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2015 
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2013 
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Matrices de indicadores 2014 

Matrices de indicadores 2015 

Matrices de indicadores 2016 

2011 
 

   

rcicio 
Program

a 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 

Completo 

2016 

Programa 
Operativo 

Anual 
2016 

Planeación y 
Evaluación 

$82,826,941.5
7 

100% 

OBJETIVO 
GENERAL: 
Asegurar los 
programas 
educativos de 
buena calidad, a 
través de 

1) Mantener el 
estándar de la 
matrícula con 
respecto al ciclo 
escolar 
inmediato 
anterior. 

En la UTHH se 
imparten un 
total de 23 
programas 
educativos, 13 
del nivel Técnico 
Superior 

En el 
cuatrimestre 
septiembre – 
diciembre se 
entregaron 
3872 becas, 
beneficiando 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_educacion_publica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202016_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202015_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202015_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202014_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202013_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202013_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202012_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202012_F1.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/EDUCACION%20SUPERIOR.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/EDUCACION%20SUPERIOR.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices/08_Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica/Educacion%20Superior.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices/08_Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica/Educacion%20Superior.pdf
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/matrices2016/08_Educacion%20Publica/11%20Educacion%20Superior.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA-2011_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA-2011_F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202016_F2.pdf
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modelos de 
educativos 
basados en 
competencias, 
sistemas de 
gestión de la 
calidad y 
sistema de 
gestión 
ambiental 
certificado, 
Sistema de 
Gestión de 
Equidad de 
género, 
programas 
educativos 
acreditados, 
cuerpos 
académicos en 
consolidación, 
gestión para el 
crecimiento y 
conservación de 
la 
infraestructura y 
capacitación del  
personal. 

2) Registrar una 
eficiencia 
Terminal de 70% 
en los 
programas 
educativos de 
nivel Técnico 
Superior 
Universitario y 
mantener la 
eficiencia 
terminal del 
69% en nivel 
Ingeniería. 
3) Registrar un 
aprovechamient
o académico de 
82 puntos. 
4) Registrar al 
88% de los 
empleadores de 
TSU satisfechos. 
5) Registrar al 
83% de los 
alumnos 
satisfechos con 
los servicios de 
tutorías. 
6) Lograr que en 
2016, el 

Universitario y 
10 para atender 
la continuidad a 
nivel 5A 
licenciatura. 

El Sistema 
Educativo en la 

Universidad 
Tecnológica es 
impartido de 

manera 
cuatrimestral y 
por contar con 

el nivel de TSU e 
Ingenierías se 

dan dos 
periodos 

significativos de 
egreso, uno por 
cada nivel, por 
esta razón la 

matrícula varía 
continuamente; 

sin embargo, 
estadísticament
e y como dato 
de referencia 

para la 
asignación 

presupuestal, se 

con algún tipo 
de beca a 2560 
alumnos que 
representa el 
76.17% de la 
matrícula. De las 
becas internas 
entregadas 53 
fueron de 
descuento en 
colegiatura, 20 
de alimentos y 
38 de servicio 
social, mientras 
que las externas 
1944 fueron 
PRONABES, 7 
BÉCALOS, 57 de 
Titulación y 
1753 de SEP 
Prospera, 
transporte, 
entre otras. 
 
La vinculación 
con los sectores 
productivos y 
social es parte 
fundamental del 
quehacer 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Cobertura.  
Difundir el 
modelo, la 
oferta educativa 
y los servicios 
tecnológicos 
que ofrece la 
UTHH en la 
región de 
influencia, para 
que con ello se 
refleje en el 
incremento de 
un 10% con 
respecto a la 
matrícula del 
ciclo escolar 
inmediato 
anterior. 
 
Continuar con la 
adecuación, 
actualización y 
diseño de planes 
y programas de 
estudio de 
programas 

seguimiento de 
4 programas 
educativos de 
nivel ingeniería 
por sus 
organismos 
acreditadores 
reconocidos por 
el COPAES ante 
el Consejo de 
Acreditación de 
la Enseñanza de 
la Ingeniería 
(CACEI). 
7) Mantener la 
vigencia del 
Sistema de 
Gestión de la 
calidad basado 
en Norma ISO 
9001.2008. 
8) Mantener la 
vigencia del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
basado en la 
Norma ISO 
14001-2004. 
9) Mantener la 

reporta la 
alcanzada en el 

mes de 
septiembre, 

siendo para el 
ciclo escolar 

2016-2017 un 
total de 3,361 

alumnos. 
Para 
incrementar las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación 
superior en la 
región, y 
contribuir a que 
los estudiantes 
que se 
encuentren en 
riesgo de 
abandonar sus 
estudios por 
situaciones 
económicas, 
logren culminar 
su carrera en los 
tiempos 
previstos; una 
fortaleza 

universitario ya 
que con ello se 
logra la 
participación de 
todos los 
actores para el 
logro de los 
objetivos 
establecidos, al 
cierre del 2016 
se contó con 16 
convenios de 
colaboración y 
vinculación, así 
como también 
con 4 para 
movilidad 
estudiantil y 
docente. 
 
Con el objeto de 
contribuir a la 
formación, 
capacitación, 
actualización y 
desarrollo 
profesional de 
los egresados, 
sociedad y 
sector 
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educativos de 
calidad con 
enfoque a 
competencias 
profesionales, 
en los niveles de 
Técnico Superior 
Universitario e 
Ingeniería. 
  
