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l. Presentación

El Gobierno del estado de Hidalgo, consciente de las necesidades de desarrollo del 
país para poder ser competitivo internacionalmente, ha tenido un gran interés por 
impulsar las acciones que permitan ofrecer servicios educativos con calidad, 
pertinencia y estrechamente vinculados a las necesidades de los sectores sociales y 
productivos de bienes y servicios. 

En este sentido, se considera que la Universidad Politécnica de la Energía en el 
municipio de Tula de Allende, Hidalgo, contribuye con dicho objetivo al ofertar 
educación superior que responde a los cuadros profesionales específicos que 
representan un impulso al desarrollo económico y social de la zona que se caracteriza 
por su amplia vocación industrial, resaltando la energética. 

Para ello, se trabaja con un modelo educativo basado en competencias con un 50% 
teoría y 50% práctica, contando con profesores con amplia experiencia en el campo 
laboral, programas educativos actualizados con la colaboración de expertos en la 
industria, estudiantes que egresan con certificaciones nacionales e internacionales 
vinculadas con sus carreras, entre otras fortalezas. 

El presente instrumento tiene como propósito orientar los esfuerzos institucionales a la 
consolidación de la institución como un organismo generador de educación superior 
inclusiva, equitativa y de calidad, formadora de personas con conocimientos, 
aptitudes, actitudes, competencias y valores que los hagan competitivos en el mundo 
actual. 

Para lograrlo es necesario contar con aliados en los diferentes sectores de la 
sociedad, para que, mediante una sinergia de esfuerzos, en la que teniendo como 
aliados a las autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de familia, sector 
productivo y comunidad en general, se produzcan resultados de aprendizajes 
pertinentes y efectivos. 

Cabe mencionar que se privilegiarán ejes importantes tanto para la formación 
profesional como humana del alumnado, entre los que destacan el incremento de la 
calidad educativa, el impulso al emprendimiento, aumentar la eficiencia terminal, 
fortalecer la vinculación institucional, la inclusión de la perspectiva de género, el 
apego a los derechos humanos, entre otros. 

El compromiso institucional es mantener la cercanía con la comunidad estudiantil, 
acompañarle en su trayectoria académica, establecer estrategias para mejorar su 
desempeño académico, fortalecer sus valores y brindarles elementos que aseguren su 
aprendizaje y la preparación para su inserción al campo la oral. 

Este Programa, es un instrumento de política pública de ocrática, participativa, de 
rendición de cuentas y transparenci , recupera los princi i s filosóficos y los ejes de los 
Programa Sectorial de Educación y I Plan Estatal de D s rrollo 2016-2022. 

MTRO. FRAN seo HERNÁNDE JI 
ENC R ADO DE RECTOR 
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autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de familia, sector productivo y 

comunidad en general, se produzcan resultados de aprendizajes pertinentes y 

efectivos. 

Cabe mencionar que se privilegiarán ejes importantes tanto para la formación 

profesional como humana del alumnado, entre los que destacan el incremento de la 

calidad educativa, el impulso al emprendimiento, aumentar la eficiencia terminal, 

fortalecer la vinculación institucional, la inclusión de la perspectiva de género, el apego 
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acompañarle en su trayectoria académica, establecer estrategias para mejorar su 

desempeño académico, fortalecer sus valores y brindarles elementos que aseguren su 

aprendizaje y la preparación para su inserción al campo laboral. 

Este Programa, es un instrumento de política pública democrática, participativa, de 

rendición de cuentas y transparencia, recupera los principios filosóficos y los ejes de los 

Programa Sectorial de Educación y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.  

MTRO. FRANCISCO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. 

ENCARGADO DE RECTORÍA. 



4 

II. Introducción

El Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica de la Energía 2017-2022, 

marca el rumbo de la presente administración; establece la filosofía institucional, formula 

diagnósticos y análisis estratégicos, integra una plataforma de mediano plazo con 

perspectiva al 2030 vinculada a indicadores tácticos con metas anuales, así como, 

escenarios por eje de desarrollo con base en una estructura programática en el marco 

de una gestión basada en resultados. 

El PID de la UPE toma como punto de partida las políticas públicas establecidas en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022 en materia de educación, así como la formulación 

de un diagnóstico institucional que considera la interrelación de los diferentes aspectos 

que inciden en las problemáticas de educación superior, los escenarios futuros, así como 

los temas y rubros prioritarios de atención. Este plan se integra por objetivos generales, 

estrategias y líneas de acción, que de forma exhaustiva e incluyente determinan las 

directrices específicas a seguir en cada área de gestión, los cuales habrán de ser 

evaluados a través de indicadores con metas específicas. 

Para la integración e implementación del documento, se dispone de un marco 

metodológico sustentado en los principios y métodos de planeación de mediano plazo 

con una visión de largo plazo en apego a los criterios normativos internos, así como a las 

normatividades nacionales y estatales para la planeación del desarrollo. 

De igual manera, se establecen las condiciones para el desarrollo universitario, en donde 

la definición de la estructura programática bajo el marco de la planeación basada en 

resultados, permita garantizar el éxito entre la planeación estratégica y la prospectiva 

que lleve a una programación presupuestal en la asignación de los recursos de maneara 

adecuada, constituyendo así un camino que asegure solidez al que hacer educativo 

de la Institución. 

Los indicadores tácticos incluyen a todos los actores de la institución, por lo que obtener 

los resultados planteados para el cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo 

denota que es una tarea que lograr entre todos.  

El documento se compone de seis temas prioritarios, tres de ellos, de índole institucional 

con alineación a las políticas públicas estatales y nacionales, y tres más, establecidos 

por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo como temas transversales que 

contemplan la atención de los distintos niveles, modalidades y tipos de educación que 

se brinda en la entidad. 

El primer componente, se relaciona con la Cobertura y Calidad Educativa, del cual se 

realiza un análisis para mejorar los indicadores de desempeño escolar, así como los 

rasgos característicos de una formación integral universitaria con sentido de 

responsabilidad y respeto al medio ambiente, cercanos a la cultura, las artes y los 

deportes, en un ambiente intercultural, incluyente y con perspectiva de género; 

tomando en consideración temas como las estancias, estadías, prácticas y viajes de 

estudio, difusión de la oferta educativa, entre otras acciones de vinculación y extensión 

universitaria. 
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Derivado de la reciente creación de la institución es innegable que las necesidades de 

la misma van en aumento día a día, por lo que el segundo tema institucional, de 

priorización, es el desarrollo de Procesos de Gestión por la importancia que tienen como 

soporte del área académica; por lo que se analiza y plantea lo correspondiente a la 

planeación, gestión y evaluación de los recursos humanos, financieros, materiales e 

informáticos; la rendición de cuentas, así como una cultura de transparencia que a la 

par busca promover e incentivar la innovación educativa en aspectos relacionados con 

mantener y renovar la infraestructura física educativa incluyendo el equipamiento de 

los laboratorios materiales didácticos y audiovisuales así como la infraestructura de 

informática y telecomunicaciones. 

 

El impulso a la Investigación, la innovación, el desarrollo y transferencia de tecnología 

debe ser un tema prioritario para la universidad, hasta el momento no se cuenta con 

avances significativos, por lo que se le dará el impulso necesario en un mediano plazo, 

para lograr su desarrollo, de modo que en el marco de la agenda 2030 se traduzca en 

una herramienta para el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la oferta 

educativa, así como la internacionalización de la institución. 

