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I. Presentación 
 
El Programa Institucional de Desarrollo (PID) de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, 
en los sucesivo UPMH, fue desarrollado para el periodo 2020 - 2022 con la finalidad de, tener un 
referente estratégico para atender problemáticas transversales y alcanzar la consolidación de los 
servicios educativos de la institución y por el que se establecen los objetivos, estrategias, líneas de 
acción y metas que permitirán a la Universidad, a través del desarrollo de un conjunto de programas 
institucionales, lograr la consolidación de sus Programas Educativos y alcanzar su visión al 2030. 
 
El PID es el instrumento para comprender nuestra realidad a través del análisis diferenciado de sus 
problemas y herramienta básica para cumplir su objetivo como institución; que es la cobertura y la 
calidad educativa, que consiste en impartir servicios de educación superior en los niveles de 
licenciatura y estudios de posgrado con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de 
la cultura tecnológica, cursos de actualización, prestación de servicios tecnológicos y de asesoría, 
que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del 
Estado, en sus diversas modalidades con suficiencia, calidad y relevancia, a través de estrategias y 
acciones enfocadas a mejorar y ampliar los procesos educativos y de gestión, logrando así, una 
mayor cobertura, para la población hidalguense, con educación de calidad y equidad. 

 
Lo cual permite el desarrollo de las capacidades, habilidades y valores tanto individuales como 
colectivos, para formar profesionales emprendedores a través de la vinculación de los distintos 
sectores considerando la perspectiva de género, con una sólida formación científica y tecnológica 
consciente del contexto estatal, nacional e internacional, en lo económico, social, medio ambiente y 
cultural.  

 
Este Programa, es el resultado del ejercicio participativo de planeación estratégica, realizado por la 
comunidad académica de la UPMH, tomando en consideración principalmente los objetivos y ejes 
estratégicos plasmados en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, del Programa 
Sectorial de Desarrollo 2020-2022 de Política Pública Estatal de Educación y Cultura del estado de 
Hidalgo, Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024, Programa Sectorial de Educación Derivado del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Institucional de Desarrollo del Subsistema de 
Universidades Politécnicas. 

 
Por ello, la UPMH asume el compromiso de respetar los derechos fundamentales del ser humano, 
ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación, que satisfagan las expectativas de 
formación profesional de sus estudiantes y las necesidades de la sociedad global; desempeñar una 
gestión eficiente y transparente; y mejorar sus sistemas de información con un enfoque sostenible y 
de mejora continua. 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Norma Ivonne Luna Campos 
 

Rectora
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II. Introducción 
 

El Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH se compone de tres temas prioritarios que 
contemplan la atención de Educación Superior que se brinda en la entidad. 
 
1.- Cobertura y Calidad Educativa, se identifican tres grandes retos, la mejora de la calidad y 
pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas, la articulación eficiente 
entre niveles, tipos y modalidades educativas y las necesidades de financiamiento oportuno, 
suficiente y con la certidumbre requerida para sustentar estrategias con visión de largo plazo. 
 
2.- Investigación, transferencia tecnológica e innovación, consiste en fomentar las investigaciones 
científicas y tecnológicas de instituciones de educación superior en la entidad que promueven la 
transferencia tecnológica, la investigación y desarrollo con aplicación a la zona de influencia de 
impacto a la población en general y los gobiernos locales, estatales y nacionales de acuerdo con los 
contenidos de los programas educativos ofertados. Realizar publicaciones de artículos, capítulos de 
libros, prototipos, tesis, revistas indexadas, revistas arbitradas, memorias de congresos de 
investigaciones, que fortalezcan las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos en busca de 
su consolidación. 
 
3.-Vinculación, empleabilidad y emprendimiento, promueve los mecanismos necesarios que 
permitan la vinculación con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y 
privado, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y que a su vez contribuyan 
al desarrollo de la comunidad. 
 
Para el logro de estos temas prioritarios, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha 
precisado los siguientes: 
 
Indicadores tácticos: 
 
1.- Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la oferta 

educativa. 

 

2.- Porcentaje de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica. 

 

3.- Porcentaje de acuerdos y/o convenios firmados por la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo.  

 

Proceso de formulación para la integración del Programa Institucional de Desarrollo de 

la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

Para el diseño y construcción del presente Programa, la Universidad optó por seguir un proceso de 

planeación participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, económica y 

ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública, para ello 

se realizaron cuatro foros de consulta con una afluencia de doscientos cincuenta asistentes, en los 

cuales se tuvo intervención de cada una de las unidades que conforman al equipo de trabajo de la 

institución y con participación ciudadana de expertos en la diversidad de temáticas públicas de la 
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zona de influencia, en los que se tomaron en cuenta las opiniones de cada uno de las y los 

participantes; priorizando cada una de las aportaciones para obtener un consenso global sobre las 

perspectivas y acciones a emprender a corto, mediano y largo plazo. 