Calidad.  
Ofrecer servicios 
educativos de 
calidad que 
satisfagan las 
expectativas de 
los alumnos y 
personal 
realizando la 
implantación, 
operación y 
seguimiento de 
los sistemas de 
gestión de la 
calidad, sistema 
de gestión 
ambiental y 
sistema de 
gestión de 
equidad de 

certificación de 
un Modelo de 
Equidad de 
Género. 
10) 
Proporcionar 
mantenimiento 
a preventivo y 
correctivo de 
laboratorios y 
talleres. 
11) Mantener 
actualizados los 
24 planes y 
programas de 
estudios que 
integran la 
oferta educativa 
de acuerdo a las 
necesidades del 
entorno 
regional y las 
familias de 
carreras. 
12) Continuar 
con el programa 
interno de becas 
a fin de apoyar 
la permanencia 
de los alumnos 

Institucional es 
nuestro 
programa de 
becas, siendo la 
institución 
educativa en el 
Estado de 
Hidalgo, que 
ofrece un mayor 
número de 
beneficios de 
este tipo. En 
promedio anual 
el 70% de 
nuestros 
estudiantes 
goza de estos 
apoyos, 
diseminados en 
Becas de 
Excelencia, 
Becas 
alimenticias, 
Becas de 
servicios, becas 
PRONABES y 
BECALOS, estos 
dos últimos 
tipos de becas 
dependen del 

productivo de la 
región de 
influencia, con 
el proyecto de 
Extensión y 
Servicios 
Tecnológicos se 
ofrecieron  20 
cursos de 
capacitación, así 
como servicios 
tecnológicos. 
 
Durante el 
ejercicio se 
contó con la 
participación y 
colaboración del 
sector 
empresarial, 
gubernamental 
y social de la 
región para 
asegurar el 
proceso de 
gestión de 
estancia-
estadía, de los 
alumnos del 
nivel 5A 



  
 

                  Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 26/Febrero/2016 
 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
género. 
 
Atender las 
observaciones a 
los Programas 
Educativos que 
aseguren su 
acreditación 
mediante 
organismos 
reconocidos por 
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES) y el 
seguimiento 
para la re 
acreditación de 
los programas 
educativos de 
Biotecnología, 
Metal Mecánica, 
Procesos 
Alimentarios y 
Tecnologías de 
la Información. 

 
Apoyar a la 
pertinencia de 

de bajos 
recursos 
económicos 
para mantener 
al menos un 10% 
de alumnos 
becados con 
becas internas al 
año. 
13) Fortalecer 
los servicios 
tecnológicos 
mediante la 
oferta de 
capacitación en 
educación 
continua, 
adiestramiento, 
asistencia 
técnica, 
transferencia de 
tecnología, 
evaluación de 
competencias 
laborales a fin 
de lograr un 
ingreso propio 
de al menos 
$162,502.00.  
14) Lograr la 

gobierno 
federal, es por 
ello que 
internamente la 
proyección de 
alumnos 
becados 
disminuye ya 
que se está en 
espera de los 
resultados. 
Con el objeto de 
brindar atención 
personalizada y 
determinar la 
trazabilidad de 
los alumnos 
desde que 
ingresan a la 
institución hasta 
que logran 
concluir sus 
estudios, se 
realizan 
actividades de 
detección, 
diagnóstico, 
canalización y 
seguimiento de 
los jóvenes con 

Ingenierías se 
colocaron 407 
alumnos, 
mientras que del 
5B TSU 835, 
logrando la 
colocación de 
1242 alumnos 
en total. 
 
Importante es la 
correlación 
entre sí de los 
procesos, el 
modelo 
educativo del 
Subsistema de 
Universidades 
Tecnológicas 
dentro de sus 
atributos marca 
la flexibilidad de 
los programas 
educativos, a 
través del 
proyecto de 
adecuación 
curricular se da 
seguimiento a la 
actualización de 
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los programas 
educativos que 
ofrezca la UTHH 
mediante una 
dinámica 
vinculación con 
el sector 
productivo, 
social y gobierno 
de la región que 
permita el 
posicionamient
o institucional 
mediante la 
influencia 
proactiva en 
beneficio de la 
población de la 
huasteca. 
 
Gestión  
Garantizar el 
financiamiento 
de 23 proyectos 
que integran el 
POA 2016 para 
el desarrollo de  
las funciones 
adjetivas y 
sustantivas de la 

firma de 12 
convenios para 
fortalecer la 
vinculación de la 
UTHH con los 
sectores 
económico y 
social, mediante 
las visitas a 
empresas, 
estadías en el 
sector 
productivo, 
prestación del 
servicio social y 
un foro de 
vinculación con 
empresarios. 
15) Continuar 
fortaleciendo la 
formación 
integral en los 
alumnos, 
teniendo como 
sello distintivo 
valores y 
actitudes que 
apoyen su 
desempeño, 
apoyados en los 

problemas en 
diversas esferas 
de su vida, lo 
anterior se 
efectúa 
mediante la  
atención 
psicopedagógica
, conferencias 
grupales, apoyo 
social, 
periódicos 
murales, 
talleres, 
consultas de 
orientación 
psicológica y 
atención a 
tutorías en las 
diferentes 
carreras; 
cumpliéndose la 
meta de atender 
al 100% de los 
alumnos. La 
atención 
compensatoria 
se brinda a 
través de las 
asesorías para 

los programas 
educativos que 
así lo requieran; 
así como 
también 
importante es 
mantener 
actualizada la 
información que 
se proporciona a 
través del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje, es 
por ello que se 
adquirirán 10 
lotes de 
materiales 
didácticos y 12 
lotes de 
equipamiento, y 
se refuerza a 
través del 
programa de 
tutorías, que se 
ofrece al 100% 
de la matrícula, 
y orientación 
educativa, así 
como también 
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Institución y 
proporcionar 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones. 
 