 

En cuanto a los ejes transversales, se determinó que el primer tema a abordar, sería el 

de Equidad de Género, ya que es indispensable hacerlo inherente entre la comunidad 

universitaria a fin de garantizar el derecho a recibir servicios educativos con perspectiva 

de género; y se plantea la implementación de un sistema de gestión de equidad de 

género que atienda las normas para la igualdad laboral y la no discriminación, las 

acciones emprendidas por la unidad interna de equidad de género, así como lo 

relacionado con la actuación para la atención de la violencia de género. En la 

Universidad Politécnica de la Energía se instaló el 14 de agosto de 2015 la Unidad 

Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dando el primer paso para la 

construcción y el fortalecimiento de la cultura para la igualdad real entre mujeres y 

hombres. A través del Plan de Acción Institucional que se realiza y aplica anualmente 

en la UPE se implementarán acciones afirmativas orientadas a la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género para lograr la igualdad sustantiva. 

 

En el segundo tema transversal se relaciona con el fomento de los Valores y Actitudes 

para promover el respeto a los derechos humanos, para lo cual se realizan análisis y 

planteamientos de acciones a emprender por los miembros de la Universidad. 

 

Por otra parte, mediante el impulso del Desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

en los programas educativos, la UPE garantizará egresados debidamente capacitados 

con los perfiles y las competencias necesarias que requiere la vocación regional para 

contribuir a detonar el progreso social y económico de la región. 

 
 

Proceso de formulación para la integración del Programa Institucional de 

Desarrollo la Universidad Politécnica de la Energía 
 

 

Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la 

situación actual que enfrenta la Universidad Politécnica de la Energía, con los 

principales indicadores de desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la 

política pública. 
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En un segundo término contamos con la Identificación de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible ODS y sus metas al 2030. 

 

El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario 

prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e integrar 

una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo, priorizadas de 

acuerdo a su impacto y factibilidad. 

 
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y de 

generales acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores 

sectoriales. 

 
 

Esquema General de Evaluación 

 
Establecer que para medir el impacto y desempeño del plan y programas que 

implementa y opera la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de 

evaluación y monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una 

planificación y toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos 

facilita tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de 

planeación de la Universidad Politécnica de la Energía y plantear nuevos elementos 

de prospectiva. 

 
Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de 

evaluación deberá migrar a un esquema de políticas públicas concurrentes en la cual 

la Universidad Politécnica de la Energía se convertirá en parte contributiva de los 

objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

 

 
Visión de Gobierno 
 

En este gobierno se ha planteado un escenario deseable para un mediano y 

largo plazo en el incremento de cobertura y calidad educativa, investigación, 

transferencia tecnológica e innovación mediante la generación de proyectos 

de investigación y vinculación, empleabilidad y emprendimiento. Por primera 

vez hoy vemos más allá del alcance del periodo que abarca esta 

administración, en razón de ello la Universidad Politécnica de la Energía se ha 

trazado una ruta a diez años que contempla la incorporación a nuestro modelo 

educativo aparte de cognoscitivo y de desarrollo, un enfoque humanista y generador 

de conocimiento sustentable y que atienda las problemáticas sociales de los 

sectores productivos del entorno con la incorporación de la industria 4.0, 

proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, con miras al 2030.  

 
Por lo anterior la Universidad Politécnica de la Energía, se enfoca en la solución de 

problemas y alcance de metas las cuales no se limitan a periodos cortos de tiempo. Si 
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bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos a los cuales 

les daremos solución al final de esta administración. En la visión planteada, el alcance 

de la planificación será de al menos 10 años. 

 

 

Fundamentación Jurídica 
 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Politécnica de la Energía 2017 - 2022, 

tiene soporte normativo en los siguientes ordenamientos: 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

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

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

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  

 

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

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

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

independencia y en la justicia. 

 

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

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y 

la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo  

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

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

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

como un sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro 

de la independencia y la justicia. 

 

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

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

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

de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos 

o de individuos. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

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

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

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

XXXIV. 

 

Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la Universidad Politécnica de la Energía 



 

 

8 

Publica en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, con fecha 5 de diciembre de 2017. 

Para atender los objetivos generales del presente Programa Institucional de Desarrollo, 

son rectores los siguientes artículos: 1,2,3, fracciones I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII y XIII, 4, 

fracciones I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, así como el artículo 16, fracciones II, VI, VII, XII y XIII. 

 

Ley de Entidades Paraestatales 

Respecto al Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica de la 

Energía, le corresponden los artículos 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 

 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. 

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

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

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

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

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

objetivos y prioridades que regirán el desempeño de las actividades del sector 

administrativo de que se trate. 

Los Programas Sectoriales de Desarrollo determinarán la estrategia programática para 

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

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

programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en Resultados. 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU  

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

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todo. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

México con Educación de Calidad 

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

calidad. 

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

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

los ciudadanos. 

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

salud. 

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

progreso económico social sostenible. 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022  

Objetivo 3.2.1 Fortalecer al personal docente de educación básica en el Estado de 

Hidalgo. 

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

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

Objetivo 3.2.4 Ofrecer educación incluyente y equitativa en todos los niveles 

modalidades. 

 

Programa Sectorial de Educación 2017-2022  

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

Hidalgo. 
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Objetivo 2. Promover la profesionalización de docentes y directivos de educación 

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

y superación profesional. 

 

Objetivo 3. Fomentar prácticas educativas incluyentes con un enfoque intercultural y 

con perspectiva de género en el Estado.  

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

y social, con un enfoque de sustentabilidad para los hidalguenses. 

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

empresarial a nivel Estatal, Nacional e Internacional. 

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

innovación en la comunidad educativa del Estado. 

 

Objetivos Transversales 

Garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a recibir servicios educativos con 

perspectiva de género en el estado de Hidalgo. 

Fomentar en las instituciones educativas el desarrollo de valores y actitudes que 

respalden los derechos humanos. 

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

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

formación de los ciudadanos hidalguenses. 

La Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo establece en su artículo 29 

que el Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, especiales y otros que 

deban ser elaborados. 

 

Los programas indicados observaran congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y su 

vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se 

aprueben, permitiendo su actualización y adecuación las veces que se considere 

necesario llevarse a cabo. 

 

Los programas se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, 

así como de la política nacional de desarrollo y especificarán los objetivos y prioridades 

que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. 

 

Los Programas de Desarrollo Sectoriales, Institucionales y Especiales determinarán la 

estrategia programática para cada dependencia de la Administración Pública Estatal, 

indicando el listado de subprogramas a implementar, los cuales serán equivalentes al 

concepto de programa presupuestario para efectos del Presupuesto Basado en 

Resultados. 
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III. Política Institucional de Desarrollo de la Universidad 

Politécnica de la Energía 

 
En esta propuesta de planeación se han incluido aspectos científicos y tecnológicos 

que consolidan un ecosistema propicio para la innovación y el desarrollo de 

iniciativas a favor de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

 

Uno de los cambios más importantes en el enfoque estratégico de esta política pública 

es considerar una Educación y Cultura para el desarrollo social por su creciente 

vinculación bivalente. Esto desde luego, obliga a considerar varias dimensiones: por un 

lado, la política no puede reducirse solo a las funciones de un servicio educativo. La 

interacción directa con el desarrollo cultural y la interculturalidad, la investigación 

científica y aplicada, la innovación, la educación para el desarrollo sostenible, la 

vinculación con los sectores sociales y productivos, los sistemas axiológicos y axiomáticos, 

la salud y seguridad de la población hidalguense y las diversas formas de integración y 

coordinación intersectorial, son elementos fundamentales para lograr intervenciones 

que favorezcan la contribución de la Educación a la atención de los problemas estatales 

y nacionales. 

 
Por lo tanto, fue indispensable definir estrategias y construir un consenso social, sobre: 

 

• Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de las 

políticas públicas. 

• Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector 

educativo. 

• Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio climático. 

