8 8 8 8 9 9

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 76 8 8 8 8 9 9

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- -- 8 8 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 0% 100% 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 50% 60% 60% 65% 65% 65% 70%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- 0% 50% 50% 60% 60%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --
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PPEE PROCESOS ALIMENTARIOS

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 65 86 90 93 96 100 104

2 Matrícula reingreso 57 36 62 67 73 76 79

3 Matrícula TSU 122 122 152 160 169 176 183

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 21 49 27 49 53 58 65

4 Matrícula reingreso 35 17 43 24 33 35 38

Matrícula Total Ingeniería 56 66 70 73 86 93 103

5 Matrícula nuevo ingreso 0 0 0 0 4 8 12

6 Matrícula reingreso 0 0 0 0 4 6

7 Matrícula  Total 178 188 222 233 259 281 304

8 Matrícula  Total 356 376 444 466 514 550 590

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 85% 90% 80% 80% 80% 80% 80%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 70% 80% 75% 75% 75% 75% 75%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 0% 0% 25% 50% 50%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 26% -- 25% 25% 25% 25% 25%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 13% -- 10% 10% 10% 10% 10%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 0% 0% 0% 10% 20%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 13% -- 10% 10% 10% 10% 10%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 0% -- 2% 2% 2% 2% 2%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 0% 0% 0% 0% 0%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 56% 62% 65% 65% 65% 65% 65%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería -- 81% 12% 12% 12% 12% 12%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- -- 0% 0% 0% 90% 80%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 81 -- 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 82 -- 8 8 8 8 8

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- -- 0 0 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 0% 0% 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 63% 65% 65% 65% 65% 65%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- 0% 0% 65% 65% 65%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --
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PPEE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Indicador 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Matrícula nuevo ingreso 177 189 195 200 205 210 215

2 Matrícula reingreso 153 112 121 127 132 137 143

3 Matrícula TSU 330 301 316 327 337 347 358

Cobertura Ingeniería
3 Matrícula nuevo ingreso 64 112 120 125 130 135 140

4 Matrícula reingreso 64 56 88 96 101 107 112

Matrícula Total Ingeniería 128 168 208.48 221 231.25 241.6 252.05

5 Matrícula nuevo ingreso 0 0 10 15 20 25 30

6 Matrícula reingreso 0 0 8 12 16 21

7 Matrícula  Total 458 469 534.44 570.75 600.4 630.35 660.6

8 Matrícula  Total 916 938 1059 1119 1169 1219 1270

Cobertura  de Becas
9 % de alumnos becados en el nivel TSU 74% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

10 % de alumnos becados en el nivel Ingeniería 63% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

11 % de alumnos becados en el nivel Licencia Profesional 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5%

12 % Deserción por ciclo escolar nivel TSU 29% -- 28% 27% 26% 25% 24%

13 % Deserción por ciclo escolar nivel Ingeniería 6% -- 6% 6% 6% 5% 5%

14 % Deserción por ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 15% 14% 14% 13%

15 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel TSU 9% -- 9% 8% 8% 8% 7%

16 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Ingeniería 0% -- 5% 5% 4% 4% 3%

17 % Deserción x reprobación en el ciclo escolar nivel Licencia Profesional -- -- 5% 5% 4% 4%

18 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel TSU 57% 57% 57% 58% 59% 6% 61%

19 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel Ingeniería -- 79% 79% 78% 78% 77% 76%

20 % Eficiencia terminal o Titulación Generacional Nivel licencia profesional -- -- 0% 80% 81% 82% 83%

21 Aprovechamiento escolar Nivel TSU 81 -- 8 8 8 8 8

22 Aprovechamiento escolar Nivel Ingeniería 86 -- 8 8 8 8 8

23 Aprovechamiento escolar Nivel Licencia Profesional -- -- 8 8 8 8 8

24 % de alumnos satisfechos con tutorías nivel TSU 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

25 % de alumnos que presentan EGETSU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26 % de alumnos que presentan EGEL -- -- 100% 100% 100% 100% 100%

27 % de egresados con Reconocimiento de EGETSU 83% 83% 83% 84% 84% 85% 85%

28 % de egresados con Reconocimiento de EGEL -- -- 70% 71% 72% 73% 73%

29 %Egresados en el mercado laboral nivel TSU 23% 24% 30% 35% 40% 40% 40%

30 %Egresados en el mercado laboral nivel Ingeniería -- -- 30% 35% 40% 40% 40%

31 %Egresados en el mercado laboral nivel licencia Profesional -- --

32 Tasa de egresados satisfechos nivel TSU 89% -- 85% 85% 85% 85% 85%

33 Tasa de egresados satisfechos nivel Ingenieria -- -- 85% 85% 85% 85% 85%

34 Tasa de egresados satisfechos nivel Licencia Profesional -- --

35 Tasa de empleadores satisfechos nivel TSU 88% -- 85% 85% 85% 85% 85%

36 Tasa de empleadores satisfechos nivel Ingeniería -- -- 80% 80% 80% 80% 80%

37 Tasa de empleadores satisfechos nivel Licencia Profesional -- -- -- -- -- -- --
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