Proveer de 
capital humano 
competente 
para cubrir las 
necesidades de 
las diferentes 
áreas de la 
Institución, así 
como promover 
el desarrollo, 
capacitación y 
evaluación del 
mismo para su 
mejor 
desempeño. 

 

Garantizar el 
óptimo 
funcionamiento 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles para 

servicios 
médicos, 
estudiantiles y 
actividades para 
escolares. 
16) Operar la 
difusión 
permanente del 
modelo 
educativo del 
Nivel 5B Técnico 
Superior 
Universitaria y 
Nivel 5A 
ingeniería para 
los programas 
educativos. 

aquellos 
alumnos que 
muestren bajo 
rendimiento, y 
se da mediante 
el Programa 
Institucional de 
Tutorías, que 
tiene por objeto 
la disminución 
de la deserción 
mediante la 
metodología del 
Tablero 
Académico 
Informativo 
(TAI) y El Tablero 
Académico de 
Seguimiento 
(TAS) en forma 
institucional. 
Uno de los 
indicadores 
clave para una 
institución es la 
tasa de egreso, 
que posibilita 
determinar el 
grado de 
efectividad con 

se da 
seguimiento con 
la evaluación a 
los alumnos, y 
de estos a los 
docentes, 
durante este 
año se logró la 
capacitación al 
personal 
docente y 
administrativo. 
 
Un cuerpo 
académico es un 
grupo 
multidisciplinari
o de 
profesionistas 
que permite 
hacer alianzas 
académicas para 
desarrollar 
investigación 
aplicada para la 
solución de 
problemas 
regionales, 
principalmente; 
por lo que en el 
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ofrecer un buen 
servicio a la 
comunidad 
Universitaria, así 
como mantener 
en buen estado 
las áreas verdes 
para la buena 
imagen de la 
institución.  
 
Gestión para la 
construcción de 
infraestructura 
y equipamiento 

que permita 
mejorar el 
índice de 
capacidad 

instalada en 
atención a los 

programas 
educativos. 

relación al 
número de 
alumnos que 
logran concluir 
sus estudios. El 
quehacer 
académico se ve 
fructificado en 
función al 
número de 
alumnos que 
egresan 
comparado 
contra el 
número de 
alumnos que 
ingresan, en 
función a la 
cohorte 
generacional, 
alcanzando en el 
año 2016 un 
índice de 
eficiencia de 
egreso en TSU 
del 63.59% y de 
Ingenierías el 
80.27%, que a 
nivel nacional es 
muy aceptable y 

año 2016 se 
tiene el registro 
de  8 cuerpos 
académicos, 
encontrándose 
siete en el nivel 
de “en 
formación” y 
uno “en 
consolidación” 
de acuerdo a lo 
que considera el 
Programa para 
el Desarrollo 
Profesional 
Docente 
(PRODEPD); 
cada uno de 
estos cuerpos 
académicos ha 
definido sus 
líneas de 
investigación y 
se encuentran 
en actividad 
constante para 
alcanzar los 
productos 
necesarios y 
cumplir con 
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aquí se refleja el 
trabajo de 
nuestros 
docentes y la 
fortaleza del 
Programa de 
Tutorías.  
Existe una 
fuerte asimetría 
entre la 
proporción de 
profesores con 
posgrado y 
aquellos que 
han obtenido su 
reconocimiento 
de perfil del 
Programa Para 
el Desarrollo 
Profesional 
Docente 
(PRODEP). Al 
año 2016 se 
tiene un total de 
26 profesores de 
tiempo 
completo, 
cumpliendo con 
el perfil, es decir 
que se registra 

todos los 
indicadores 
correspondiente
s, para que en su 
próxima 
evaluación sean 
promovidos al 
nivel de 
“consolidación”.  
Con esto se da 
un sentido más 
organizado y 
definido a la 
investigación 
que como 
institución de 
educación 
superior. 
Durante el 
periodo lo que 
ha logrado es: El 
Diseño de un 
Programa de 
Emprendeduris
mo Rural para 
productores del 
sector primario 
en la Huasteca 
Hidalguense del 
cual se cuenta 
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un total de 62% 
de un total de 42 
profesores de 
tiempo 
completo.  En 
cierto sentido, 
se han 
establecido 
estrategias 
aprovechando 
los procesos de 
estadía, para 
identificar las 
consultorías de 
las empresas, la 
participación de 
proyectos 
relacionados a 
las Líneas 
Generales de 
Aplicación 
Pertinente del 
Conocimiento 
(LGAPC), la 
publicación de 
los resultados 
de los proyectos 
de investigación 
y de 
transferencia de 

