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PRESENTACIÓN
En cumplimiento al Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo en su fracción II dice los Directores
Generales deberán “Presentar ante el órgano de gobierno el informe de la evaluación de la gestión”; el presente documento constituye la
Evaluación de la Gestión Institucional en el periodo julio – diciembre 2018. Los resultados son valores alineados en el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022 en su Eje Rector número 3 del denominado Hidalgo Humano e Igualitario, planteamiento estratégico 3.2 Educación de relevancia
y equipada. Este proceso de evaluación Institucional, es el resultado de un proceso de medición y análisis, que se produce en función de las
metas y objetivos institucionales del Programa Institucional de Desarrollo 2017-2022 y las metas definidas en el Programa Operativo Anual
2018, los cuales parten de conjunto de variables y estándares definidos por la propia Universidad.

El proceso de Evaluación de la Gestión es un ejercicio que permite identificar o contribuir al logro de los objetivos de la institución, mediante
la valoración del desempeño alcanzado en los compromisos adquiridos para la administración gubernamental 2016-2022.

Es importante resaltar que los valores de los resultados de los indicadores son tomados de modelos de variables institucionales de la Dirección
de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior y Media Superior, lo cual permite trabajar con cifras confiables y consistentes.
A través de la lectura y análisis de los indicadores, es posible conocer el grado de cumplimiento de las expectativas planeadas que permitirán
ubicar las estrategias y acciones institucionales.

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN
RECTOR

2

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Evaluación de la Gestión del periodo julio – diciembre 2018

Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario
Consciente de la relación entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo sostenible, esta administración busca promover
una sociedad estable, próspera e inclusiva, en donde a través de la educación, la salud, la cultura y el deporte, se promueven acciones
conjuntas para superar la pobreza y la desigualdad.

3.2 Educación de relevancia y equipada
Impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con
recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Objetivos generales Estrategias
Líneas de acción
3.2.2 Incrementar la
cobertura del sector
educativo en el estado de
Hidalgo.

3.2.2.2 Aumentar la
matrícula de
Educación Media
Superior y Superior.

3.2.2.2.1 Diversificar la oferta
educativa acorde con las actividades
existentes y potenciales en el estado.
3.2.2.2.3 Desarrollar un programa
integral de promoción y difusión de la
oferta educativa de Educación Media
Superior y Superior del estado.
3.2.2.2.4 Diseñar e implementar las
estrategias de articulación para la
transición y movilidad de los
estudiantes entre los niveles de
Educación Básica, Media Superior y
Superior.

Acción UTHH
Asegurar la calidad de la oferta educativa
desempeña un papel fundamental en la
competitividad académica, por ello se ha
adoptado la evaluación de programas
educativos como un mecanismo de mejora,
en este rubro esta casa de estudios logra
consolidarse como una institución ejemplar
en la región, al alcanzar la acreditación de
cinco de sus programas educativo, para tener
con ello un 86.36% del total de programas
educativos de buena calidad. Entre ellos
podemos identificar Ing. en Procesos
Alimentarios, Ing. en Metal Mecánica, Ing. en
Agrobiotecnología, Ing. Civil, TSU en
Construcción.
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Al inicio del ciclo escolar 2018-2019 se contó
con una matrícula de 3,493 estudiantes,
2,025
de
TSU
y
1,468
de
Ingeniería/Licenciatura. La matrícula por
género está compuesta por 2,133 hombres y
1,360 mujeres que corresponde a un 61.06%
y 38.95% respectivamente.

En seguimiento al programa anual de
difusión en el periodo acumulado se cuenta
con una visita a la UTHH en la cual se atendió
a 50 alumnos y 2682 en 15 visitas a
instituciones de nivel medio superior.
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Por otro lado se cuenta con 40 spot en tv, 6
inserciones
periodísticas,
57
notas
publicadas, 670 artículos promocionales
distribuidos y 2682 de material promocional,
17 artículos en la página web institucional,
765 en facebook y 503 en twitter.
A la fecha se cuenta con una movilidad
nacional a la Universidad Tecnológica de San
Juan del Río.