• Fortalecer la cultura, el arte, el deporte, la salud y la identidad de los pueblos 

indígenas. 

• Incrementar la eficiencia del Sistema Educativo 

• Garantizar la vinculación interinstitucional para lograr una educación 

integral, congruente y efectiva 

• Impulsar una cultura de paz y prevención del delito en el ámbito educativo 

• Garantizar la equidad de género y la inclusión en los procesos educativos 

• Proyectos regionales para impulsar la educación y cultura en el Estado de 

Hidalgo 

• Incidir en el desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades indígenas 

• Articular acciones que promuevan la eficiencia y eficacia en materia de 

Planeación y Administración 

 

Y garantizar una amplia participación en esta política social, sobre todo de los sectores 

educativo, cultural, de desarrollo social, del medio ambiente, salud, seguridad, y ciencia 

y tecnología que integren y enfoquen sus esfuerzos a una inserción adecuada a la vida 

social y productiva de la sociedad hidalguense. 
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a) Panorama general de la Universidad Politécnica de la Energía 
 

Para la política sectorial de educación y cultura se describe un análisis diagnóstico de 

los principales indicadores a partir de tres dimensiones: 1) Accesibilidad, 2) 

Disponibilidad y 3) Calidad; que comprenden su comportamiento y evolución en los 

últimos años, así como su comparación en el ámbito nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregan útiles escolares a 

613 estudiantes de la 

Universidad Politécnica de la 

Energía 

UPE: 100% 

CALIDAD 

EDUCACIÓN 

ACCESIBILIDAD 

DISPONIBILIDAD 

Acceso a la educación 

superior 

 

UPE: 613 jóvenes 

Tasa de absorción en 

educación de media superior 

UPE: 7% 

Tasa de abandono escolar en 

educación superior 2020/2021 

UPE: 31 estudiantes 

(equivalente al 6.30%) 
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a) Objetivos y metas del desarrollo sostenible 

 
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se 

especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la 

política sectorial en materia de educación y cultura, que habrá de establecer la 

administración estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años. 

 

 

 
4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad. 

4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en particular técnicas y profesionales,  

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades 

de los niños y las personas con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de enseñanza superior. 

4.c. Incrementar el número de programas de posgrado en disciplinas científicas y 

tecnológicas haciendo más diversa la oferta educativa para los jóvenes hidalguenses. 

 

 

 

3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas y el consumo 

nocivo de alcohol. 

3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y educación. 

3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

3.c. Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 

perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario. 
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b) Escenario Prospectivo 2020 - 2030 

 
La política institucional  de la Universidad Politécnica de la Energía comprende un 

análisis prospectivo con un diagnóstico de los principales factores que impactan la 

política pública con problemáticas y necesidades a atender en el corto, mediano y 

largo plazo; además plantea una visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea 

a 2030; y, un plan de acción con acciones, proyectos y programas estratégicos que 

puedan transformar la realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable. 

 

 
Factores que impactan la política pública institucional de la Universidad 

Politécnica de la Energía 

 
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico 

general que integran la problemática pública sectorial, que parten del análisis de un 

grupo focal de expertos, basados en datos e indicadores de la situación actual, en el 

tema de educación y cultura. 

 
1. Falta consolidar la infraestructura de servicios básicos (agua, drenaje, áreas 

deportivas) en la Universidad Politécnica de la Energía. 

2. La pandemia evidenció el retraso en la modalidad de educación a 

distancia, tanto en competencias docentes como en conectividad. 

3. Carencia de equipos tecnológicos por parte de los estudiantes que les 

permitan presenciar las clases a distancia y acceso a la información 

universal. 

4. Se cuenta con una red limitada de conectividad a Internet en Universidad 

Politécnica de la Energía. 

5. La educación está limitada por el presupuesto que se asigna para ampliar la 

cobertura de atención. 

6. Insuficientes recursos para el desarrollo de proyectos, programas y acciones de 

innovación, ciencia y tecnología. 

7. Falta generar estrategias para reducir el abandono escolar ante la falta de 

clases presenciales provocada por la pandemia. 

8. Se carece de una cultura de la prevención de los delitos cibernéticos que se 

producen por la navegación en la red de internet y medios electrónicos. 

  

 

Visión para la política pública de la Universidad Politécnica de la Energía 

 
Este ejercicio se presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 

que integran el escenario deseable de la política institucional de la Universidad 

Politécnica de la Energía, que parten de la percepción de un grupo de personas expertas 

en la materia. 

 
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que 

integran el escenario deseable de la política sectorial, que parten de la percepción de un 

grupo focal de expertos en el tema de educación y cultura. 
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1. La Universidad Politécnica de la Energía es un referente, pues es inclusiva, 

equitativa, de calidad, con equidad de género y sin rezago. 

2. El modelo dual de capacitación de la Universidad Politécnica de la Energía 

se ha extendido permitiendo la preparación de los estudiantes con 

elementos prácticos además de teóricos. 

3. La educación pública en la Universidad Politécnica de la Energía, es integral. 

4. La formación para el trabajo de hombres y mujeres en todas las regiones del 

estado garantiza que las empresas cuenten con mano de obra calificada 

haciéndolas productivas en sus procesos. 

5. Se lograron incorporar todos los jóvenes egresados de la Universidad 

Politécnica de la Energía al ambiente laboral. 

 

 

 

Plan de Acción de la política Institucional 2020 – 2030 

 
Estrategias y líneas de acción institucionales 

 

A: Consolidar la ciencia, tecnología e innovación como eje transversal de las 

políticas públicas 
 

A1 Vincular los proyectos de investigación de las instituciones de Educación Superior 

a las problemáticas y necesidades económicas y sociales del estado para su 

atención y solución. 

A2 Diseñar políticas públicas que prioricen la enseñanza de la ciencia, tecnología y 

cultura en el Modelo Educativo Hidalguense. 

A3 Organizar programas de fortalecimiento en materia de infraestructura de 

Ciencia, Tecnología e Innovación que atiendan las problemáticas de primera 

necesidad en el Estado. 

A4 Diseñar y promover marcos normativos de comercialización de ciencia, 

tecnología e innovación dentro de las universidades. 

A5 Operar un Programa Estatal de generación de proyectos basados en la ciencia, 

tecnología e innovación para resolver las problemáticas de los distintos sectores del 

Estado. 

A6 Impulsar programas de participación concurrente entre el sector público y 

privado para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que atiendan las 

problemáticas económicas y sociales de la entidad. 

A7 Desarrollar programas de investigación e innovación enfocadas en las artes 

A8 Fortalecer los perfiles deseables de desempeño docente y de los cuerpos 

académicos, para garantizar la competitividad científica y tecnológica. 

A9. Vincular el Laboratorio de Gobierno Digital y Políticas Públicas en todas las áreas de 

Gobierno de Estado para su utilización en la evaluación de programas y políticas 

públicos. 

A10. Fortalecer la participación privada en el desarrollo de programas y acciones 

para la atención de problemáticas locales. 

A11 Crear el consejo de vinculación gobierno academia-empresa para el Estado 

de Hidalgo. 
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B: Garantizar la observancia de los derechos sociales de las personas 

 
B1 Consolidar un sistema público de cuidados para personas con discapacidad, niños, 

niñas, adultos mayores o cualquier persona que requiera la atención a fin de apoyar a 

las mujeres jefas de familia que tienen esa responsabilidad. 

B2 Desarrollar vivienda con todos los servicios básicos en zonas rurales y urbanas bajo 

el concepto de necesidades de comunidades 

Indígenas. 

 
C: Propiciar el desarrollo comunitario para reducir los efectos de la pobreza 

 
C1 Innovar metodologías para impulsar el desarrollo comunitario en localidades de 

muy alta y alta marginación, que fomenten entre sus habitantes capacidades 

autogestivas y promuevan su permanente desarrollo. 