con un Artículo e 
Informe técnico. 
Así como 
también se 
elaboró un 
Prototipo 
Virtual de un 
Elevador para el 
Edificio K de la 
Universidad 
Tecnológica de 
la Huasteca 
Hidalguense. Se 
participó en el 
Primer Coloquio 
Problemáticas y 
propuestas, una 
agenda para el 
Desarrollo del 
estado de 
Hidalgo con el 
trabajo “Retos 
de la e-
economía como 
activación del 
comercio 
artesanal en la 
región Huasteca 
Hidalguense”. 
Se participó en 
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tecnología, 
dedicando 
tiempo en la 
carga académica 
de cada 
profesor. Es 
conveniente 
señalar que se 
han ido creando 
las condiciones 
necesarias para 
que con mayor 
facilidad los 
profesores 
puedan cubrir 
los requisitos de 
ingreso, como 
ejemplo se ha 
invertido en 
capacitación 
para formar el 
perfil de los 
profesores 
como 
investigadores 
con recursos 
PROFOCIE. De 
acuerdo al 
modelo 
educativo, los 

el libro 
electrónico 
Innovando el 
futuro a través 
del software con 
ISBN es  978-
607-97341-0-7 
con el capítulo 
“Diseño de 
objetos de 
aprendizaje 
programados en 
software para 
multimedia”. En 
la Revista 
electrónica 
Ciencia 
Huasteca Vol. 4 
con ISSN 2007-
493X de la UAEH 
se publicó del 
artículo “El uso 
de software 
didáctico en la 
enseñanza de 
Base de Datos”. 
Se  tuvo 
participación en 
el Libro: El Estrés 
y su Impacto en 
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PTC deben 
cumplir las 
siguientes 
funciones de 
manera 
yuxtapuesta: 
Docencia, 
Gestión 
Académica, 
Tutorías, 
Servicios 
Tecnológicos y 
Producción 
Académica de 
Calidad.  

La UTHH 
mantuvo seis 

programas 
educativos de 
TSU en el nivel 

uno de los CIEES 
desde el año 

2006, a 
septiembre del 

año 2016 el 
66.67% de los 

programas 
educativos de 

Técnico 
Superior 

la Productividad 
con el capítulo: 
El impacto del 
estrés percibido 
de los directivos 
en la 
productividad 
de las micro y 
pequeñas 
empresas en 
Huejutla de 
Reyes, Hgo. con 
ISBN: 978 607-
32-3906-6. Así 
como también 
se cooperó en el 
Libro: La micro y 
pequeña 
empresa un 
análisis desde la 
perspectiva 
económico 
administrativa 
con el capítulo: 
Mujeres 
Directivas en las 
MIPES de 
México: 
Empoderamient
o e Igualdad 
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Universitario 

cuentan con la 
Acreditación de 

Organismos 
externos 

(CACECA Y 
CACEI), 

tomando en 
cuenta en el 

cálculo que el 
100% PPEE son 
acreditables a 
partir del mes 
de septiembre 
del mismo año. 
Por otro lado se 
deben redoblar 
esfuerzos en el 

Nivel 5A 
(Ingenierías) 
debido a que 

sólo se tiene el 
33% de los PPEE 

acreditables, 
acreditados por 

COPAES. 

teniendo como 
registro ISBN: 
978-607-83-
2476-7. Por otro 
lado a través de 
la ponencia 
"Aprendizaje y la 
aplicación 
multidisciplinari
a en la 
integración de 
proyectos 
tecnológicos" se 
participó en el 
"1er. Congreso 
Interdisciplinari
o de Energías 
Renovables, 
Mantenimiento 
Industrial, 
Mecatrónica e 
Informática." Y 
con la ponencia 
“Propuestas de 
implementación 
de comercio 
Electrónico en el 
sector artesanal 
de la Huasteca 
Hidalguense” se 
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intervino en el 
5to. Encuentro 
de Cuerpos 
Académicos.  
Por otro lado se 
presentó el 
"Prototipo de 
Aplicación Móvil 
Corrector 
Sintáctico -
Fonético 
Náhuatl - 
Español" en el 
1er. Congreso 
Interdisciplinari
o de Energías 
Renovables, 
Mantenimiento 
Industrial, 
Mecatrónica e 
Informática. 
 
Los esfuerzos 
encaminados a 
la promoción del 
modelo 
educativo se 
vieron 
reflejados en el 
incremento de 
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la matrícula, 
teniendo 1,163 
alumnos de 
nuevo ingreso y 
5 reingresos a 
primer 
cuatrimestre, 
logrando con 
ello una 
matrícula total 
de 3,361 
estudiantes.  
 