3.2.2.3 Abatir la
deserción escolar en
el sector educativo
del estado de
Hidalgo.

3.2.2.3.1 Crear e impulsar el trabajo
de cuerpos colegiados que generen la
construcción de rutas de mejora que
permitan reducir la deserción escolar
e incrementen la eficiencia terminal
en los tres niveles educativos.
3.2.2.3.2 Mejorar los programas de
orientación vocacional, asesorías y
tutorías, encaminados al desarrollo
de habilidades académicas y
competencias socioemocionales
culturalmente significativas, para que
los estudiantes construyan un plan de
vida.

Para dar cumplimiento se aplica el programa
de tutorías, atención a grupo de crecimiento,
se llevan a cabo visita domiciliaria, así como
orientación grupal y orientación psicológica;
las actividades que se realizan consisten en la
detección, diagnóstico, canalización y
seguimiento de los jóvenes con problemas en
diversas esferas de su vida.

Durante este periodo se prestó atención
psicopedagógica como se relaciona a
continuación: Se ofrecieron 59 consultas
voluntarias y 568 en consulta psicológicas
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3.2.2.3.3 Fortalecer las estrategias
básicas de aprendizaje de los
estudiantes para incrementar el
desempeño académico.
3.2.2.3.4 Ampliar los esquemas de
financiamiento educativo
a través de fuentes alternativas para
mejorar los niveles de
permanencia y eficiencia en los
niveles de Educación Media
Superior, Superior y Posgrado.
3.2.2.3.5 Desarrollar esquemas de
seguimiento y apoyo a las
trayectorias académicas de los
alumnos del sistema educativo
estatal.

canalizadas, la consulta psicológica grupal se
dio a 19 grupos, se atendieron 576
estudiantes de alto riesgo, a la tutoría
orientada asistieron 4075 estudiantes y a la
formativa 2402, en la orientación
psicopedagógica se atendieron 1058 y se
realizaron 149 visitas domiciliarias, mientras
que a través del programa de factores de
riesgo se atendieron 37 alumnos y 35 en el
programa de inclusión.

Se desarrollaron las campañas “Abrigando
amigos” y “Regalando sonrisas”, las cuales
tienen como propósito fomentar el sentido
de responsabilidad social entre el alumnado
a través de actividades altruistas en beneficio
de la niñez del municipio de Huejutla, Hidalgo
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Se ofreció al CECYTEH plantel San Felipe y
COBAEH plantel Huejutla, la conferencia:
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“Plan de vida y carrera”, con el objeto de
Brindar estrategias de organización a largo y
mediano plazo a alumnado de nivel medio
superior sobre la importancia de continuar
con sus estudios y así mejoren su calidad y
estilo de vida.
En la UTHH se impartió la capacitación
“Inclusión educativa para padres de familia e
Inclusión educativa para alumnos” con el
propósito de sensibilizar y apoyar a las
familias con hijos que presentan alguna
discapacidad, así como ampliar el
conocimiento en el tema de inclusión a los
alumnos que presentan algún tipo de
discapacidad.
Por otro lado al personal de esta universidad
se le ofreció la plática en “Inclusión
educativa”, y al personal de la Jurisdicción
Sanitaria No. 10 Huejutla la de “Calidad en el
servicio”.
El seguimiento académico se lleva a cabo a
través del TAI (Tablero Académico Inicial) y
TAS (Tablero Académico de Seguimiento).
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Objetivos generales

Estrategias

Líneas de acción

Acción UTHH

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

3.2.3.2 Fortalecer el
equipamiento de
laboratorios, centros
de información y
talleres.

3.2.3.2.1 Realizar un diagnóstico para
identificar las necesidades de
equipamiento.

El buen funcionamiento y equipamiento
de los laboratorios y talleres de la
institución son parte medular para la
implementación
del
sistema
en
competencias para cubrir el 70% de
prácticas de los alumnos; en este periodo
se registra un total de 715 computadoras,
de las cuales 499 (69.79%) están
destinadas a alumnos, 41 a profesores y
profesoras de tiempo completo, 14 a
profesores y profesoras de asignatura,
124 a personal administrativo y 37 a
mandos medios y superiores. Del total del
equipo de cómputo el 83.36% cuenta con
acceso a internet.