C2 Impulsar el desarrollo comunitario con programas auto sustentables en las 

localidades vulnerables mediante alianzas con asociaciones civiles y empresas del 

sector privado. 

C3 Instrumentar un programa para el diseño e implementación de proyectos de 

autoempleo comunitario. 

 

 
c) Correlación de objetivos estratégicos y generales 

 
En este apartado se incorporan los objetivos estratégicos y generales de la Actualización 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 que guardan relación con la política especial o 

institucional de la Universidad Politécnica de la Energía y sobre los cuales se alinean los 

indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados. 

 

 

3.2. Educación de Calidad 

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. 

 

3.2.1. Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior. 

Incrementar la cobertura del sector educativo en el nivel medio superior y superior para el 

Estado de Hidalgo. 

 

 
d) Indicadores estratégicos 

 

La política sectorial de educación y cultura comprende la presentación de tres indicadores 

estratégicos definidos y evaluados por fuentes externas al Gobierno del Estado y de 

reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que registre 

la entidad en el mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre de la 

administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los ODS. 
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Grado Promedio de Escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los 

primeros seis grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 
9° al 12° a Educación Media Superior. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 

Meta Meta 

AÑO 2015 2020 2022 2030 

VALOR 8.7 9.4 9.7 11.2 

Unidad de medida: grado promedio 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política Pública Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

 

 

 
Porcentaje de Participación de la Población Estatal en las Actividades Artísticas y 

Culturales 

Mide el porcentaje del número de asistentes a las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales ofertadas por el CONACULTA y los organismos que conforman el subsector 

cultura y arte, con respecto a población total del Estado, con base en los datos censales del 

INEGI y las respectivas proyecciones anuales que realiza la CONAPO. 

 Valor Inicio 

Administración 

Valor de Referencia 

APED 

Meta Meta 

AÑO 2013 2019 2020 2030 

VALOR 42.0% 42% 45% 55% 

Unidad de medida: porcentaje 

Alineación ODS: 4. Educación de Calidad 

Política Pública Sectorial: 9. Educación 

Fuente: Consejo nacional para la cultura y las artes y organismos coordinados del subsector cultura y 

arte. 
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e) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 
 

 
 

Instrumento de 

Planeación 

Objetivo y/o Política 

 Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, 

Plan Nacional de gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los 

Desarrollo 2019 - 2024 tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional 

y para todas las personas. 

 E 2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación, 
 ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje 
 principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, 
 priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos 
 históricamente discriminados. 

 E 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en 
 todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
 Nacional, considerando la accesibilidad universal y 
 partiendo de las necesidades primordiales de la población y 
 de la comunidad. 

 E 2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los 
 tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo 
 la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, 
 financiera, ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y 
 comunitaria, que garanticen el derecho a la igualdad de 
 género, la no discriminación y la eliminación de la violencia. 
 E 2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, 
 a través del impulso y mejora de los procesos de formación, 
 capacitación y actualización, mediante evaluaciones 
 diagnósticas; y  de  los  procesos de selección para la  
 admisión, la promoción y el reconocimiento. 

 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los 
 espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades 
 del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones 
 adecuadas, de accesibilidad e incluyentes para el desarrollo 
 integral de las actividades académicas y escolares. 

 Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente 
 sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 
 biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 

 E.2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la 
 sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para 
 motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en 
 materia de desarrollo sostenible. 

 Objetivo 2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del 
 deporte como medios para el desarrollo integral de las 
 personas y la integración de las comunidades. 

 E   2.10.1   Impulsar   la   construcción   y   rehabilitación   de 
 infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la 
 activación física con prioridad en las zonas de alta 
 marginación y con altas tasas de violencia. 

 E 2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física 
 para toda la población, sin estereotipos y acordes a los 
 distintos grupos de edad, como medio para el mejoramiento 
 de la salud y de la calidad de vida. 

Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Espaciales 

de Desarrollo de Orden Nacional 
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 E 2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del 

deporte como medios para el aprendizaje, la formación de 

valores y la reconstrucción del tejido social. 

E 2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes con talentos deportivos, así como a atletas de alto 
rendimiento y de deporte adaptado. 

E 2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de 

gobierno y el sector privado para el fomento de la cultura 

física y el deporte. 

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la 

integración en las cadenas de valor y la generación de un 

mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo 
un enfoque de sostenibilidad. 

E   3.3.2   Impulsar e l    desarrollo   y   adopción   de   nuevas 

tecnologías en los sectores productivos y la formación de 

capacidades para aprovecharlas, vinculando la 

investigación con la industria y los usuarios y promoviendo 

métodos de producción sostenible y patrones de consumo 

responsable que promuevan el uso eficiente y racional del 
territorio y de sus recursos. 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de 

acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa, 

lingüística, de elección o pertenencia de una identidad 

cultural de creencias y de participación. 

Tema 3 Economía Ciencia y Tecnología 

 

El gobierno federal promoverá la investigación científica y 

tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con 

becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El 

CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en 

beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la 

participación de universidades, pueblos, científicos y 

empresas. 

Anexo. Principio 4 Economía para el Bienestar 

 

Objetivo 2.9 Promover y garantizar el derecho humano de 

acceso a la cultura de la población, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o 

pertenencia de una identidad cultural de creencias y de 

participación. 

 

Estrategia 2.9.4. Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de 

México, tanto material como inmaterial, así como promover 

la apropiación social de las humanidades, las ciencias y las 

tecnologías. 

 

Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que 

promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático 



19 

 

 

 
 

 para mejorar la calidad de vida de la población. En el Sector 

de ciencia y tecnología se impulsará la investigación y el 

desarrollo de tecnologías limpias. 

 

Principio rector de la política pública No. 7, "No dejar a nadie 

atrás, no dejar a nadie fuera" 

 
Estrategia: Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 

Programa Sectorial de 

Educación 2020 - 2024 

Objetivo 1 Garantizar educación equitativa, inclusiva, 

intercultural e integral, conteniendo el interés superior de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

E 1.1 Ampliar oportunidades educativas para cerrar brechas 

sociales y reducir desigualdades regionales. 

E 1.2 Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la 

permanencia en el sistema educativo de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes provenientes de grupos 

discriminados, alentando la conclusión oportuna de sus 

estudios y permita el desarrollo de trayectorias educativas 

completas. 

E 1.3 Promover la reorientación y transformación de las 

instituciones educativas para responder a las necesidades de sus 

comunidades y las características específicas de su contexto. 

E 1.4 Garantizar condiciones de equidad para todos, con 

énfasis en grupos y poblaciones históricamente 

discriminados. 

E 1.5 Asegurar que la población en rezago educativo 

adquiera los conocimientos y habilidades mínimas para 

acceder a una mejor condición de vida y oportunidades 
para el desarrollo integral. 

E 1.6 Garantizar la obligatoriedad y gratitud de la educación 

media superior y superior como condición para asegurar el 

acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura 

y el desarrollo integral. 

Objetivo 2 Garantizar el derecho de la población en México a 

una educación de excelencia, pertinente y relevante en los 

diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional. 

E 2.1 Garantizar que los planes y programas de estudio sean 

pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y 
conocimientos para su desarrollo integral. 

E 2.2 Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, 

inclusivos y pertinentes, que fortalezcan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la 

educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 

E 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las 

escuelas para privilegiar la labor docente. 

E 2.4. Consolidar esquemas de acompañamiento y 

convivencia escolar orientados a disminuir el abandono 

escolar y mejorar la eficiencia terminal favoreciendo la 
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 transición entre los tipos, niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional. 