Sobre estas acciones y propuestas estratégicas, se construirá el Programa Institucional de 

Desarrollo de la UPMH: 

 

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

que enfrenta el estado, con los principales indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en 

la aplicación de la política gubernamental. 

 

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 generales de 

acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e indicadores sectoriales. Como primer 

elemento de análisis se realizó el diagnóstico de la situación actual que enfrenta el estado, con los 

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

gubernamental. 

 
Un elemento fundamental del programa corresponde la incorporación de los indicadores tácticos 
concurrentes. 

 

Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la definición de su área 
impacto, avance y resultado esperado. 

 
Esquema General de Evaluación 

 

Para medir el impacto del Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH, se cuenta con un 
cumplimiento de metas las cuales corresponden al nivel de contribución para la solución del 
problema público, que permita mantener una planificación y toma de decisiones basada en 
evidencias y objetivos medibles de tal forma que contamos con tres indicadores tácticos 
institucionales: 
 
1.- Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la oferta 
educativa. 
2.- Porcentaje de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica. 
3.- Porcentaje de acuerdos y/o convenios firmados por la UPMH. 

 
Visión de Gobierno 
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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 Metropolitana de Hidalgo 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 UPMH, se enfoca en la solución de problemas y alcance de metas las cuales no se 

limitan a periodos cortos de tiempo. Si 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 

La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, misma que se creó 
bajo Decreto publicado en el periódico oficial el día 17 de noviembre de 2008, con un decreto 
vigente de fecha 1o. de agosto 2016, así mismo se cuenta con el Manual de Organización que 
guarda relación con las funciones adjetivas genéricas de las unidades administrativas dependientes 
de rectoría. 

El Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
2020-2022 tiene soporte normativo en los siguientes ordenamientos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. 

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. 

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. 

Ley General de Educación 

Establece en su Artículo 9º que, además de impartir la educación preescolar, la primaria y la 
secundaria, el Estado atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través 
de apoyos financieros o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativas, 
incluida la educación superior. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

Establece en su Artículo 11o que, a fin de desarrollar la educación superior en atención a las 
necesidades nacionales, estatales e institucionales de docencia, investigación y difusión de la 
cultura, proveerá la asignación de recursos públicos destinados a dicho servicio. 
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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. 

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo 

Regula la organización, funcionamiento y control de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo en sus Artículos 8, 51, 52 y 53. 

Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo 

Norma los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, 
aportaciones federales e ingresos extraordinarios, que tiene autorizados obtener el Estado de 
Hidalgo para solventar el gasto público. 

Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Vigente 

Establece que los ingresos de los Organismos Descentralizados que, en el ejercicio de sus funciones 
de Derecho Público o Privado, obtengan deberán reportarse a la Secretaría de Finanzas sin que ello 
signifique afectar o entorpecer el funcionamiento ágil y propio de cada uno de ellos, pretendiendo 
regularlos a través del Órgano de Gobierno correspondiente, a fin de que se encuentre en 
posibilidad de rendir la Cuenta.  

Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo 

Regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, 
contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras 
públicas. 

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo 

Norma la organización, administración, conservación, restauración y difusión de los documentos 
que constituyen el patrimonio histórico, cultural y administrativo del Estado. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo  

Reglamenta la responsabilidad y obligaciones de los servidores públicos, así como las sanciones 
administrativas y los procedimientos asociados a las mismas.  

Ley de Educación para el Estado de Hidalgo 

Establece en su Artículo 2o En el Estado de Hidalgo, toda persona tiene derecho a recibir educación 
de calidad sin distinción de su condición personal, económica, política o social, y por tanto, tienen 
las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Estatal con sólo satisfacer los requisitos 
que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo 

Regula la planeación, programación, presupuestación y control, así como los actos y contratos que 
lleven a cabo y celebren los organismos descentralizados del gobierno estatal, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los 
mismos. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal 
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Norma y regula las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 
contabilidad, control, vigilancia y evaluación del Gasto Público Estatal, en su Artículo 7. 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo 

Establece en su artículo 3 que es de observancia general para los servidores públicos de los sujetos 
obligados previstos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y demás Leyes aplicables. 

Ley de Ejercicio Profesional para el Estado de Hidalgo 

Regula el Ejercicio Profesional en la entidad, norma el registro de las IES ante el estado, la 
prestación del servicio social, el registro profesional y ejercicio de las profesiones. 

Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo 

Establece en su Artículos 12o Los principios que regirán los apoyos que el Estado proporcione, para 
fomentar y desarrollar en Hidalgo la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
transferencia de tecnología, el posgrado y en particular las actividades de investigación que realicen 
las Dependencias, Entidades e Instituciones. 