Objetivos generales

Estrategias

Líneas de acción

Acción UTHH

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

3.2.4.1 Establecer en
todos los planes y
programas de estudio
o proyectos del sector
educativo, la inclusión
con perspectiva de
género culturalmente

3.2.4.1.1 Impulsar el enfoque de
perspectiva de género dentro de los
planes y programas de estudio de los
diferentes subsistemas de Educación
Media Superior y Superior.
3.2.4.1.2 Ampliar las acciones que
garanticen la difusión, la

Se ofreció la plática de las Funciones de la
Comisión Ombudsperson, así como la
difusión del “Protocolo para prevenir,
atender
y
sancionar
actos
de
discriminación y/o violencia laboral en la
UTHH” para que el personal conozca el
mecanismo de actuación.
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pertinente a fin de
asegurar la igualdad
de derechos.

implementación de proyectos y la
realización de actividades que
aseguren la equidad de género.
3.2.4.1.3 Lograr la certificación en
normas para la igualdad laboral y la no
discriminación.

Se llevó a cabo la celebración del “Día de la
familia”, el cual tiene como intención de
generar un espacio de convivencia que
permita la conciliación de la vida laboral y
la vida familiar de las y los trabajadores.
Las y los integrantes el equipo auditor
interno recibieron la Capacitación en
Formación de auditores de la norma NMXR-025-SCFI-2015, con el propósito de que
cuenten con las herramientas para evaluar
las prácticas de igualdad laboral y no
discriminación con objetividad, eficacia e
imparcialidad y elaboren un informe
técnico que aporte valor a la organización.

Al personal de esta institución se le ofreció
la conferencia “Tipos de violencia”, la cual
tuvo como objeto el que conocieran e
identificaran los tipos de violencia y
analizar los efectos que lo causa.
3.2.4.2 Adecuar la
infraestructura
educativa de todos los
niveles educativos a
las necesidades de

3.2.4.2.1 Construir y adecuar la
infraestructura educativa para facilitar
el acceso, tránsito, uso y permanencia
de las personas con discapacidad en
un entorno inclusivo.
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personas con
discapacidad y
promover una cultura
escolar para el acceso
a los servicios
educativos en un
entorno de
aprendizaje seguro,
no violento e
incluyente.

3.2.4.2.2 Fortalecer las unidades de
protección civil y emergencia escolar
en las instituciones de todos los
niveles educativos, para el correcto
diseño e implementación de los
protocolos correspondientes que
garanticen espacios no violentos y
seguros.

En el marco de la conmemoración de los
sismos suscitados en el año 2017, se llevó
un simulacro institucional.
Capacitación de uso y manejo de
extintores, ofrecida a los integrantes de la
Unidad de Protección Civil, personal y
alumnos.

3.2.4.2.3 Impulsar formas de vida
institucional para favorecer la
inclusión y la convivencia al interior de
los planteles de los tres niveles
educativos con proyección hacia su
entorno.

3.2.4.3 Incorporar el
enfoque intercultural
y bilingüe en los
programas de los
diferentes
subsistemas y
modalidades
educativas para
prevenir y disminuir el
abandono escolar en
todos los niveles
educativos.

