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Ejercicio 
Program

a 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avance
s  

Programá
ticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2017 
Programa 
Operativo 

Anual 

 Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo 

$60,168,784.00 105% 

La Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo con 
base en el Decreto de Creación 

emitido por el Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, de fecha 01 de 

agosto 2016 opera como 
Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, 

dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizada a 

la Secretaría de Educación 

Becas: 
otorgar 920 

becas a 
estudiantes. 

• Servicio 
social: 3,450 
estudiantes, 

se 
beneficiarán 

con la 
ejecución del 

La UPMH es 

evaluada por el 
Órgano de Gobierno y 

Consejo de Calidad. 

• Becas: se 
otorgaron 153 

becas a 
estudiantes. 

• Servicio social: 
2,365 

estudiantes, se 
beneficiaron con 
la ejecución del 

proyecto.  

PDF 

http://planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx/
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
6poas%20F1%20y%20F2%202017.xlsx
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F1_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F1_2014.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
6poas%20F1%20y%20F2%202017.xlsx
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Pública de Hidalgo y atiende al 

modelo educativo del Subsistema 
Nacional de Universidades 

Politécnicas, con apego a las 
normas, políticas y lineamientos 
establecidos de común acuerdo, 
entre las autoridades educativas 

Estatales y Federales, cuyo objeto 
es: * Impartir educación superior 

en los niveles de licenciatura, 
especialización, maestría y 

doctorado, así como cursos de 
actualización en sus diversas 
modalidades, incluyendo la 
Educación a Distancia; para 

preparar profesionales 
emprendedores considerando la 
perspectiva de género con una 

sólida formación científica, 
tecnológica y en valores, 

conscientes del contexto nacional 
e internacional, en lo económico, 

social, del medio ambiente y 
cultural; y que en todo momento 
pongan en práctica su liderazgo 

operativo, * Fomentar la 
innovación, llevar a cabo 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 

pertinentes para el desarrollo 
económico y social de la Región, 

del Estado de Hidalgo y del País, * 
Difundir el conocimiento y la 

cultura a través de la extensión 

proyecto. • 
Adecuación 

curricular. Se 
realizarán 9 

adecuaciones 
curriculares a 

los 
Programas 

Educativos. • 
Materiales 

didácticos: Se 
planean 

suministrar 3 
lotes de 
material 

didáctico. • 
Evaluación 

del 
desempeño 

escolar: 
evaluar a 

1,500 
aspirantes 

que deseen 
ingresar a la 
Universidad. 
• Atención 

compensatori
a: con este 
proyecto se 

pretende 
beneficiar a 

2,400 
estudiantes. 

• Adecuación 
curricular. Se han 

realizado 6 
adecuaciones 

curriculares a los 
Programas 
Educativos.  
• Materiales 

didácticos: Se ha 
entregado un lote 

de material 
• Evaluación del 

desempeño 
escolar: se 

evaluaron a 1,189 
estudiantes 
• Atención 

compensatoria: 
con este proyecto 
se beneficiaron a 

2,411 
estudiantes. 

• Orientación: se 
han  beneficiado 

a 649 
estudiantes. 
• Actividades 

culturales, 
deportivas y 

recreativas: Se 
han realizado 45 

eventos. 
• Estructuras 

Académicas: a la 
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universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida, * Prestar 

servicios tecnológicos y de 
asesoría, que contribuyan a 

mejorar el desempeño de las 
empresas y otras organizaciones 
públicas y privadas de la región, 

del Estado de Hidalgo y del País * 
Impartir programas de educación 

continua con orientación al 
desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología, a la 
capacitación para el trabajo, al 
desarrollo social, al cuidado del 
medio ambiente, de la salud y al 

fomento de la cultura tecnológica 
y de la innovación en la región, 
en el Estado de Hidalgo, y en el 