La gestión 
administrativa 

es parte 
fundamental 

para el logro de 
los objetivos de 
la institución, 
los Sistemas 
informáticos 

institucionales 
se han 

mantenido en 
operación, 

constatado por 
la generación de 
registros en las 
bases de datos 
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correspondiente
s, mientras que 

en 
administración 

central se 
proporcionaron 

los servicios 
personales 

como sueldos, 
prestaciones y 

aportaciones de 
seguridad 

social; también 
los servicios 

generales como 
energía 

eléctrica, agua, 
telefonía, 
internet, 

limpieza y 
vigilancia. A 

través de 
mantenimiento 
se atendieron 

las áreas verdes, 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo a la 

infraestructura, 
parque 
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vehicular, red 

hidráulica, 
mobiliario y 

equipo. Todo 
ello se ve 

reflejado en la 
evaluación 

institucional en 
la cual se 
plasma el 
quehacer 
docente y 

administrativo. 
2015 Programa 

Operativo 
Anual 
2015 

Planeación $                            
79,074,116.02  

 

100% OBJETIVO 
GENERAL 
Asegurar los 
programas 
educativos de 
buena calidad, a 
través de 
modelos de 
educativos 
basados en 
competencias, 
sistemas de 
gestión de la 
calidad y 
sistema de 
gestión 
ambiental 

Lograr un 
incremento de 
la matrícula del 
10% con 
respecto al ciclo 
escolar 
inmediato 
anterior. 
Registrar una 
eficiencia 
Terminal de 69% 
en los 
programas 
educativos de 
nivel Técnico 
Superior 
Universitario y 

La Universidad 
Tecnológica de 
la Huasteca 
Hidalguense 
permanentemen
te se encuentra 
en el proceso de 
la mejora 
continua 
atendiendo 
actividades 
entre las que 
resaltan la 
adecuación 
curricular, la 
acreditación de 
los PPEE, 
seguimiento al 
programa de 
difusión 

Se contó con 
una matrícula de 
3132 alumnos 
en septiembre 
del 2015. 
 
Se registró una 
eficiencia 
terminal del 
67.25% en los 
PPEE de TSU y 
87.55% en el 
nivel Ingeniería. 
 
Se fortaleció el 
Programa 
Institucional de 
Tutorías que 
permita 
disminuir los 

PDF  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202015_F2.pdf
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certificado, 
Sistema de 
Gestión de 
Equidad de 
género, 
programas 
educativos 
acreditados, 
cuerpos 
académicos en 
consolidación, 
gestión para el 
crecimiento y 
conservación de 
la 
infraestructura y 
capacitación del 
personal. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Cobertura.  
 
Difundir el 
modelo, la 
oferta educativa 
y los servicios 
tecnológicos 
que ofrece la 
UTHH en la 
región de 

mantener la 
eficiencia 
terminal del 
90% en nivel 
Ingeniería. 
Registrar un 
aprovechamient
o académico de 
82 puntos. 
Registrar al 88% 
de los 
empleadores de 
TSU satisfechos. 
Registrar al 83% 
de los alumnos 
satisfechos con 
los servicios de 
tutorías. 
Lograr que en 
2015, el 
seguimiento de 
4 programas 
educativos de 
nivel ingeniería 
por sus 
organismos 
acreditadores 
reconocidos por 
el COPAES ante 
el Consejo de 

institucional, 
diseño y 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
mediante 
estudios a través 
de las 
Comisiones 
Académicas 
Nacionales, 
visitas 
industriales, 
estadías, 
celebración de 
convenios de 
participación 
con empresas y 
organismos, 
actividades 
culturales y 
deportivas, 
organización y 
celebración del 
5º Simposio 
Universitario 
“Ciencia y 
Tecnología para 
la 
Competitividad y 
el Desarrollo” en 
el marco de la 
Ciudad del 
Conocimiento y 

índices de 
deserción por 
reprobación en 
el ciclo escolar 
2014 - 2015 se 
tuvo un índice de 
deserción por 
reprobación en 
TSU del 10% 
mientras que en 
Ingeniería el 3%. 
 
Se logró 
mantener el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad basado 
de la norma ISO-
9001:2008. 
 
Se logró 
mantener el 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 
 
Se logró 
mantener 
certificado el 
Sistema de 
Gestión del 
Modelo de 
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influencia, para 
que con ello se 
refleje en el 
incremento de 
un 10% con 
respecto a la 
matrícula del 
ciclo escolar 
inmediato 
anterior. 
 
Continuar con la 
adecuación, 
actualización y 
diseño de planes 
y programas de 
estudio de 
programas 
educativos de 
calidad con 
enfoque a 
competencias 
profesionales, 
en los niveles de 
Técnico Superior 
Universitario e 
Ingeniería. 
  
 
Calidad.  

Acreditación de 
la Enseñanza de 
la Ingeniería 
(CACEI). 
Mantener la 
vigencia del 
Sistema de 
Gestión de la 
calidad basado 
en Norma ISO 
9001.2008. 
Mantener la 
vigencia del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
basado en la 
Norma ISO 
14001-2004. 
Mantener la 
certificación de 
un Modelo de 
Equidad de 
Género. 
Proporcionar 
mantenimiento 
a preventivo y 
correctivo de 
laboratorios y 
talleres. 

la Cultura. 
Evaluación de 
programas 
educativos a 
través de los 
Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior 
(CIEES) con el 
fin de coadyuvar 
al mejoramiento 
de la calidad de 
los programas  
educativos (PE), 
ésta a través de 
la evaluación 
para lograr la 
acreditación de 
programas 
educativos por 
organismos 
acreditados por 
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES) que 
en 2015 se logró 
re acreditar a 
cuatro PPEE. 
En la UTHH se 
imparten un total 

Equidad de 
Género. 
 