3.2.4.2.4 Fortalecer la infraestructura
de la red de internet en las escuelas.
3.2.4.3.1 Fortalecer con enfoque
intercultural y bilingüe, programas de
educación para disminuir el rezago
educativo de poblaciones indígenas y
migrantes en los diferentes niveles
educativos.
3.2.4.3.2 Fortalecer el contenido de
programas de tutorías y asesoría
académica de todos los niveles
educativos para atender con
pertinencia la diversidad cultural y
lingüística presente en las aulas.
3.2.4.3.3 Mejorar programas de becas
para facilitar la movilidad de
estudiantes indígenas y migrantes

Con el objetivo de promover la identidad
cultural y participación activa de nuestros
jóvenes universitarios en una de las fiestas
y tradiciones más importantes de nuestra
región huasteca, se llevó a cabo la
Macroposada navideña institucional y el
“1er. Concurso de piñatas navideñas”.
En el marco del XXII Aniversario de la
Universidad Tecnológica de la Huasteca
Hidalguense. Se llevó a cabo el 8° Congreso
Universitario “Ciencia, Tecnología y
Emprendimiento , a través de cual se
presentó un programa artístico cultural
“Tradiciones de la huasteca hidalguense” y
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hacia donde se encuentre la mejor
opción educativa.
3.2.4.3.4 Instrumentar más becas para
tus hijos.

el concierto con el “Trío ensamble
huasteco”, así como la exposición
“Sentimientos del valle” por artistas
plásticos del Valle del Mezquital.
Una fiesta única y especial fue la que se
vivió en la explanada al celebrar el Xantolo
2018 con la finalidad de fortalecer y
conservar las tradiciones, costumbres e
identidad que caracteriza a la Huasteca de
nuestro querido estado de Hidalgo.

Se obtuvo el 3er. Lugar en la participación
del 2do. Festival Cultura y Muerte 2018
celebrado en el Centro Cultural del
Ferrocarril en la ciudad de Pachuca Hgo.,
organizado por la Secretaría de Cultura del
Estado de Hidalgo, a través de la
Subsecretaría
de
Innovación
y
Emprendimiento Cultural, con la finalidad
de divulgar el patrimonio cultural y
tradiciones en Hidalgo.
En el periodo julio - septiembre 2018 se
entregaron 125 becas (95 internas y 30
externas), beneficiando a 120 alumnos de
los diferentes programas educativos, 82
(4.04%) de TSU y 38 (2.58%) de Ing/Lic., del
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total de beneficiados en el nivel TSU 25 son
alumnos de origen indígena, mientras que
en el nivel Ing/Lic 13 se encuentran en la
misma condición.

En el periodo octubre - diciembre 2018 se
entregaron 3345 becas (95 internas y 1710
externas), beneficiando a 2766 alumnos de
los diferentes programas educativos, 1482
(73%) de TSU y 1284 (87%) de Ing/Lic., del
total de beneficiados en el nivel TSU 552
son alumnos de origen indígena, mientras
que en el nivel Ing/Lic 473 se encuentran
en la misma condición.

Estrategias transversales del PED 2016-2022
Estrategia transversal con perspectiva de género
G3. Impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos educativo, cultural, laboral, económico, político y social, para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres y cerrar las brechas de género que limitan el desarrollo del estado.

Línea de acción

Acción UTHH
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G3.2 Fortalecer las Unidades Institucionales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres e instancias municipales para el desarrollo
equitativo entre mujeres y hombres.
G3.4 Promover el uso del lenguaje no sexista e incluyente en los
programas y acciones de la administración pública.

Se cuenta con un Comité para la Inclusión e Igualdad Laboral,
Integración Familiar y No Discriminación.
Se brindó capacitación en lenguaje incluyente "El poder del lenguaje
para la igualdad" para que las/los participantes utilicen lenguaje
incluyente en su expresión oral y escrita, sean sensibles para que a
través del lenguaje libre de violencia contribuyan a propiciar un
ambiente laboral sin discriminación y las relaciones humanas se
desarrollen en un ambiente de respeto e igualdad.

G3.11 Fortalecer la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y No Discriminación.

Estrategia transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación
CTI3. Consolidar una sociedad del conocimiento mediante la creación de capacidades científicas y tecnológicas que promueva un
desarrollo integral y equilibrado de todas las regiones y sectores del estado.