Ley Estatal del Procedimiento Administrativo 

Aplica a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal. 

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 todos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

Establece el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad 
y discriminación en poblaciones y territorios. 

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022  

Gabinete Sectorial para el Desarrollo Sostenible del Estado de Hidalgo: Educación y Cultura, en su 
Eje rector 3. Hidalgo con Bienestar, por el que se establece la impartición servicios educativos con 
suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles educativos en igualdad y con 
recursos destinados a programas de impacto que incida en la mejora de las condiciones de 
bienestar de las personas. 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Establece en sus objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 una educación de excelencia, pertinente, incluyente, de 
relevancia y que contemple la promoción de estilos de vida saludables en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Programa Sectorial de Educación Pública del Estado de Hidalgo 2020-2022 

Objetivo estratégico 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 inciden en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas. 

Programa Institucional de Desarrollo 2013 - 2018 del Subsistema de Universidades Politécnicas  

Establece el asegurar una mayor participación de las Universidades Politécnicas en el esfuerzo para 
ampliar la cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión, equidad educativa y 
calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la infraestructura física y humana 
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disponible. 

Código de Ética, Principios y Valores del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

Norma la conducta de los servidores públicos a través de los principios éticos que regirán su 
desempeño. 

Declaración de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

Menciona el compromiso que los Estados Partes por adoptar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

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 Metropolitana de 
Hidalgo 

 
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural en la 
presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y elementos prospectivos, 
con la desagregación en políticas sectoriales que se originan de la identificación de problemáticas 
públicas mediante un proceso de planeación participativa. 
 
El Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH, identifica componentes e impactos de las 
políticas de desarrollo como prioritarias, centrándose en la política 4 de Educación y Cultura, su 
propósito fundamental es garantizar una educación y formación cultural inclusiva, pertinente y 
relevante, que asegure los aprendizajes y capacidades que permitan a los hidalguenses una 
inserción adecuada a la vida social y productiva. 
 
Tomando como base los objetivos y metas del desarrollo sostenible que impactan en la 
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016-2022 y el Programa Sectorial de 
Desarrollo 2020-2022 Política Pública Estatal de Educación y Cultura en los que se menciona el 
aseguramiento del acceso igualitario y de calidad a la educación superior, con el aumento de becas 
para dar continuidad a estudios de nivel superior y a la población en edad para poder acceder a un 
nivel de estudios superiores y mediante la construcción y adecuación de instalaciones educativas 
que tengan en cuenta las necesidades de personas con discapacidad, donde se ofrezcan 
aprendizajes seguros, no violentos e inclusivos, fomentando las competencias de jóvenes y adultos 
en particular para acceder al empleo y al emprendimiento. 
 
Con una visión hacia el 2030, de ser una universidad, con una oferta educativa en nivel 
licenciatura acreditada por organismos nacionales y al menos uno de nuestros programas 
acreditado por un organismo internacional; una institución educativa con convenios nacionales e 
internacionales; con proyectos de investigación aplicada o de transferencia tecnológica apoyados 
por organismos externos. 
 
Y partiendo de la problemática central observada de la creciente necesidad de educación superior 
inclusiva pertinente y de calidad con programas educativos de licenciatura y posgrado, que 
integren contenidos que promuevan el desarrollo económico y sostenible, que brinden atención 
compensatoria para promover el egreso de profesionistas éticos, conscientes de los problemas 
sociales que requieren atención en la región, en el estado de Hidalgo y en el país. Así como la falta 
de impulso a la extensión, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología por la incipiente 
vinculación entre las Instituciones Públicas de Educación Superior y el sector productivo, así como 
por los limitados recursos para la atención de las funciones sustantivas. 
 
De las nueve problemáticas públicas identificadas, se definió la política institucional de referencia 
para la conformación de la Actualización del Programa Institucional de Desarrollo. 
 
En este programa institucional se exponen los componentes e impactos de la política de desarrollo 
que se identifica como prioritaria. 

Política de Desarrollo: 

4.- Educación y Cultura 

6.- Sostenibilidad 
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a) Panorama general de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 2020 
La UPMH a cuatro años de la presente administración estatal, ha tenido un incremento de un 40.6% 
con respecto a su matrícula atendida en el 2016, así mismo logró la disminución de su índice de 
deserción. Durante el mismo periodo se consolidó como la institución de mayor matrícula dentro 
del modelo educativo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable) a nivel estatal y nacional y en su 
indicador de egreso se encuentra a un paso de alcanzar la paridad de género. Panorama que se 
observa en la siguiente infografía.  
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible 

En un enfoque prospectivo para 10 años el Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH, 
responde a objetivos y metas del desarrollo sostenible ODS planteados en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.  

 

 
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. 
 