Se dio 
seguimiento a 
los PPEE 
acreditados por 
organismos 
reconocidos 
(CACECA), así 
como también 
se re acreditaron 
cuatro PPEE de 
corte ingeniería, 
con CACEI. 
 
Se mantuvieron 
actualizados los  
planes y 
programas de 
estudios que 
integran la oferta 
educativa de 
acuerdo a las 
necesidades del 
entorno regional 
y las familias de 
carreras. 
 
Se logró apoyar 
con algún tipo de 
beca al 60% a 
alumnos de TSU 
y al 89.70% de 
Ingenierías. 
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Ofrecer servicios 
educativos de 
calidad que 
satisfagan las 
expectativas de 
los alumnos y 
personal 
realizando la 
implantación, 
operación y 
seguimiento de 
los sistemas de 
gestión de la 
calidad, sistema 
de gestión 
ambiental y 
sistema de 
gestión de 
equidad de 
género. 
 
Atender las 
observaciones a 
los Programas 
Educativos que 
aseguren su 
acreditación 
mediante 
organismos 

Mantener 
actualizados los 
21 planes y 
programas de 
estudios que 
integran la 
oferta educativa 
de acuerdo a las 
necesidades del 
entorno 
regional y las 
familias de 
carreras. 
Continuar con el 
programa 
interno de becas 
a fin de apoyar 
la permanencia 
de los alumnos 
de bajos 
recursos 
económicos 
para mantener 
al menos un 10% 
de alumnos 
becados con 
becas internas al 
año. 
Fortalecer los 
servicios 

de 24 programas 
educativos, 
trece del nivel 
Técnico 
Superior 
Universitario, y 
11 para el nivel 
5A licenciatura, 
con la atención a 
3132 
estudiantes, con 
el objeto de 
incrementar las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación 
superior en la 
región, y 
contribuir a que 
los estudiantes 
que se 
encuentren en 
riesgo de 
abandonar sus 
estudios por 
situaciones 
económicas, 
logren culminar 
su carrera en los 
tiempos 
previstos; una 
fortaleza 
institucional es 
el programa de 
becas. Se logró 

 
Se fortalecieron 
los servicios 
tecnológicos 
mediante la 
oferta de 
capacitación en 
educación 
continua, 
adiestramiento, 
asistencia 
técnica, 
transferencia de 
tecnología, 
evaluación de 
competencias 
laborales. 

 
Se continuó 
fortaleciendo la 
formación 
integral en los 
alumnos, 
teniendo como 
sello distintivo 
valores y 
actitudes que 
apoyen su 
desempeño, 
apoyados en los 
servicios 
médicos, 
estudiantiles y 
actividades para 
escolares. 
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reconocidos por 
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES) y el 
seguimiento 
para la re 
acreditación de 
los programas 
educativos de 
Biotecnología, 
Metal Mecánica, 
Procesos 
Alimentarios y 
Tecnologías de 
la Información. 

 
Apoyar a la 
pertinencia de 
los programas 
educativos que 
ofrezca la UTHH 
mediante una 
dinámica 
vinculación con 
el sector 
productivo, 
social y gobierno 
de la región que 

tecnológicos 
mediante la 
oferta de 
capacitación en 
educación 
continua, 
adiestramiento, 
asistencia 
técnica, 
transferencia de 
tecnología, 
evaluación de 
competencias 
laborales a fin 
de lograr un 
ingreso propio 
de al menos 
$474,940.00.  
Lograr la firma 
de 12 convenios 
para fortalecer 
la vinculación de 
la UTHH con los 
sectores 
económico y 
social, mediante 
las visitas a 
empresas, 
estadías en el 
sector 

apoyar con 
algún tipo de 
beca al 93.64% 
a alumnos de 
TSU y al 70.05% 
de Ingenierías. 
Así mismo en 
2015 la UTHH 
mantniene la 
certificación del 
proceso 
educativo del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en la 
norma ISO 
9001:2008, en el 
alcance  de 
Desarrollo y 
provisión de 
servicios 
educativos para 
el grado de 
Técnico 
Superior 
Universitario y  
Licenciatura en 
Ingenierías 
asegurando la 
vigencia al año 
2017, así mismo 
en 2015  en la 
UTHH se cuenta 
con un Sistema 
de Gestión de 

 
Se mantuvo 
operando la 
difusión 
permanente del 
modelo 
educativo del 
Nivel Técnico 
Superior 
Universitaria y 
Nivel 5A 
ingeniería para 
los programas 
educativos. 
 
Se logró 
mantener los 
servicios de 
Internet 
operando en 
beneficio de la 
comunidad 
estudiantil. 
Mantenimiento 
correctivo a 
monitores, 
Mantenimiento 
preventivo a 
equipo de 
cómputo. 
 
Entre otros 
logros se 
pueden 
mencionar: 
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permita el 
posicionamient
o institucional 
mediante la 
influencia 
proactiva en 
beneficio de la 
población de la 
huasteca. 
 
Gestión  
 
Garantizar el 
financiamiento 
de 23 proyectos 
que integran el 
POA 2015 para 
el desarrollo de 
las funciones 
adjetivas y 
sustantivas de la 
Institución y 
proporcionar 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones. 
 