E 2.5 Vincular los resultados de las evaluaciones de logro 

educativo con la toma de decisiones de las autoridades 

educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación. 

E 2.6 Impulsar la democratización de la lectura como un 

componente indispensable para el desarrollo integral de las 

personas y la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria. 

E 2.7 Garantizar el derecho de la población en México a 

gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 

innovación tecnológica, mediante el impulso a la 

investigación científica, humanística y tecnológica. 

Objetivo 3 Revalorizar a las maestras y maestros como 

agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno 

respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, 

mejora 

E 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los 

futuros docentes los conocimientos, capacidades, aptitudes y 

valores necesarios para la educación integral. 

E 3.2 Reorientar la formación continua del personal docente, 

directivo y de supervisión para el óptimo desempeño de sus 

funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

E 3.3 Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de 

selección pertinentes para la 

admisión, promoción y reconocimiento, así como la 

evaluación diagnóstica, que favorezcan el desarrollo 

profesional de 
las maestras y los maestros. 

E 3.4 Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de 

supervisión destinados a los centros 

Objetivo 4 Generar entornos favorables para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

E 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura física 

educativa necesarias para el desarrollo 

E 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la 

cobertura de los servicios educativos con atención prioritaria 

a las comunidades con mayor rezago social, 
marginación y violencia. 

E 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los centros 

educativos para potenciar el máximo 

E 4.4 Propiciar la transformación de las escuelas en 

comunidades educativas para el aprendizaje y la 

reconstrucción del tejido social. 

Objetivo 5 Garantizar el derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte de la población en México 

E 5.1 Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las 

escuelas del Sistema Educativo 
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 E 5.2 Promover la participación de todos los grupos sociales en 

los programas de cultura física y deporte, priorizando a los grupos 

en situación de vulnerabilidad para propiciar la 
cohesión social. 

E 5.3 Promover la cultura física como medio para alcanzar el 

bienestar, a partir de la práctica de actividades físicas 

regulares. 

E 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las 

disciplinas olímpicas y no olímpicas, que propicien la 

consolidación y continuidad del talento deportivo. 

Objetivo 6 Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de 

todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la 

transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en 

el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

E 6.1 Generar las condiciones de gobernanza del Sistema 

Educativo Nacional para impulsar el aprendizaje de las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

E 6.2 Consolidar la integración, sistematización y análisis de la 

información del Sistema Educativo Nacional de manera 

oportuna, confiable y pertinente, a fin de fortalecer la gestión 
educativa. 

E 6.3 Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas, la integridad y la protección de datos personales, 

así como el conocimiento en los educandos de su derecho 

al acceso a la información pública 

gubernamental, a fin de contribuir a la consolidación de un 

gobierno abierto. 

Programa Sectorial de 

Bienestar 2020-2024 

Objetivos prioritarios 

6.4. Relevancia del Objetivo Prioritario 4: Reducir las brechas de 

desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 

poblacionales históricamente excluidos. 

Estrategia prioritaria 4.7. Mejorar la capacidad productiva de las 

y los artesanos preservando los saberes del arte popular,  su 

carácter social, cultural y comunitario. 

Acción puntual: 

4.7.1. Otorgar apoyos económicos y/o en especie a las y los 

artesanos, en grupo o de manera individual, para fortalecer su 

cadena de producción en las zonas de población 

mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto índice de 

marginación o zonas con altos índices de violencia. 

4.7.2. Realizar la compra de productos del arte popular para 

su distribución, exhibición y venta en la cadena de tiendas del 

FONART. 

4.7.3. Promover y apoyar a las y los artesanos para que 

presenten sus productos en eventos especializados en sedes con 

afluencia de visitantes que les permita la venta directa de sus 

artesanías a los clientes. 

4.7.4. Fortalecer los grupos de artesanos consolidados 

mediante proyectos integrales que mejoren su organización, la 

cadena productiva y la comercialización, así como sus 
espacios de trabajo y nivel de capacitación. 
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 4.7.5. Facilitar herramientas y conocimientos a las y los 

artesanos para atender y resolver problemáticas en los 

procesos de organización, producción administración y 

comercialización, con criterios de sustentabilidad, que 

apoyen una mayor competitividad en el mercado y mejoren 

los ingresos. 

4.7.6. Incentivar y reconocer los saberes y las aportaciones 

culturales y estéticas de las y los artesanos, la maestría en el uso 

de la técnica, el manejo de materiales y su aprovechamiento 

sustentable, para fortalecer, promover y difundir el arte 

popular como patrimonio cultural de México. 

4.7.7. Fomentar la competitividad de los talleres de arte 

popular mediante la remodelación de los espacios de 

trabajo y la capacitación a las y los artesanos para promover su 

incorporación a un corredor comercial, que suscite la 

experiencia vivencial del visitante y la valoración social y 

ambiental de los espacios. 

4.7.8. Detectar y prevenir las enfermedades derivadas de la 

actividad productiva; y en su caso, proporcionar equipos, 

insumos y herramientas que apoyen la prevención y 

detengan el desarrollo de las enfermedades detectadas 

Programa Sectorial de 

Cultura 2020-2024 

4. Análisis del Estado Actual 

Economía y Cultura en el ámbito de la producción artesanal, la 

reciente coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la 

Secretaría de Cultura representa una oportunidad para 

incidir en el desarrollo de políticas integrales que impulsen, 

además de la creación artística y cultural, el mejoramiento de 

las condiciones sociales y económicas de las personas y 

comunidades dedicadas a las actividades artesanales, a 

través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

(FONART). 

Objetivos prioritarios 

5.5. Relevancia del Objetivo Prioritario 5: Fortalecer la 

participación de la cultura en la economía nacional a través 

del estímulo y profesionalización de las industrias culturales y 

empresas creativas, así como de la protección de los 

derechos de autor. 

5.6 Relevancia del Objetivo Prioritario 6: Enriquecer la 

diversidad de las expresiones creativas y culturales de México 

mediante el reconocimiento y apoyo a los creadores, 

académicos, comunidades y colectivos. 

Programa de Trabajo 

2019-2024 del CONACYT. 

Eje 1. Apoyo a la Comunidad Científica 

 

Fortalecer las capacidades técnicas, cognitivas, de reflexión y, 

en general, todas aquellas relacionadas con la actividad 

científica y tecnológica. 

Eje 2. Ciencia de Frontera 

 

Apoyar las investigaciones científicas novedosas. 

Aportaciones que contribuyan a avanzar en el conocimiento y 

la superación de paradigmas anteriores. Preferencia por 
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 aquellas que sean llevadas a cabo por universidades y 

centros de investigación públicos. 

Eje 3. Programas Nacionales Estratégicos 

 

1. Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio- 

natural del agua para el bien común y la justicia ambiental. 

2. Soberanía alimentaria 

3. Cambio climático y calidad del aire 

4. Ciudades Sustentables 

5. Prevención de riesgos y desastres 

6. Vivienda Sustentable y pertinente, cultural y 

ambientalmente 

7. Sistemas socio ecológicos y sustentabilidad 

8. Agentes tóxicos y procesos contaminantes 

9. Salud 

10. Violencias estructurales 

11. Movilidad y derechos humanos 

12. Educación para la inclusión y la paz 

13. Memoria histórica y riqueza biocultural 
14. Transición energética 

Eje 4. Transferencia de Tecnología y Vinculación 

 

Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, vincular a la 

comunidad científica con el ramo de los sectores productivo, 

público y social. 

Eje 5. Apropiación social de la ciencia 

 

Entre otros temas, se impulsará la concertación y el diálogo 

social considerando a la academia, las organizaciones 

sociales y organismos internacionales para incrementar el 
bienestar social de los trabajadores. 