País * Promover el 
emprendimiento en la 

comunidad universitaria y el 
sector social para fortalecer el 

desarrollo económico de la 
Región, del Estado de Hidalgo, de 

México y de la humanidad, * 
Planear, formular desarrollar y 

operar programas y acciones de 
investigación tecnológica y 

servicios tecnológicos, así como 
prestar servicios de asesorías, 

fomentar la creación, incubación 
y aceleración de nuevas 

empresas, prestar servicios de 
apoyo administrativo y técnico, 

• 
Orientación: 

se estima 
beneficiar a 

1,500 
estudiantes. 
• Actividades 

culturales, 
deportivas y 
recreativas: 

Se han 
programado 
realizar 44 
eventos. • 
Estructuras 

Académicas: 
se pretenden 

firmar al 
menos 12 

convenios de 
movilidad. • 
Capacitación 

y 
actualización 
docente: se 

han planeado 
80 

actualizacion
es a docentes 

de la 
Institución. • 
Investigación 
educativa: se 
realizarán 2 

fecha se han 
firmado 13 

convenios de 
movilidad. 

• Capacitación y 
actualización 

docente: se han 
capacitado 77 
docentes de la 

institución. 
• Investigación 
educativa: a la 

fecha aún no se 
han realizado 

investigaciones 
educativas. 

• Capacitación y 
actualización de 

servidores 
públicos: se han 
capacitado 49 

servidores 
públicos de la 

Institución. 
• Sistemas de 

información: se 
han implantado 3 

sistemas de 
información. 

• Equipamiento: 
el proceso de 
licitación para 
equipamiento 

esta en proceso. 
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capacitación técnica, elaboración 

y desarrollo de proyectos de 
ingeniería, supervisión, estudios y 

actividades en materia de 
seguridad, salud y medio 

ambiente, estudios y desarrollo 
de proyectos geológicos, 

exploración, explotación y 
producción de hidrocarburos y 

demás áreas del sector 
energético y servicios diversos al 
sector público, social y privado; * 
Institucionalizar la perspectiva de 
género, promoviendo la igualdad 

entre mujeres y hombres, 
generando un ambiente laboral y 
escolar libre de discriminación y 

violencia y previniendo la 
violencia de género  y * Cumplir 
con cualquier otro que permita 
consolidar su modelo educativo 

con base en competencias. 

investigacion
es 

educativas. • 
Capacitación 

y 
actualización 
de servidores 
públicos: 65 

Capacitacione
s o 

Actualizacion
es a los 

servidores 
públicos de la 

Institución 
programadas. 
• Sistemas de 
información: 

se planea 
implementar 
3 sistemas de 
información. 

• Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo: a la 
fecha se han 
realizado 9 

mantenimientos a 
las instalaciones 

de la Universidad. 
• Infraestructura: 

se ha realizado 
una actividad de 
este proyecto. 

• Administración 
central: se han 

hecho 9 
seguimientos al 

sistema de 
operación. 

• Evaluación 
educativa: se han 

realizado 2 
evaluaciones 
educativas. 

• Evaluación 
institucional:  a la 

fecha no se ha 
realizado ningún 

informe de 
evaluación. 

• Vinculación: se 
han firmado 27 

convenios. 
• Extensión: se 

han brindado 53 
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servicios de 
extensión. 
• Difusión 

institucional: se 
han realizado 273 

actividades de 
difusión mediante 

medios 
electrónicos y/o 

impresos. 
• Investigación: la 

 2016 
Programa 
Operativo 

Anual 

 Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo 

$47,926,120.00   100% 

La Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo con 
base en el Decreto de Creación 

emitido por el Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, de fecha del 
17 de noviembre de 2008 opera 

como Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública del 

Estado de Hidalgo, con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo 
como objeto: *Impartir 

educación superior en los niveles 
de licenciatura, ingeniería, 

especialización tecnológica y 
otros estudios de posgrado, así 

como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para 
preparar profesionales con una 

sólida formación científica, 
tecnológica y en valores cívicos y 
éticos, consientes del contexto 

nacional en lo económico, 

La UPMH a 
través del 
esfuerzo 

implementad
o ha obtenido 

lo siguiente 
: 

* Se han 
imple
menta
do 
divers
os 
mecan
ismos 
utiliza
dos 
para 
abatir 
la 
reprob
ación, 
asegur

 La UPMH es 
evaluada por el 

Órgano de 
Gobierno y 
Consejo de 

Calidad. 

La Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo día a día 
se ha esforzado 
con la finalidad 

obtener 
beneficios en pro 
de la comunidad 

universitaria, 
dentro de las 

cuales se 
destacan:  

* A la fecha la 
UPMH ha 
entregado a la 
sociedad 687 
titulados, 
conformados por 
354 mujeres y 331 
hombres.  La 
eficiencia 
terminal en cinco 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F2_2016.pdf
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político y social; *Llevar a cabo 

investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, 

pertinentes para el desarrollo 
económico y social de la región, 

del Estado y de la Nación  
*Difundir el conocimiento de la 
cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida *Prestar 

servicios tecnológicos y de 
asesoría, que contribuyan a 

mejorar el desempeño de las 
empresas y otras organizaciones 

de la región y del Estado 
principalmente *Impartir 

programas de educación continua 
con orientación a la capacitación 
para el trabajo y al fomento a la 
cultura tecnológica de la región, 

en el Estado y en el País. 

ar la 
retenci
ón de 
estudi
antes y 
dismin
uir el 
aband
ono 
escola
r. 

*Se 
imple
mentó 
el   
Sistem
a   
Integr
al   de   
Inform
ación   
desarr
ollado   
por   la   
Univer
sidad   
Politéc
nica 
Metro
politan
a de 
Hidalg
o 
(SIINM

generaciones 
concluidas ha 
incrementado 
sobre todo en la 
tercera y cuarta 
generación se 
observa un 
incremento que 
corresponde al 
17.00%, en todas 
las generaciones 
se ha alcanzado la 
meta del SGC que 
es del 45%. 
Además de que 
está por arriba de 
la media nacional 
que es de 32%. 

* Las 
instalaciones 
propias de la 
Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo al 
segundo 

trimestre del año 
2016 fue 

conformada por 
las siguientes 

obras: 1.-Unidad 
de Docencia 

(UD1)  
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et), 
permit
e 
obten
er 
report
es 
mensu
ales 
del 
aprove
chami
ento 
por 
cada 
estudi
ante e 
inform
es del 
desem
peño 
acadé
mico 
por 
asigna
tura de 
cada 
uno de 
los 
grupos 
de los 
Progra
mas 

2.- El edificio 
de 
laboratorios 
(LT1). 3.- 
Biblioteca con 
un avance del 
95%. 
4.- Hangar con 
un avance del 
40%. 
5.-Aulas 
Provisionales 
con un avance 
de 70%. 
6.-Unidad de 
Docencia II 
(UD2) 100% 
7.- Primera 
etapa de 
Unidad de 
Docencia III 
(UD3) 58% 

*Se han 
impartido cursos 
relativos a: 
"Interpretación 
de la norma ISO 
9001:2015" para 
identificar los 
cambios más 
significativos y 
aplicarlos en 
nuestro Sistema 
de Calidad. 
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Educat
ivos 

* La 
Universidad 
Politécnica 
Metropolitan
a de Hidalgo 
cuenta con un 
sistema de 
becas para los 
estudiantes 
en las que 
destacan 
Becas de 
Manutención
, Becas de 
movilidad, 
Becas Apoya 
tu 
Transporte, 
Becas 
CONACYT, 
Beca de 
Servicio, 
entre otras.   
* Las aulas 

cuentan con 

conexión 

inalámbrica para 

acceso a la red 

local y al servicio 

de Internet, se 

cuenta con un 

 

* Se llevó a cabo 
un curso de 
capacitación en 
“Psico-Formación 
de la Conciencia 
Humana y la 
Personalidad” 
otorgado a 
docentes y apoyo 
a la docencia. 