 
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. 

 
 
9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el número de personas 
que trabajan en investigación y desarrollo. 
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c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030 
 

La política institucional de la UPMH 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. 
 
El Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH 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 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 en 2020 

 

Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico general que 

integran la problemática pública institucional de la Universidad Politécnica Metropolitana que 

parten de la percepción de un grupo de personas expertas en la materia. 

 

1. Falta de actualización de procedimientos académico-administrativos. 
2. Insuficiente oferta educativa de nivel posgrado en industrias 4.0.  
3. Baja movilidad estudiantil. 

4. Insuficiente participación de profesores y estudiantes en actividades de emprendimiento de la 
zona de influencia. 

5. Baja productividad de investigación aplicada. 

6. Falta de infraestructura física para atender el incremento de la demanda educativa. 
7. Falta de foros empresariales que permitan la vinculación con empresarios de la zona de influencia.  

8. Insuficiencia de equipamiento especializado en laboratorios y talleres. 
9. Incremento del índice de deserción estudiantil por motivos socioeconómicos. 
10. Bajo nivel académico de estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Visión para la política pública institucional a 2030 
 

La UPMH pretende ser una Universidad consolidada que se ha constituido en un referente 
internacional en la formación de capital humano, estrechamente vinculado a su entorno, cuyos 
resultados académicos y aportación emprendedora, la caracterizan como base del desarrollo y 
fortalecimiento de México, mediante el desarrollo de un conjunto de programas institucionales, 
con perspectiva de género, inclusión y con un enfoque centrado en la calidad, la cual constituye el 
compromiso que expresa mejora, excelencia y la incorporación de nuevas formas de gestión y 
administración, generando una cultura institucional que tenga como referentes ineludibles los 
valores de la institución, la sustentabilidad, la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la evaluación de 
los procesos, garantizando así que un mayor número de jóvenes que egresan del nivel medio 
superior de la zona de influencia, puedan tener acceso a la educación superior. 
 



 

 

Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

14 

Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al 2030 que integran 
el escenario deseable de la política institucional de la UPMH, que parten de la percepción de un 
grupo de personas expertas en la materia. 

1. Se destinan más recursos a la ciencia, tecnología e innovación. 
2. Se cuenta con más infraestructura científica y tecnológica apoyando el desarrollo de los 

sectores productivos. 
3. Nuestro modelo educativo es cognoscitivo, de desarrollo, con enfoque humanista y generador 

de conocimiento. 
4. Se cuenta con la infraestructura de servicios básicos (drenaje y áreas deportivas), además 

energía eléctrica sustentable (paneles solares). 
5. Somos un referente nacional ya que, nuestra formación académica es: inclusiva, equitativa, de 

calidad, con perspectiva de género y sin rezago. 
6. La vinculación entre las empresas, gobierno e Instituciones de Educación Superior permite: el 

crecimiento, la formación de talentos y el desarrollo sostenible. 
7. Garantizamos el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
8. Brindamos educación de calidad y se ve reflejado en pruebas nacionales e internacionales. 
9. El modelo dual de capacitación se ha extendido permitiendo la preparación de las y los 

estudiantes con elementos prácticos además de teóricos. 
10. La educación adiciona estilos de vida saludables como materia para prevención de 

enfermedades. 
11. El Programa de útiles escolares incluye la entrega de tabletas electrónicas a las y los 

estudiantes de Educación Superior. 
12. Se cuentan con más programas para la formación de capital humano y talento en ciencia y 

tecnología.  
13. Formamos parte del ranking Nacional de Educación Superior. 
14. El 80% de nuestros egresadas y egresados se incorporan al ambiente laboral en un plazo no 

mayor a seis meses. 
15. Contamos con laboratorios e infraestructura en materia de ciencia, tecnología e innovación 

que benefician al sector privado, la academia y el sector público.  
16. Contamos con espacios culturales y deportivos que promueven la inclusión y accesibilidad a 

grupos vulnerables. 
17. Duplicamos el número de solicitudes de patentes y registros de propiedad intelectual. 
18. Garantizamos el acceso a grupos vulnerables a la Educación Superior logrando una mayor 

participación en las actividades productivas del Estado. 
19. Nuestra plantilla docente cuenta con las competencias adecuadas para impulsar el modelo 

de educación virtual. 
20. Contamos con programas vinculados y consolidados de activación física con organismos 

estatales y federales de fomento al deporte.  
21. Incrementamos el porcentaje de jóvenes de zonas indígenas y marginadas que concluyen la 

educación superior. 
22. Se disminuyó la migración y las condiciones de pobreza extrema con el desarrollo de ciencia y 

tecnología en nuestra zona de influencia.  
23. En sólo 10 años, logramos incrementar el número de investigadores Adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores. 
24. Somos referente en la incorporación de contenidos científicos y tecnológicos a nivel nacional. 
25. Con nuestro Modelo Educativo se ha fortalecido la atención del acoso escolar. 
26. Fortalecimos la prevención del delito en la población estudiantil, desde las aulas escolares. 
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27. Garantizamos la formación de ciudadanos con los conocimientos y la sensibilidad ambiental 
que les permite la toma de decisiones acordes al desarrollo sustentable. 