Programa Institucional 

2020-2024 del CONACYT 

Objetivo Prioritario 1 

 

Fortalecer   a   las   comunidades   de   CTI   y   de   otros 

conocimientos, a través de su formación, consolidación y 

vinculación con diferentes sectores de la sociedad, con el fin 

de enfrentar los problemas prioritarios nacionales con un 

enfoque de inclusión para contribuir al bienestar general de 
la población 

Objetivo Prioritario 2. 

 

Articular un ecosistema de innovación que integre a los 

diferentes actores de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación del país para la atención de las prioridades 

nacionales, con estricto cuidado del ambiente, respetuosos 

de la riqueza biocultural y a favor de la sociedad. 

Objetivo Prioritario 3. 

 

Incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, 

científico y tecnológico en la solución de problemas 
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 prioritarios del país, a través de los Programas Nacionales 

Estratégicos y en beneficio de la población 

Objetivo Prioritario 4. 

 

Fortalecer y consolidar las capacidades de la comunidad 

científica del país para generar conocimientos científicos de 

frontera con el potencial de incidir en el bienestar de la 

población y el cuidado del ambiente. 

Objetivo Prioritario 5. 

 

Articular y fortalecer las capacidades científicas, 

humanísticas y tecnológicas del país mediante la vinculación 

con actores regionales para incidir en los problemas 

nacionales estratégicos en favor del beneficio social, el 

cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes 
comunes. 

Objetivo Prioritario 6. 

 

Ampliar el impacto de las Ciencias, las Humanidades y las 

Tecnologías, a través de la articulación, colaboración y 

definición de estándares entre IES, centros de investigación y 

dependencias de gobierno, mejorando con bases científicas 

las políticas públicas nacionales para el bienestar social. 
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IV. Indicadores Tácticos concurrentes 
 
 

 

  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la 

matrícula y calidad de la oferta educativa 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de acciones que contribuyen al incremento 

de la matrícula y calidad de la oferta educativa que atiende la 

Universidad Politécnica de la Energía.  

Objetivo APED 
3.2.2 Incrementar la cobertura del sector educativo en el Estado 

de Hidalgo. 

Base de cálculo y 

definición de 

variables 

PAIMC

= 

TARIMC  
x 100 

TADIMC  

 

PAIMC= Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento 

de la matrícula y calidad de la oferta educativa 

TARIMC= Total de acciones realizadas que contribuyen al 

incremento de la matrícula y calidad de la oferta educativa 

TADIMC= Total de acciones definidas que contribuyen al 

incremento de la matrícula y calidad de la oferta educativa 

Periodicidad  

Fuente 
Secretaría de Educación Pública - Universidad Politécnica de la 

Energía – Vinculación 

Referencias 
adicionales 

Dirección General de Profesiones – www.sep.gob.mx 

Página Institucional UPEnergía - www.upenergia.edu.mx 

 

Alineación ODS y 

Metas ODS 

4. 4. Educación de Calidad 

4.3. Asegurar el acceso igualitario para todos a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad. 

4.4. Aumentar las competencias de jóvenes y adultos, en 

particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al 

trabajo decente y al emprendimiento. 

4.b. Aumentar considerablemente el número de becas, a fin de 

que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 

enseñanza superior. 

4.c. Incrementar el número de programas de posgrado en 

disciplinas científicas y tecnológicas haciendo más diversa la 

oferta educativa para los jóvenes hidalguenses. 

Línea Base 2020 Metas 2021 -2022 Metas 2030 

100% (4) 
2021 = 100% (4) 

2022 = 100% (5) 
100% (6) 

Notas: La temporalidad del indicador es enero-diciembre 
 

 

 

 

  

http://www.upenergia.edu.mx/


26 

 

 

 

 

  

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de personal docente que obtiene resultados 

aprobatorios en las evaluaciones 

Descripción del 

indicador 

Mide el número de docentes que en las evaluaciones obtienen 

resultados aprobatorios 

Objetivo APED 
Fortalecer al personal docente de educación básica en el 

estado de Hidalgo 

Base de cálculo y 

definición de 

variables 

PDA= 
TDA 

x 100 
TDE 

PDA= Porcentaje de personal docente con resultados 

aprobatorios en las evaluaciones 

TDA= Total de docentes con resultados aprobatorios 

TDE = Total de docentes evaluados 

Periodicidad Anual 
Fuente Universidad Politécnica de la Energía 

Referencias 
adicionales 

www.upenergia.edu.mx 

 

Alineación ODS y 

Metas ODS 

4. Educación de Calidad 

4.c Aumentar considerablemente la oferta de maestros 

calificados, en particular mediante la cooperación internacional 

para la formación de docentes en los países en desarrollo. 

Línea Base 2020 Metas 2021 -2022 Metas 2030 

85% (40) 
2021 = 100% (40) 

2022 = 100% (45) 
100% (40) 

Notas: La temporalidad del indicador es enero-diciembre 

 
  

http://www.upenergia.edu.mx/
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Nombre del 
indicador 

Porcentaje de acuerdos y/o convenios que la Universidad 

Politécnica de la Energía firma con diferentes sectores de la 

sociedad. 

Descripción del 

indicador 

Mide el porcentaje de acuerdos y/o convenios que la 

Universidad Politécnica de la Energía, firma con diferentes 

sectores de la sociedad 

Objetivo APED 
3.2.4 Ofrecer educación incluyente y equitativa en todos los 

niveles y modalidades 

Base de cálculo y 

definición de 

variables 

PACF= 
ACF 

x 100 
ACG 

PACF= Porcentaje de Acuerdos y/o convenios que la Universidad 

Politécnica de la Energía, firma con diferentes sectores de la 

sociedad. 

ACF = Total de acuerdos o convenios firmados. 

ACG = Total de acuerdos o convenios gestionados. 

Periodicidad  

Fuente 
Universidad Politécnica de la Energía – Departamento de 

Vinculación 

Referencias 

adicionales 
Siiped.hidalgo.gob.mx 

www.upenergia.edu.mx 

 

Alineación ODS y 

Metas ODS 

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica 

mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 

innovación.  

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

Línea Base 2020 Metas 2021 -2022 Metas 2030 

100% (15) 
2021 = 100% (15) 

2022 = 100% (15) 
100% (18) 

Notas: La temporalidad del indicador es enero-diciembre 

 

 
  

http://www.upenergia.edu.mx/
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V. Estructura Programática Presupuestal 
 

6. Educación Superior 

 
Política Institucional: Universidad Politécnica de la Energía 

 
Sector Administrativo: 1.1. Educación Pública 

 

PPSS: 06 

 

Descripción:  Los servicios de Educación Superior e calidad que se 

entregarán a jóvenes de 18 años en adelante, son: 

convenios de colaboración para la colocación de 

estudiantes a realizar prácticas y estadías, 

actualización de planes y programas de estudios, 

participación en eventos culturales y deportivos, 

tutorías, asesorías, otorgamiento de becas.  

 

 

Problemática general:  37,082 estudiantes dentro del grupo poblacional 

egresados requieren de servicios de educación 

superior, atendidos por 13 Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IES), sectorizadas a la Secretaria 

de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) ubicadas 

dentro de la zona de influencia de la Universidad 

Politécnica de la Energía. 

 

 

Indicador estratégico:  Grado promedio de escolaridad. 

  

 

Población objetivo:  7,368 estudiantes de la zona de influencia de la 

Universidad Politécnica de la Energía, se estima 

reciban educación superior de calidad en alguna 

Institución Pública de Educación Superior (IES), 

sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública 

de Hidalgo (SEPH) para el ciclo escolar 2020 - 2021. 