Proveer de 

productivo, 
prestación del 
servicio social y 
un foro de 
vinculación con 
empresarios. 
Continuar 
fortaleciendo la 
formación 
integral en los 
alumnos, 
teniendo como 
sello distintivo 
valores y 
actitudes que 
apoyen su 
desempeño, 
apoyados en los 
servicios 
médicos, 
estudiantiles y 
actividades para 
escolares. 
Operar la 
difusión 
permanente del 
modelo 
educativo del 
Nivel Técnico 
Superior 

Equidad de 
Género 
certificado en el 
Modelo de 
Equidad de 
Género 2012 del 
Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. Así 
también se 
cuenta con un 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
certificado 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 

 
La obtención del 
distintivo 
Gilberto Rincón 
Gallardo como 
empresa 
incluyente, 
reconocimiento 
que otorga la 
Secretaría de 
Educación 
Pública. 
 
Estudiantes de 
la UTHH 
obtienen tercer 
lugar en el reto 
internacional 
LABSAG 
noviembre 2015. 
 
En el Tercer 
Torneo de la 
Academia 
Estatal de 
Robótica del 
Estado de 
Hidalgo 
temporada Vex 
Higrise and 
Skyrise 2015, 
equipos 
representativos 
de la 
Universidad 
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capital humano 
competente 
para cubrir las 
necesidades de 
las diferentes 
áreas de la 
Institución, así 
como promover 
el desarrollo, 
capacitación y 
evaluación del 
mismo para su 
mejor 
desempeño. 

 
Garantizar el 
óptimo 
funcionamiento 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles para 
ofrecer un buen 
servicio a la 
comunidad 
Universitaria, así 
como mantener 
en buen estado 
las áreas verdes 
para la buena 

Universitaria y 
Nivel 5A 
ingeniería para 
los programas 
educativos. 

 

Tecnológica de 
la Huasteca 
Hidalguense 
obtuvieron 
pases al Torneo 
Mundial de 
robótica a 
desarrollarse en 
Kentucky, 
Estados Unidos 
en 2016. 
 

La UTHH en la 
búsqueda de 
adquirir y crear 
nuevos 
conocimientos 
que sean útiles a 
la sociedad, ha 
desarrollado dos 
nuevos productos 
los cuales están 
esperando ser 
validados para 
convertirse en la 
primera y 
segunda patentes 
desarrolladas en 
esta casa de 
estudios dentro 
del programa 
educativo de 
Ingeniería en 
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imagen de la 
institución.  
 
Gestión para la 
construcción de 
infraestructura y 
equipamiento 
que permita 
mejorar el índice 
de capacidad 
instalada en 
atención a los 
programas 
educativos. 
 

Procesos 
Alimentarios bajo 
las asignaturas de 
química de 
alimentos, 
tecnología de 
alimentos e 
integradora. 

Docentes 
investigadores de 
la UTHH publican 
capítulo en el libro 
“estudios de 
competitividad en 
México” 

UTHH fortalece la 
calidad educativa 
con adquisición 
de simulador de 
negocios LABSAG. 

 

 
 

2014 

Programa 
Operativo 

Anual 
2014 

Planeación 
$ 

75,826,876.74 
100% 

OBJETIVO 

GENERAL.-

Asegurar los 

programas 

1 Lograr  una 

matrícula a 2918 

alumnos en 

La Universidad 
Tecnológica de 
la Huasteca 
Hidalguense 
permanentemen
te se encuentra 

Se contó con 
una matrícula de 
2918 alumnos 
en septiembre 
del 2014. 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202014_F2.pdf
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educativos de 

buena calidad, a 

través de 

modelos de 

educativos 

basados en 

competencias, 

sistemas de 

gestión integral 

certificados,  

programas 

educativos 

acreditados, 

cuerpos 

académicos en 

consolidación, 

gestión para el 

crecimiento y 

conservación de 

la infraestructura 

y capacitación 

del  personal. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS.- 

Cobertura.- 

Difundir el 

septiembre de 

2014. 

2 Registrar una 

eficiencia 

Terminal de 

67.84% en sus 

11 programas 

educativos de 

nivel Técnico 

Superior 

Universitario y 

una eficiencia 

terminal del 

90.62% en nivel 

Ingeniería. 

3 Registrar un 

aprovechamient

o académico de 

82 puntos. 

4 Registrar al 

88% de los 

empleadores de 

TSU 

satisfechos. 

5 Atender el 

100% de los 

alumnos en los 

en el proceso de 
la mejora 
continua 
atendiendo 
actividades 
entre las que 
resaltan la 
adecuación 
curricular, la 
acreditación de 
los PPEE, 
seguimiento al 
programa de 
difusión 
institucional, 
diseño y 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
mediante 
estudios a través 
de las 
Comisiones 
Académicas 
Nacionales, 
visitas 
industriales, 
estadías, 
celebración de 
convenios de 
participación 
con empresas y 
organismos, 
actividades 

Se registró una 
eficiencia 
terminal del 
67.84% en los 
PPEE de TSU y 
90.62% en el 
nivel Ingeniería. 
 
Se fortaleció el 
Programa 
Institucional de 
Tutorías que 
permita 
disminuir los 
índices de 
deserción por 
reprobación a un 
10% en 2014 de 
acuerdo al 
estándar 
establecido por 
la CGUT. 
 
Se logró 
mantener el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad basado 
de la norma ISO-
9001:2008. 
 