28. Contamos con un programa de formación integral de apoyo a las y los docentes. 
 
 
 
 

Plan de Acción de la política Institucional 2020 – 2030 
 

Estrategias y líneas de acción especiales o institucionales 

 

Se han identificado las estrategias centrales con que cuenta la política institucional de la UPMH 
para instrumentar sus objetivos, entendiéndolos como aquellos mecanismos estratégicos 
necesarios para alcanzarlos. 

 

A: Incrementar la eficiencia terminal de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

A1 Identificar las causas de abandono escolar. 

A2 Implementar y aplicar programas que permitan la disminución del abandono escolar. 

 

B: Garantizar educación de calidad en el 100% de los Programas Educativos de nivel Licenciatura. 

B1 Fortalecer en el Programa de Capacitación los cursos necesarios para el aseguramiento de la 
calidad de programas educativos de tipo superior (COPAES). 

B2 Reforzar la capacitación para el aseguramiento de la calidad del proceso educativo (ISO 
9001:2015). 

B3 Reforzar la capacitación para el aseguramiento de la calidad con un enfoque sustentable del 
proceso educativo (ISO 14001:2015). 

 

C: Garantizar la vinculación interinstitucional para lograr una educación integral, congruente y 
efectiva. 

C1 Ampliar la vinculación de la Universidad con el sector académico y empresarial a nivel estatal, 
nacional e internacional. 

C2 Fortalecer el Programa de comunicación Universidad - Empleadores. 
C3 Mejorar la metodología de Seguimiento a Egresados. 

 

D: Impulsar proyectos de investigación concurrentes entre el sector público y privado para atención 
y/o solución a las problemáticas y necesidades económicas y sociales de la zona de influencia de la 
Universidad. 

D1 Fortalecer los perfiles deseables de desempeño docente bajo el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente de tipo Superior. 

D2 Fortalecer la consolidación de los cuerpos académicos de la Universidad bajo el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente de tipo Superior. 

  



 

 

Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

16 

 

d) 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 institucional de la UPMH y 

sobre los cuales se alinean los indicadores estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados. 

 

3. Hidalgo con Bienestar 
 
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 inciden en la 
mejora de las condiciones de bienestar de las personas. 
 
Objetivos generales  
 
3.2.2. 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. 
 

6. Hidalgo Humano e Igualitario 
 
6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo, haciendo del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social 
sostenible. 
 
Objetivos generales  
 
6.3.1. Generación de proyectos científicos y tecnológicos. 
Impulsar la generación e instrumentación de proyectos científicos y tecnológicos en el Estado de 
Hidalgo, prioritariamente los de gran ciencia. 
6.3.2. Economía del conocimiento. 
Detonar una economía del conocimiento en el Estado a través de la vinculación de los distintos 
sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación. 

 
 

e) Indicadores estratégicos 
 

El Programa Institucional de Desarrollo de la UPMH comprende la inclusión de un indicador 
estratégico considerado en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, definido y evaluado por 
fuentes externas al gobierno del estado y de reconocimiento nacional, mediante la cual podremos 
evaluar los resultados 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). 

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales 
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de Desarrollo de 

Orden Nacional 
Instrumento de Planeación Objetivo y/o Política 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la 
educación laica, gratuita, incluyente, 
pertinente y de calidad en todos los 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, 
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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 2.9 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. 

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 

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. 
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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 el 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. 

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. 

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. 

E1.3 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. 
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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 Educación 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 
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 
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científica, humanística y tecnológica. 

Objetivo 3 Revalorizar a los 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 3.4 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 

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. 
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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 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 
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. 
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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  

prioritarios del país, a través de los Programas 
Nacionales Estratégicos y en beneficio de la 
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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 
 

Ficha del Indicador 

Elementos Características 

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 UPMH. 

Objetivo General 
asociado al PED 

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.  

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 Anual (Ciclo Escolar) 

Fuente Secretaria de Educación Pública - UPMH – Secretaría Académica. 