 

 

Cobertura territorial:    

 
Macrorregión(es) Municipio(s) Localidades 

3 10 municipios 10 

 

 

ODS al que contribuye:  4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de 

igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 
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formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. 

 

 

Fin:  Contribuir a la conclusión de la educación superior 

de los jóvenes inscritos en las instituciones públicas de 

educación superior, con el otorgamiento de servicios 

educativos con pertinencia y calidad. 

 

 

Propósito:  Alumnos egresados de la educación media superior 

cuentan con opciones para recibir educación 

superior con calidad y pertinencia en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 
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VI. Anexo Proyectos estratégicos 2020 - 2022 
 

 

Proyecto: Entrega de Útiles Escolares 

 
 

Política Institucional: Universidad Politécnica de la Energía 

 
Dependencia coordinadora: 21 Secretaría de Educación Pública 

 
Dependencia u organismos concurrentes: 

01 Secretaría de Educación Pública 

 

 
Descripción: Entrega de útiles escolares a los estudiantes de la Universidad 

Politécnica de la Energía (paquetes de complementos 

didácticos). 

 

 

Antecedentes: En la Universidad Politécnica de la Energía, las políticas se 

han alineado al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa 

Sectorial de Educación, al Plan Estatal de Desarrollo 2016 

- 2022 y el Programa Sectorial de Educación para el 

Estado de Hidalgo.  

 
El gobierno del Estado de Hidalgo desde el 2008, ha 

impulsado una política gubernamental estatal al 

proporcionar Útiles Escolares a estudiantes de Educación 

Básica y en 2011 Uniformes Escolares a estudiantes de 

Educación Secundaria; políticas públicas que buscan el 

mayor desarrollo de la población Hidalguense, 

apoyando de manera directa a las familias en los 

momentos que más lo necesitan. Durante el ejercicio de 

la presente administración en fortalecimiento a la 

estrategia manejada, se benefició con útiles escolares a 

estudiantes de Educación Superior. 

En Educación Superior los actores involucrados para la 

dotación de los programas de son: La Secretaría de 

Finanzas Públicas de Gobierno del Estado. Los actores 

del Instituto Hidalguense de Educación: la  Dirección  

General  de  Planeación, la  Dirección General de 

Evaluación, las Direcciones Generales de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

adscritas a la Secretaría de Educación Pública de 

Hidalgo. 
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Objetivo del Proyecto: El objetivo de esta política pública es mejorar las 

condiciones de  las y los alumnos de Educación  Superior de 

la Universidad Politécnica de la Energía, contribuyendo con 

su permanencia escolar, a la economía familiar y 

cohesión social en la comunidad educativa.    

 

 El fundamento jurídico de este objetivo general parte 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece en el Artículo 3º que la 

educación que imparta el estado, será de calidad, con 

base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos. Por su parte, el Artículo 32 

de la Ley General de Educación hace referencia que 

las autoridades educativas tomarán medidas tendientes 

a establecer condiciones que       permitan el  ejercicio  

pleno  del  derecho  a  la  educación  de calidad de 

cada individuo, una mayor equidad educativa, así 

como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades 

de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos. 

 

 
Problemática general: Una proporción de jóvenes que se encuentran inscritos en 

el nivel de Educación Superior con sostenimiento 

público estatal no continúan con su trayectoria escolar. 

 

 

Justificación: El fundamento de este programa parte la Ley 

Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora 

continua de la educación que demanda un sistema 

educativo que contribuya a garantizar la excelencia y la 

equidad de los servicios educativos prestados por el 

Estado. 

 

Lo anterior en concordancia con el enfoque de 

derechos humanos, de igualdad sustantiva y de respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas, así como del 

carácter obligatorio, universal, inclusivo, intercultural, 

integral, público, gratuito, de excelencia y laico de la 

educación que imparte el Estado y la rectoría que éste 

ejerce, de conformidad con los fines establecidos en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para lograr la mejora continua de la 

educación. 
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Asimismo, en la Ley General de Educación, en su Capítulo 

III “De la equidad y la excelencia educativa” en su 

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios 

educativos con equidad y excelencia. Las medidas que 

adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera 

prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 

mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, 

de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual o prácticas culturales; y el Artículo 9. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y con la finalidad de 

establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 

del derecho a la educación de cada persona, con 

equidad y excelencia. 

 
 

Población objetivo: 100% de estudiantes inscritos en el ejercicio vigente. 

 

 

Ubicación: 

 
Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

3 10 municipios 10 

 

 

 

Programación General del Proyecto 

 
Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el 

proyecto 

Proyección del 

Padrón de 

Beneficiarios 

Las autoridades competentes realizan la proyección de 

los beneficiarios con paquetes de útiles y uniformes 

escolares, la cual estará acorde con la estadística básica 

del inicio del ciclo escolar 2020 – 2021, emitida por la 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y de las 

proyecciones realizadas por las instituciones de 

Educación Media Superior y Superior, la cual está 

integrada por la matrícula de alumnas y alumnos inscritos en 

Educación Superior. 
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Solicitud por medio 

oficio de los 

programas de gasto 

de inversión 

Las unidades presupuestales responsables de cada 

proyecto emiten a la Subsecretaría de Finanzas Públicas 

un oficio por programa presupuestal de los proyectos de 

gasto de inversión de útiles y uniformes escolares, en 

donde se solicita la autorización de los recursos 

financieros, a efecto de ser considerados en el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
del estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Carga de Cédulas de 

Registro en el Sistema 

de Dictaminación de 

Expedientes Técnicos 

(SIDET) 

Los Enlaces de los Programas presupuestarios de gasto 

de Inversión  de  Útiles  y  Uniformes  Escolares  de  los  niveles  

de Educación Básica, Media Superior y Superior (según 

sea el caso) realizan las cargas de las Cédulas de Registro 

de los proyectos de gasto de Inversión en la plataforma 

del Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos 

(SIDET), con el propósito de considerarlos en el 

Anteproyecto del Presupuesto 
de Egresos del estado de Hidalgo para el próximo 
ejercicio fiscal. 

Aprobación del 

Anteproyecto

 d

e Presupuesto de 

Egresos 

El H. Congreso del Estado de Hidalgo aprueba los 

recursos financieros de los proyectos de gasto de 

inversión de los programas presupuestales de útiles y 

uniformes escolares por 
nivel educativo. 

 

 

 

Proceso de Ejecución 

 
Acciones 
Desarrolladas 

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Proyección del 

Padrón de 

Beneficiarios 

Los mecanismos a utilizar para la seleccionar a los 

beneficiarios con paquetes de útiles y uniformes escolares 

estará acorde con la estadística básica del inicio del ciclo 

escolar 2020 – 2021, emitida por la Secretaría de 

Educación Pública de Hidalgo, la cual está integrada por 

la matrícula de alumnas y alumnos inscritos en todos los 

niveles y modalidades de escuelas públicas de 

Educación Básica, Media Superior y Superior. 

 
 

Elaboración y 

autorización

 de

l expediente Técnico 

Enlaces de los Programas presupuestarios de gasto de 

Inversión de Útiles y Uniformes Escolares de los niveles de 

Educación Básica, Media Superior y Superior (según sea el 

caso) realizan las  cargas  de  los  proyectos  de  gasto  de  

Inversión  en  la plataforma del Sistema de Dictaminación 

de Expedientes Técnicos (SIDET), con la finalidad de ser 

validados por la Dirección General de Validación 

Técnica de Estudios y Proyectos de Gobierno del Estado 

de Hidalgo, y a su vez, 
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ingresado a la Subsecretaría de Programación mediante 
un oficio que lo acredite. 