Línea de acción

Acción UTHH

TI.3.2 Incentivar los esfuerzos de investigación en las instituciones
de Educación Superior del estado para generar nuevos
conocimientos con aplicación a problemáticas sociales de la
población.

Agrobiotecnología: Manejo del vivero certificado de cítricos:
Producción de planta certificada de cítricos, de acuerdo a la NOM079-FITO-2002 y Acuerdo HLB, y Producción orgánica de jitomate.
Mecatrónica: Sistema de medición del volumen de combustible
despachado en gasolineras
Sistema de ingesta de medicamentos móvil automatizado

CTI.3.3 Ampliar la formación científica y tecnológica en los
procesos de enseñanza de ciencias, ingenierías y matemáticas en
todos los niveles educativos.

Academia de matemáticas: Proyecto: Las habilidades matemáticas y
la práctica docente en el aula.
Cartel: Las habilidades matemáticas y la práctica docente en el aula.
Cartel: Aplicación de las matemáticas en diferentes campos
disciplinarios con proyectos integradores basados en competencias
profesionales.
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Proceso Alimentarios: Artículo: Elaboración de una bebida de Noni
(Morinda citrifolia L.) y pulpa de mango, publicado en la revista
Reaxion ubicado en la página: www.utleon.edu.mx o
http://reaxion.utleon.edu.mx con registro ISSN 2007-7750.
Catalogo impreso y web de los productos
Prototipo de aplicación web para el registro de muestras de pacientes
con tuberculosis en la Huasteca Hidalguense
Contaduría: Capítulo de libro:
Potencial Tecnológico de las Mype´s de Latinoamericanas a partir de
un enfoque sistémico. Caso Huejutla de Reyes, Hidalgo
ISBN 978-607-736-534-1
ISBN Tomo I: 978-607-736-535-8
Nombre de la ponencia: El uso de la tecnología en las Micros y
Pequeñas empresas de Huejutla de Reyes: Un estudio generacional
3er Congreso de Investigación Latinoamericano en Administración y
Negocios
León, Guanajuato.
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Informe técnicos:
-Gestión de financiamiento para la ferretería alfa.
-Determinación del precio de venta.
-Importancia de implementar un sistema de control interno de
inventario en la región Huasteca.
- Análisis del cumplimiento de obligaciones fiscales.
-Actualización de inventario “Alquiladora Redondo”.
-Actualización de inventario en ferretería Alfa.
-Análisis de costos en frutas y verduras Sánchez.
-Actualización de inventario en Mercado Muebles.
-Actualización de inventario en ferretería Pablito.
Tecnologías de la Información y Mecatrónica: Artículo en Revista
indexada: Diseño de material multimedia para el desarrollo de
recursos didácticos en el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana
(LSM) ISSN 2523-6814
Revista de Tecnologías Computacionales
Ponencia:
3er. Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables,
Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática.
Lugar: Querétaro
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Presentación de la primer etapa del prototipo de aplicación web para
el registro de muestras de pacientes con tuberculosis en la huasteca
Hidalguense

CTI3.4 Fortalecer la vinculación de las instituciones de Educación
Superior con los sectores económico y social para asegurar la
pertinencia de sus programas de formación y líneas de
investigación.

Presentación y publicación del articulo referente a "Aplicaciones
móviles alternativas para mejorar la comunicación de personas con
discapacidades auditivas y del habla", en el Congreso
Interdisciplinario de Energías Renovables – Mantenimiento Industrial
- Mecatrónica e Informática 2018
Se llevó a cabo la Toma de Protesta y Primera Sesión Ordinaria del
Consejo de Vinculación y Pertinencia, el cual es un órgano de apoyo,
asesoría y consulta, integrado por personalidades de reconocido
prestigio de la comunidad y de las autoridades de la institución, que
tendrá como objetivos el fortalecer la vinculación de la UTHH con los
sectores productivo y social, contribuyendo a la actualización e
incorporación de nuevas empresas.

CTI.3.6 Crear una cultura de propiedad intelectual y potenciar los
procesos de transferencia de conocimiento.
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