Referencias 
Adicionales 

UPMH  

• Dirección de Planeación 

• Departamento de Servicios Estudiantiles  

• Departamento de Comunicación social  

Alineación a ODS 

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 Meta 2020-2022 Meta 2030 

100% (6) 
2021= 100% (6) 
2022=100% (7) 

100% (10) 

 

Notas: las acciones definidas son: 

1. La difusión de la oferta educativa. 
2. Tutorías. 
3. Asesorías. 
4. Actividades culturales, deportivas y recreativas. 
5. Atención psicológica, 
6. Seguimiento de Trayectoria Académica del estudiante 
7. Lograr el reconocimiento de calidad para los programas educativos evaluables de nivel licenciatura y posgrado.  

Se deberá contar con un programa por cada acción enlistada diferente a los proyectos del POA cuya temporalidad será del 2020 al 2022 
Las evidencias corresponden al informe de cumplimiento de resultados de los programas bajo un formato con parámetros estandarizados y con 
las siguientes evidencias: Listado de alumnos atendidos, Listado de eventos, Listado de acciones, Trayectoria académica del estudiante, 
Reconocimientos de calidad de los Programas Educativos. 
El periodo del indicador es de enero a diciembre. 
Meta 2020: 100% (6) 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica. 

 
Descripción del 
Indicador 

Mide el porcentaje de proyectos concluidos de investigación con financiamiento externo, 
con respecto al total de proyectos de investigación o trasferencia de tecnología en los que 
participa la institución. 

Objetivo 
General 
asociado al PED 

6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo, haciendo del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social 
sostenible. 

Base de Cálculo 
y Definición de 
Variables 

 

PPIF = 
TPITTCF 

x 100 
TPIT 

 
PPIF= Porcentaje de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica 
TPITTCF =Total de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica 
TPIT=Total de proyectos de investigación o trasferencia de tecnología en los que participa la 
institución. 

Periodicidad Anual 

Fuente 
UPMH - Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y  
Área responsable de Investigación y Posgrado. 

Referencias 
Adicionales 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - programa de desarrollo del profesorado y 
registros propios a cargo de la responsable de investigación y posgrado de la UPMH. 
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior. Página web: 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm 

Alineación a 
ODS 

9. Industria, Innovación e Infraestructura 
9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales, fomentando la innovación y aumentando considerablemente el número de 
personas que trabajan en investigación y desarrollo. 

Línea Base 2020 Meta 2020-2022 Meta 2030 

100% (17) 
2021=100% (18) 
2022=100% (19) 

100% (25) 

 
 
Notas: la conclusión de los proyectos se podrá evidenciar con la presentación de informes de conclusión correspondiente al año de referencia.  

 
El periodo del indicador es de enero a diciembre. 
La conclusión de los proyectos está supeditada entre otros factores a la liberación de los recursos, el cronograma de trabajo de los proyectos, la 
ampliación de metas de los mismos, las reglas de operación de los fondos, aspectos técnicos operativos no imputables a la institución. 
Meta 2020: 100% (17) 
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Ficha del Indicador 

Elementos Características 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de acuerdos y/o convenios firmados por la UPMH   

Descripción del 
Indicador  

Mide el porcentaje de acuerdos y/o convenios firmados por la UPMH, con diferentes 
instituciones públicas y/o privadas. 

Objetivo 
General 
asociado al PED 

3.2 6.3 Acceso Igualitario a la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el Estado de Hidalgo, haciendo del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social 
sostenible. 

Base de Cálculo 
y Definición de 
Variables 

 

PACF = 
ACF 

x 100 
ACG 

 
PACF= Porcentaje de acuerdos y/o convenios que la UPMH, firma con diferentes sectores de 
la sociedad. 
ACF= Total de acuerdos o convenios firmados 
ACG= Total de acuerdos o convenios gestionados. 

Periodicidad Anual.  

Fuente UPMH - Dirección de Vinculación  

Referencias 
Adicionales 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

Alineación a 
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 Meta 2020-2022 Meta 2030 

96.15% (25) 
2021=100% (28) 
2022=100% (30) 

100% (45) 

 
Notas:  
Las acciones definidas son: 
1.- Contactar y vincularse con empresas, organismos e instituciones con intereses afines a la Universidad. 
2.- Gestionar firma de acuerdos o convenios de mutua cooperación. 
El periodo del indicador es de enero a diciembre. 
EVIDENCIAS: 
1.- Oficios de gestión. 
2.- Expedientes de convenios firmados a cargo de la Dirección de Vinculación de la UPMH. 
Los fines de los convenios son: 
1.- Realizar Servicio Social, Estancias y Estadías.  
2.- Investigación y Transferencia Tecnológica. 
3.- Difusión de la Ciencia y la Cultura. 
4.- Movilidad académica nacional e internacional. 
5.- De colaboración interinstitucional. 
6.- Obtención de becas y descuentos. 
Meta 2020: 96.15% (25) 
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V. Estructura Programática Presupuestal 

6. Educación Superior 
 

Política Institucional: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo  

Sector Administrativo: 11. Educación Pública  

 

PPSS: E - 06 
 

Descripción: Los servicios de Educación Superior de calidad que se entregaran a jóvenes de 18 a más 

años, son: convenios de colaboración para la de colocación de estudiantes para realizar servicio 

social, actualización de planes y programas de estudios, participación en eventos culturales y 

deportivos, tutorías - asesorías, otorgamiento de becas, orientación vocacional, movilidad académica 

nacional e internacional, servicios de extensión y vinculación, Investigación Científica y Tecnológica, 

servicios de planeación y gestión educativa. 