Emisión del oficio de 

autorización de los 

recursos financieros 

La Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del 

estado de Hidalgo, emite  el oficio de  autorización  de 

los recursos 

financieros de cada programa presupuestal, con la 

finalidad de estar en condiciones de ejercer los mismos. 

Procedimiento

 d

e Licitación Pública 

Las unidades presupuestales responsables de los proyectos 

de gasto de inversión realizan las licitaciones públicas 

correspondientes para dar a conocer al o los 

proveedores ganadores. 

 

En estos procedimientos se debe actuar con estricto 

apego a 

las normas en materia de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos o Servicios del estado de Hidalgo. 

Proveedor (es) que 

resulten ganadores 

en el procedimiento 

de Licitación Pública. 

El o los proveedores ganadores de los procesos de 

licitaciones realizan los contratos correspondientes, con la 

finalidad de establecer las condiciones y los tiempos de 

entrega de los útiles y uniformes escolares. 

Entrega de los útiles y 

uniformes escolares 

(según sea el caso) 

en las escuelas con 

sostenimiento público 

de los niveles de 

Educación Básica, 
Media Superior y 
Superior. 

Los proveedores uniformes escolares realizan la entrega de 

los bienes en los planteles de sostenimiento público de 

Educación Básica, Media Superior y Superior, referente a 

los útiles escolares, son distribuidos en los almacenes 

oficiales de la SEPH. 

 

 

 

Fecha de implementación / Desarrollo: El Programa de útiles escolares se 

implementan dos veces al año (primer y 

tercer trimestre del año). 

 
 

Fecha de inicio de operaciones: Se realiza dos veces al año (primer y tercer 

trimestre del año). 
 

 

 



35 

 

 

Factibilidad de 

Proyecto Costo - 

Beneficio 

 
 

Avance Físico: 0.00% 

 
Avance Financiero: 0.00% 

 

 
Nota.- Derivado de la iniciativa del Congreso del Estado de Hidalgo, que hace 

referencia a que la entrega de útiles y uniformes escolares se haga a través de vales, 

publicada el 23 de marzo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, es 

posible que el proceso de ejecución, en el apartado *Proveedor (es) que resulten 

ganadores en el procedimiento de Licitación Pública sea modificado, sin embargo las 

Reglas de Operación vigentes no contemplan este cambio, por lo que será considerado 

para el ejercicio fiscal, 2021. 

  

Inversión Total $349,409.40 

Beneficio Esperado Rendimiento Social 

Tiempo de Recuperación 0.0 Años 
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Proyecto: Becas “Miguel Hidalgo” 

 

 
Política Institucional: Universidad Politécnica de la Energía 

 

Dependencia coordinadora: 21 Secretaría de Educación Pública 

 

Dependencia u organismos concurrentes: 

01 Secretaría de Educación Pública 

 
Descripción: La beca Miguel Hidalgo consiste en hasta 10 pagos 

mensuales, dependiendo de la suficiencia presupuestal 

y quedara definido el periodo de cobertura en cada 

convocatoria. La beca general tendrá un monto de 

$1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) mensuales. La 

modalidad de excelencia será de $2,500.00 (dos mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. 

 

 

Antecedentes: La Universidad Politécnica de la Energía, a partir de su 

participación en el programa de Becas Miguel Hidalgo en 

el año 2019 a beneficiando a  estudiantes que se 

encuentran en  grupos desfavorecidos, como los pueblos 

indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, y personas 

con alguna discapacidad, permitiéndoles  que si poseen 

las capacidades cognitivas para iniciar y concluir con éxito 

sus estudios de nivel superior no sea la falta de recursos 

económicos en sus hogares, la condición que impacte 

negativamente en su permanencia, aprovechamiento y 

conclusión de estudios. 
 

 

Objetivo del Proyecto: Becar estudiantes que se encuentren inscritos en la 

Universidad Politécnica de la Energía, en alguna carrera de 

ingeniería para coadyuvar en su ingreso, permanencia y 

conclusión de estudios 

  

 Becar estudiantes de excelencia inscritos en la 

Universidad Politécnica de la Energía, que obtengan el 

promedio más alto de su carrera. 

 

 

Problemática general:  Los estudiantes de educación superior inscritos en la UPE. 

 

 

Justificación: En fundamento al “Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario 3.2 

Educación de relevancia y equipada. Impartir servicios 
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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.” 

 

El Programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación 

Superior es una iniciativa del Gobierno del Estado de 

Hidalgo dirigido a estudiantes inscritos en una Institución 

de Educación Superior pública definida en este 

documento; nace para atender una demanda 

estudiantil e incluye el componente de excelencia para 

reconocer y beneficiar a los estudiantes que presentan 

el promedio más alto en cada una de las carreras de 

cada Institución participante. 

 

 

Población objetivo: 100% de estudiantes inscritos en el ejercicio vigente 

 

 

Ubicación: 

 

 
 

Macrorregión(es) Municipio(s) Localidad(es) 

3 10 municipios 10 

 

 

 

Programación General del Proyecto 

 

Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el 
proyecto 

Proyección del 
Padrón de 
Beneficiarios 

Las autoridades competentes realizan la proyección de 
los beneficiarios que solicitarán becas. 

Solicitud por medio 

oficio de los 

programas de gasto 

de inversión 

La unidad presupuestal responsable del Programa de 

Becas Miguel Hidalgo emite un oficio a la Subsecretaría 

de Finanzas Públicas, en donde se solicita la autorización 

de los recursos financieros, a efecto de ser considerados 

en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 

estado de Hidalgo para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 



38 

 

 

Carga de Cédulas de 

Registro en el Sistema 

de Dictaminación de 

Expedientes Técnicos 

(SIDET) 

El enlace del Programa de gasto de inversión de Becas 

Miguel Hidalgo realiza la carga de la Cédula de Registro 

en la plataforma del Sistema de Dictaminación de 

Expedientes Técnicos (SIDET), con el propósito de 

considerarlo en el 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del estado de 
Hidalgo para el próximo ejercicio fiscal. 

Aprobación del 
Anteproyecto
 d
e Presupuesto de 
Egresos 

El H. Congreso del Estado de Hidalgo aprueba los 

recursos financieros de los proyectos de gasto de 

inversión del 
Programa de Becas Miguel Hidalgo 

 
 

Proceso de Ejecución 

 
Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Convocatorias del 

Programa de Becas 

Miguel Hidalgo de 

Educación Superior 

Contendrán en sus Bases: requisitos, documentos a entregar, 

proceso de registro y recepción de expedientes, características 

de la beca, criterios de compatibilidad, criterios de priorización, 

procedimiento, derechos y obligaciones de los 

becarios, calendario general y será publicada en el portal de 

la SEPH http://sep.hidalgo.gob.mx/ y en cada IES participante. 

Asignación de Becas a 

Estudiantes sujetos a 

Reglas de Operación 

La beca consiste en hasta 10 pagos mensuales, dependiendo 

de la suficiencia presupuestal y quedara definido el periodo de 

cobertura en cada convocatoria. 

 

La beca general tendrá un monto de $1,000.00 (Un Mil Pesos 

00/100 M.N.) mensuales. La modalidad de excelencia será de 
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales. 

 

 

 

 

Fecha de implementación / Desarrollo: Enero – Diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

 

Fecha de inicio de operaciones: Enero – Diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

  

http://sep.hidalgo.gob.mx/
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Factibilidad del Proyecto 

Costo - Beneficio 

 

 

 
 

Inversión Total 2020 $391,000.00 

 
 

Beneficio Esperado Rendimiento Social 

Tiempo de Recuperación 0.0 Años 
 

 

Avance Físico 2021: 0.00% 

 

Avance Financiero 2021: 0.00% 
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