 

*Con la finalidad 

de promover la 

oferta educativa 

el Departamento 

de Difusión 

Institucional ha 

implementado 

estrategias de 

difusión como: Se 

diseñaron varios 

Banners de 

eventos de la 

Universidad, se ha 

asistido a doce 

ferias 

profesiográficas 

en diversos 
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ancho de banda 

de 60 Mb; 

además, los 

estudiantes que 

cuentan con 

computadora 

portátil pueden 

acceder a la red e 

internet desde 

cualquier aula o 

laboratorio 

mediante los 

puntos de acceso 

inalámbrico 

distribuidos en 

cada uno de los 

pisos del edificio 

que alberga la 

Universidad. 

* Se habilito 
la Biblioteca 
Digital del 

ECEST (BiDig-
ECEST). 

*Se firmó 
convenio con 

la 
Universidad 
de Regina, 

Canada con la 
finalidad de 

planteles y 

municipios etc. 

 

*Actualmente se 
encuentran 
registrados siete 
Cuerpos 
Académicos en 
etapa de 
formación ante el 
PRODEP, de los 
cuales uno es de 
Licenciatura en 
Administración y 
Gestión de 
PYMES, dos 
corresponden a la 
Licenciatura en 
Comercio 
Internacional y 
Aduanas, uno a 
Aeronáutica, otro 
a Ingeniería en 
Animación y 
Efectos Visuales, 
otro a Ingeniería 
en Logística y 
Transporte y por 
último uno a 
Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información, cada 
uno cuenta con 
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posibilitar la 
movilidad a 

los 
estudiantes. 

*Se dio 
atención a los 
auditores de 
la ASEH que 

ejercieron sus 
facultades de 
comprobació
n y correcta 

aplicación de 
los recursos 
estatales y 

federales que 
ejerció esta 

casa de 
estudios 

durante el 
Ejercicio 

Fiscal enero – 
diciembre de 

2015. Esta 
revisión dio 

como 
resultado 

cero 
observacione

s. 
 

* Se cuenta 
con cuerpos 
Académicos 

sus líneas de 
investigación. 
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en formación 
ante PRODEP. 

 
 
 
 
 
 

* El 6 de junio 
Se llevó a 
cabo la junta 
de apertura 
de la Sexta 
Auditoria 
Interna al 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad de la 
UPMH. 

* Con relación 

a la 

construcción 

de Biblioteca 

Universitaria 

que inicio su 

construcción 

en el año 

2012 en las 

instalaciones 

definitivas de 

la 

Universidad, 
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el estado 

actual de la 

obra es del 

95%.  

 

 2015 
Programa 
Operativo 

Anual 

 Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo 

$43,246,120,00  100% 

La Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo con 
base en el Decreto de Creación 

emitido por el Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, de fecha del 
17 de noviembre de 2008 opera 

como Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública del 

Estado de Hidalgo, con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propio, teniendo 
como objeto: *Impartir 

educación superior en los niveles 
de licenciatura, ingeniería, 

especialización tecnológica y 
otros estudios de posgrado, así 

como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para 
preparar profesionales con una 

sólida formación científica, 
tecnológica y en valores cívicos y 
éticos, consientes del contexto 

nacional en lo económico, 
político y social; *Llevar a cabo 

investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, 

pertinentes para el desarrollo 
económico y social de la región, 

del Estado y de la Nación  

La UPMH a 
través del 
esfuerzo 

implementad
o ha obtenido 

lo siguiente 
: 

* Se han 
imple
menta
do 
divers
os 
mecan
ismos 
utiliza
dos 
para 
abatir 
la 
reprob
ación, 
asegur
ar la 
retenci
ón de 
estudi
antes y 
dismin

 La UPMH es 
evaluada por el 

Órgano de 
Gobierno y 
Consejo de 

Calidad. 

La Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo día a día 
se ha esforzado 
con la finalidad 

obtener 
beneficios en pro 
de la comunidad 

universitaria, 
dentro de las 

cuales se 
destacan:  

* A la fecha la 
UPMH ha 
entregado a la 
sociedad 687 
titulados, 
conformados por 
354 mujeres y 331 
hombres.  La 
eficiencia 
terminal en cinco 
generaciones 
concluidas ha 
incrementado 
sobre todo en la 
tercera y cuarta 
generación se 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F2_2015.pdf


 

  
 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

07/02/2018 05/01/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Planeación Programación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
*Difundir el conocimiento de la 
cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida *Prestar 

servicios tecnológicos y de 
asesoría, que contribuyan a 

mejorar el desempeño de las 
empresas y otras organizaciones 

de la región y del Estado 
principalmente *Impartir 

programas de educación continua 
con orientación a la capacitación 
para el trabajo y al fomento a la 
cultura tecnológica de la región, 

en el Estado y en el País. 

uir el 
aband
ono 
escola
r. 

*Se 
imple
mentó 
el   
Sistem
a   
Integr
al   de   
Inform
ación   
desarr
ollado   
por   la   
Univer
sidad   
Politéc
nica 
Metro
politan
a de 
Hidalg
o 
(SIINM
et), 
permit
e 
obten
er 
report

observa un 
incremento que 
corresponde al 
17.00%, en todas 
las generaciones 
se ha alcanzado la 
meta del SGC que 
es del 45%. 
Además de que 
está por arriba de 
la media nacional 
que es de 32%. 

* Las 
instalaciones 
propias de la 
Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo al 
segundo 

trimestre del año 
2016 fue 

conformada por 
las siguientes 

obras: 1.-Unidad 
de Docencia 

(UD1)  
2.- El edificio 
de 
laboratorios 
(LT1). 3.- 
Biblioteca con 
un avance del 
95%. 
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es 
mensu
ales 
del 
aprove
chami
ento 
por 
cada 
estudi
ante e 
inform
es del 
desem
peño 
acadé
mico 
por 
asigna
tura de 
cada 
uno de 
los 
grupos 
de los 
Progra
mas 
Educat
ivos 

* La 
Universidad 
Politécnica 
Metropolitan
a de Hidalgo 

4.- Hangar con 
un avance del 
40%. 
5.-Aulas 
Provisionales 
con un avance 
de 70%. 
6.-Unidad de 
Docencia II 
(UD2) 100% 
7.- Primera 
etapa de 
Unidad de 
Docencia III 
(UD3) 58% 

*Se han 
impartido cursos 
relativos a: 
"Interpretación 
de la norma ISO 
9001:2015" para 
identificar los 
cambios más 
significativos y 
aplicarlos en 
nuestro Sistema 
de Calidad. 

 

* Se llevó a cabo 
un curso de 
capacitación en 
“Psico-Formación 
de la Conciencia 
Humana y la 
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cuenta con un 
sistema de 
becas para los 
estudiantes 
en las que 
destacan 
Becas de 
Manutención
, Becas de 
movilidad, 
Becas Apoya 
tu 
Transporte, 
Becas 
CONACYT, 
Beca de 
Servicio, 
entre otras.   
* Las aulas 

cuentan con 

conexión 

inalámbrica para 

acceso a la red 

local y al servicio 

de Internet, se 

cuenta con un 

ancho de banda 

de 60 Mb; 

además, los 

estudiantes que 

cuentan con 

computadora 

Personalidad” 
otorgado a 
docentes y apoyo 
a la docencia. 

 

*Con la finalidad 

de promover la 

oferta educativa 

el Departamento 

de Difusión 

Institucional ha 

implementado 

estrategias de 

difusión como: Se 

diseñaron varios 

Banners de 

eventos de la 

Universidad, se ha 

asistido a doce 

ferias 

profesiográficas 

en diversos 

planteles y 

municipios etc. 

 

*Actualmente se 
encuentran 
registrados siete 
Cuerpos 
Académicos en 
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portátil pueden 

acceder a la red e 

internet desde 

cualquier aula o 

laboratorio 

mediante los 

puntos de acceso 

inalámbrico 

distribuidos en 

cada uno de los 

pisos del edificio 

que alberga la 

Universidad. 