 
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), (incluyendo los de posgrado), 

ubicadas dentro de la zona de influencia de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 

 
Indicador estratégico: Grado promedio de escolaridad. 

 
Población objetivo: 11,137 estudiantes (incluyendo posgrado) de la zona de influencia de la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, 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) Localidad(es) 

1 11 11 

 
ODS al que contribuye: 4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
hombres y las mujeres a una 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 
 

Política Institucional: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 
Dependencia coordinadora: 21 Secretaría de Educación Pública 

 
Dependencia u organismos concurrentes: 

01 Secretaría de Educación Pública 

 
Descripción: El apoyo consiste en la entrega de útiles escolares para estudiantes de 

la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. (Programas 

Educativos) 

 
Antecedentes: En la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, 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. 

 
 

Objetivo del Proyecto: El objetivo de esta política pública es mejorar las condiciones de las y 

los alumnos de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, 

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. 
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Problemática general: Una proporción de estudiantes de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo no continúa 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. 

 

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) 

1 11 11 
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Programación General del Proyecto 

 

Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el proyecto 

Proyección del Padrón de 
Beneficiarios 

El Departamento de Evaluación y Estadística realiza la proyección de los 
beneficiarios con paquetes de útiles escolares, la cual estará acorde con la 
estadística básica del inicio del ciclo escolar. 

Solicitud por medio de oficio 
el requerimiento de útiles 
escolares  

Rectoría emite a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
oficio de requerimientos de útiles escolares de la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo.  

Validación de Precios 
unitarios en el Sistema de 
Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET) 

El Departamento de Presupuesto realiza captura para la Validación 
de Precios unitarios en el Sistema de Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET) 

Validación de Expediente 
Técnico en el Sistema de 
Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET) 

El Departamento de Presupuesto efectúa la captura del expediente 
técnico en la plataforma del Sistema de Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET). 

 

 

Proceso de Ejecución 

 
 

Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Proyección del Padrón de 
Beneficiarios 

El Departamento de Evaluación y Estadística realiza la proyección de los 
beneficiarios con paquetes de útiles escolares, la cual estará acorde con la 
estadística básica del inicio del ciclo escolar. 

Solicitud por medio de oficio 
el requerimiento de útiles 
escolares  

Rectoría emite a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
oficio de requerimientos de útiles escolares de la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo.  

Validación de Precios 
unitarios en el Sistema de 
Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET) 

El Departamento de Presupuesto realiza captura para la Validación 
de Precios unitarios en el Sistema de Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET) 

Validación de Expediente 
Técnico en el Sistema de 
Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET) 

El Departamento de Presupuesto efectúa la captura del expediente 
técnico en la plataforma del Sistema de Dictaminación de 
Expedientes Técnicos (SIDET). 

Procedimiento de Licitación 
Pública 

Se realiza la licitación pública en apego a las normas en materia de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios del estado de 
Hidalgo. 
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Requisición para 
ministración de útiles 
escolares 

El Departamento de Presupuesto efectúa la captura de la 
requisición para ministración de útiles escolares en la plataforma 
establecida por la Dirección General de Compras Públicas. 

Pago a proveedores Secretaría Administrativa genera el pago al o los proveedores. 

Entrega de útiles escolares Secretaría Académica realiza la entrega de útiles escolares. 

 

 

Fecha de implementación / Desarrollo: El Programa de útiles escolares se implementa 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). 

 
 

Factibilidad de Proyecto 

  Costo - Beneficio 

 

 
 

Avance Físico: 0.00% 
 
Avance Financiero: 0.00% 

  

Inversión Total $1,516,102.60 

Beneficio Esperado Rendimiento Social 

Tiempo de Recuperación 0.0 Años 
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Proyecto: Beca Miguel Hidalgo 

 
Política Institucional: Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 
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 estatal 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 Metropolitana de Hidalgo 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 Metropolitana de Hidalgo en alguna carrera de 

Licenciatura para coadyuvar en su ingreso, permanencia y conclusión 

de estudios 

  

 Becar estudiantes de excelencia inscritos en la Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo, que obtengan el promedio 

más alto de su carrera. 

 
 

Problemática general: Los estudiantes de la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo inscritos, abandonan la escuela por deficientes recursos 

económicos. 