* Se habilito 
la Biblioteca 
Digital del 

ECEST (BiDig-
ECEST). 

*Se firmó 
convenio con 

la 
Universidad 
de Regina, 

Canada con la 
finalidad de 
posibilitar la 
movilidad a 

los 
estudiantes. 

 
* Se cuenta 
con cuerpos 

etapa de 
formación ante el 
PRODEP, de los 
cuales uno es de 
Licenciatura en 
Administración y 
Gestión de 
PYMES, dos 
corresponden a la 
Licenciatura en 
Comercio 
Internacional y 
Aduanas, uno a 
Aeronáutica, otro 
a Ingeniería en 
Animación y 
Efectos Visuales, 
otro a Ingeniería 
en Logística y 
Transporte y por 
último uno a 
Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información, cada 
uno cuenta con 
sus líneas de 
investigación. 
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Académicos 

en formación 
ante PRODEP. 

 
* Con relación 

a la 

construcción 

de Biblioteca 

Universitaria 

que inicio su 

construcción 

en el año 

2012 en las 

instalaciones 

definitivas de 

la 

Universidad, 

el estado 

actual de la 

obra es del 

45%.  

 

 2014 
Programa 
Operativo 

Anual 

 Universidad 
Politécnica 

Metropolitana 
de Hidalgo 

$40,945,928.40  100% 

La Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo con 
base en el Decreto de Creación 

emitido por el Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, de fecha del 
17 de noviembre de 2008 opera 

como Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública del 

Estado de Hidalgo, con 
personalidad jurídica y 

La UPMH a 
través del 
esfuerzo 

implementad
o ha obtenido 

lo siguiente 
: 

* Se han 
imple
menta

 La UPMH es 
evaluada por el 

Órgano de 
Gobierno y 
Consejo de 

Calidad. 

La Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo día a día 
se ha esforzado 
con la finalidad 

obtener 
beneficios en pro 
de la comunidad 

universitaria, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/6poas_F2_2014.pdf
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patrimonio propio, teniendo 

como objeto: *Impartir 
educación superior en los niveles 

de licenciatura, ingeniería, 
especialización tecnológica y 

otros estudios de posgrado, así 
como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para 
preparar profesionales con una 

sólida formación científica, 
tecnológica y en valores cívicos y 
éticos, consientes del contexto 

nacional en lo económico, 
político y social; *Llevar a cabo 

investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico, 

pertinentes para el desarrollo 
económico y social de la región, 

del Estado y de la Nación  
*Difundir el conocimiento de la 
cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida *Prestar 

servicios tecnológicos y de 
asesoría, que contribuyan a 

mejorar el desempeño de las 
empresas y otras organizaciones 

de la región y del Estado 
principalmente *Impartir 

programas de educación continua 
con orientación a la capacitación 
para el trabajo y al fomento a la 
cultura tecnológica de la región, 

en el Estado y en el País. 

do 
divers
os 
mecan
ismos 
utiliza
dos 
para 
abatir 
la 
reprob
ación, 
asegur
ar la 
retenci
ón de 
estudi
antes y 
dismin
uir el 
aband
ono 
escola
r. 

*Se 
imple
mentó 
el   
Sistem
a   
Integr
al   de   
Inform
ación   

dentro de las 
cuales se 
destacan:  

* A la fecha la 
UPMH ha 
entregado a la 
sociedad 687 
titulados, 
conformados por 
354 mujeres y 331 
hombres.  La 
eficiencia 
terminal en cinco 
generaciones 
concluidas ha 
incrementado 
sobre todo en la 
tercera y cuarta 
generación se 
observa un 
incremento que 
corresponde al 
17.00%, en todas 
las generaciones 
se ha alcanzado la 
meta del SGC que 
es del 45%. 
Además de que 
está por arriba de 
la media nacional 
que es de 32%. 