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

1 11 11 

 
 

Programación General del Proyecto 

 

Etapas del proyecto Descripción de las acciones programadas para el proyecto 

Proyección del Padrón de 
Beneficiarios 

El enlace de becas realiza la carga de ficha escolar en el SiRAB.  

Registro de estudiantes  Estudiantes realizan el registro de la beca en el SiRAB, llenado el 
estudio socioeconómico y subiendo la documentación solicitada 
por la convocatoria vigente.  

Revisión y validación de 
expedientes  

El enlace de becas realiza la revisión y validación de expedientes en 
el SiRAB. 

Notificación de pago  El enlace de becas notifica la dispersión del pago a estudiantes.  

 

 

Proceso de Ejecución 

 
 

Acciones Desarrolladas Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto 

Registro de Ficha Escolar en 
el SiRAB 

En enlace de becas actualiza los planes de estudio y registra la ficha escolar 
vigente en el SiRAB. 

Difusión de la convocatoria   El enlace de becas difunde la convocatoria con la comunidad estudiantil.  

Registro de estudiantes  Estudiantes realizan el registro de la beca en el SiRAB, llenado el estudio 
socioeconómico y subiendo la documentación solicitada por la 
convocatoria vigente.  
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Revisión y validación de 
Expedientes  

El enlace de becas revisa y valida los expedientes en el SiRAB e identifica y 
postula los estudiantes de excelencia.  

 Difusión de resultados  El enlace de becas refuerza la publicación realizada por la SEPH del padrón 
de resultados (beneficiarios).  

Notificación de pago El enlace de becas notifica la dispersión del pago a estudiantes. 

Realización de bajas El enlace de becas realiza las bajas mensuales en el SiRAB a partir del día 
22 y hasta el último día hábil de cada mes. 

 

 

Fecha de implementación / Desarrollo: Enero-Diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 

Fecha de inicio de operaciones: Enero-Diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. 

 
 

Factibilidad de Proyecto  

Costo - Beneficio 

 
Avance Físico: 0.00% 
 
Avance Financiero: 0.00% 
 
 

Para el ejercicio fiscal 2020 se presentó el siguiente Avance Físico:  

2020 

 Cantidad Porcentual 

Meta  3,478 100% 

Alcanzado  
2,978 

 

76% 

 
  

Inversión Total 2020 $18,469,000.00 

Beneficio Esperado Rendimiento Social 

Tiempo de Recuperación 0.0 Años 
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El Programa Institucional de Desarrollo de  la UPMH se compone de tres temas prioritarios que 
contemplan la atención de Educación Superior que se brinda en la entidad. 

 
1.- Cobertura y Calidad Educativa, se identifican tres grandes retos, la mejora de la calidad y 
pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas, la articulación eficiente 
entre niveles, tipos y modalidades educativas y las necesidades de financiamiento oportuno, suficiente 
y con la certidumbre requerida para sustentar estrategias con visión de largo plazo. 

 
2.- Investigación, transferencia tecnológica e innovación, consiste en fomentar las investigaciones 
científicas y tecnológicas de instituciones de educación superior en la entidad que promueven la 
transferencia tecnológica, la investigación y desarrollo con aplicación a la zona de influencia de 
impacto a la población en general y los gobiernos locales, estatales y nacionales de acuerdo con los 
contenidos de los programas educativos ofertados. Realizar publicaciones de artículos, capítulos de 
libros, prototipos, tesis, revistas indexadas, revistas arbitradas, memorias de congresos de 
investigaciones, que fortalezcan las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos en busca de 
su consolidación. 

 
3.-Vinculación,   empleabilidad  y  emprendimiento,  promueve  los  mecanismos   necesarios  que 
permitan la vinculación con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y 
privado, que coadyuven al logro de los fines educativos de la institución y que a su vez contribuyan 
al desarrollo de la comunidad. 

 
Para el logro de estos temas prioritarios, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha 
precisado los siguientes: 

 
Indicadores tácticos: 

 
1.- Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la oferta 

educativa. 
 

 

2.- Porcentaje de proyectos concluidos de investigación o transferencia tecnológica. 
 

 

3.- Porcentaje de acuerdos y/o convenios firmados por la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo. 
 
 

Proceso de formulación para la integración del Programa Institucional de Desarrollo de 

la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 
 

 

Para el diseño y construcción del presente Programa, la Universidad optó por seguir un proceso de 

planeación participativa con un modelo de análisis diagnóstico de información social, económica y 

ambiental y la construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública, para ello 

se realizaron cuatro foros de consulta con una afluencia de doscientos cincuenta asistentes, en los 

cuales se tuvo intervención de cada una de las unidades que conforman al equipo de trabajo de la 

institución y con participación ciudadana de expertos en la diversidad de temáticas públicas de la
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