* Las 
instalaciones 
propias de la 
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desarr
ollado   
por   la   
Univer
sidad   
Politéc
nica 
Metro
politan
a de 
Hidalg
o 
(SIINM
et), 
permit
e 
obten
er 
report
es 
mensu
ales 
del 
aprove
chami
ento 
por 
cada 
estudi
ante e 
inform
es del 
desem
peño 

Universidad 
Politécnica 

Metropolitana de 
Hidalgo al 
segundo 

trimestre del año 
2016 fue 

conformada por 
las siguientes 

obras: 1.-Unidad 
de Docencia 

(UD1)  
2.- El edificio 
de 
laboratorios 
(LT1). 3.- 
Biblioteca con 
un avance del 
95%. 
4.- Hangar con 
un avance del 
40%. 
5.-Aulas 
Provisionales 
con un avance 
de 70%. 
6.-Unidad de 
Docencia II 
(UD2) 100% 
7.- Primera 
etapa de 
Unidad de 
Docencia III 
(UD3) 58% 
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acadé
mico 
por 
asigna
tura de 
cada 
uno de 
los 
grupos 
de los 
Progra
mas 
Educat
ivos 

* La 
Universidad 
Politécnica 
Metropolitan
a de Hidalgo 
cuenta con un 
sistema de 
becas para los 
estudiantes 
en las que 
destacan 
Becas de 
Manutención
, Becas de 
movilidad, 
Becas Apoya 
tu 
Transporte, 
Becas 
CONACYT, 

*Se han 
impartido cursos 
relativos a: 
"Interpretación 
de la norma ISO 
9001:2015" para 
identificar los 
cambios más 
significativos y 
aplicarlos en 
nuestro Sistema 
de Calidad. 

 

* Se llevó a cabo 
un curso de 
capacitación en 
“Psico-Formación 
de la Conciencia 
Humana y la 
Personalidad” 
otorgado a 
docentes y apoyo 
a la docencia. 

 

*Con la finalidad 

de promover la 

oferta educativa 

el Departamento 

de Difusión 

Institucional ha 

implementado 

estrategias de 



 

  
 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

07/02/2018 05/01/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Planeación Programación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Beca de 
Servicio, 
entre otras.   
* Las aulas 

cuentan con 

conexión 

inalámbrica para 

acceso a la red 

local y al servicio 

de Internet, se 

cuenta con un 

ancho de banda 

de 60 Mb; 

además, los 

estudiantes que 

cuentan con 

computadora 

portátil pueden 

acceder a la red e 

internet desde 

cualquier aula o 

laboratorio 

mediante los 

puntos de acceso 

inalámbrico 

distribuidos en 

cada uno de los 

pisos del edificio 

que alberga la 

Universidad. 

difusión como: Se 

diseñaron varios 

Banners de 

eventos de la 

Universidad, se ha 

asistido a doce 

ferias 

profesiográficas 

en diversos 

planteles y 

municipios etc. 

 

*Actualmente se 
encuentran 
registrados siete 
Cuerpos 
Académicos en 
etapa de 
formación ante el 
PRODEP, de los 
cuales uno es de 
Licenciatura en 
Administración y 
Gestión de 
PYMES, dos 
corresponden a la 
Licenciatura en 
Comercio 
Internacional y 
Aduanas, uno a 
Aeronáutica, otro 
a Ingeniería en 
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* Se habilito 
la Biblioteca 
Digital del 

ECEST (BiDig-
ECEST). 

* Se cuenta 
con cuerpos 
Académicos 

en formación 
ante PRODEP. 

 
* Con relación 

a la 

construcción 

de Biblioteca 

Universitaria 

que inicio su 

construcción 

en el año 

2012 en las 

instalaciones 

definitivas de 

la 

Universidad, 

el estado 

actual de la 

obra es del 

95%.  

 

Animación y 
Efectos Visuales, 
otro a Ingeniería 
en Logística y 
Transporte y por 
último uno a 
Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información, cada 
uno cuenta con 
sus líneas de 
investigación. 

 
 

 