Se logró la 
certificación del 
Sistema de 
Gestión 
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modelo, la oferta 

educativa y los 

servicios 

tecnológicos 

que ofrece la 

UTHH en la 

región de 

influencia, para 

que con ello se 

refleje una  

matrícula de 

2918 alumnos 

inscritos en 

septiembre del 

2014. 

 
Continuar con la 
adecuación, 
actualización y 
diseño de planes 
y programas de 
estudio de 
programas 
educativos de 
calidad con 
enfoque a 
competencias 
profesionales, 
en los niveles de 
Técnico 
Superior 

servicios de 

tutorías. 

6 Lograr la 

continuidad del 

diseño del 

Programa 

Educativo de 

TSU en 

Construcción. 

7 Aumentar 3 

líneas generales 

de aplicación del 

conocimiento en 

el Cuerpo 

Académico, a fin 

de lograr pasar a 

la etapa de “en 

consolidación”.  

8 Mantener  la 

vigencia del 

Sistema de 

Gestión de la 

calidad basado 

en  Norma ISO 

9001.2008. 

9 Lograr la 

certificación de 

culturales y 
deportivas, 
organización y 
celebración del 
4º Simposio 
Universitario 
“Ciencia y 
Tecnología para 
la 
Competitividad y 
el Desarrollo” en 
el marco de la 
Ciudad del 
Conocimiento y 
la Cultura. 
Evaluación de 
programas 
educativos a 
través de los 
Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior 
(CIEES) con el 
fin de coadyuvar 
al mejoramiento 
de la calidad de 
los programas  
educativos (PE), 
ésta a través de 
la evaluación 
para lograr la 
acreditación de 

Ambiental 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 
 
Se logró 
mantener 
certificado el 
Sistema de 
Gestión del 
Modelo de  
Equidad de 
Género. 
 
Se dio 
seguimiento a 
los PPEE 
acreditados por 
organismos 
reconocidos 
(CACECA). 
 
Se mantuvieron 
actualizados los  
planes y 
programas de 
estudios que 
integran la oferta 
educativa de 
acuerdo a las 
necesidades del 
entorno regional 
y las familias de 
carreras. 
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Universitario e 
Ingeniería. 
 
 
Calidad.-Ofrecer 
servicios 
educativos de 
calidad que 
satisfagan las 
expectativas de 
los alumnos y 
personal  
realizando la 
implantación, 
operación y  
seguimiento de 
los sistemas de 
gestión integral. 
 
Atender las 
observaciones a 
los Programas 
Educativos que 
aseguren su 
acreditación 
mediante 
organismos 
reconocidos por  
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES). 

 
Apoyar a la 

un Sistema de 

Gestión 

Ambiental  

basado en la 

Norma ISO 

14001-2004. 

10 Mantener la 

certificación de 

un Modelo de 

Equidad de 

Género. 

11 Proporcionar 

mantenimiento a 

preventivo y 

correctivo de 

laboratorios y 

talleres. 

 

programas 
educativos por 
organismos 
acreditados por 
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES). 
En la UTHH se 
imparten un total 
de 21 programas 
educativos, 
trece del nivel 
Técnico 
Superior 
Universitario, y 8 
para el nivel 5A 
licenciatura, con 
la atención a 
2918 
estudiantes, con 
el objeto de 
incrementar las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación 
superior en la 
región, y 
contribuir a que 
los estudiantes 
que se 
encuentren en 
riesgo de 
abandonar sus 

Se logró apoyar 
con algún tipo de 
beca al 93.64% 
a alumnos de 
TSU y al 93.24% 
de Ingenierías. 
 
Se fortalecieron 
los servicios 
tecnológicos 
mediante la 
oferta de 
capacitación en 
educación 
continua, 
adiestramiento, 
asistencia 
técnica, 
transferencia de 
tecnología, 
evaluación de 
competencias 
laborales. 

 
Se continuó 
fortaleciendo la 
formación 
integral en los 
alumnos, 
teniendo como 
sello distintivo 
valores y 
actitudes que 
apoyen su 
desempeño, 
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pertinencia de 
los programas 
educativos que 
ofrezca la UTHH 
mediante una 
dinámica 
vinculación con 
el sector 
productivo, 
social y gobierno 
de la región que 
permita el 
posicionamiento 
institucional 
mediante la 
influencia 
proactiva en 
beneficio de la 
población de la 
huasteca. 
 
Gestión.-
Garantizar el 
financiamiento 
de 22 proyectos 
que integran el 
POA 2014 para 
el desarrollo de  
las funciones 
adjetivas y 
sustantivas de la 
Institución y 
proporcionar 
información 
oportuna y 

estudios por 
situaciones 
económicas, 
logren culminar 
su carrera en los 
tiempos 
previstos; una 
fortaleza 
institucional es 
el programa de 
becas. Se logró 
apoyar con 
algún tipo de 
beca al 93.64% 
a alumnos de 
TSU y al 93.24% 
de Ingenierías. 
Así mismo en 
2014 la UTHH 
logró mantener 
la certificación 
del proceso 
educativo del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en la 
norma ISO 
9001:2008, en el 
alcance  de 
Desarrollo y 
provisión de 
servicios 
educativos para 
el grado de 
Técnico 

apoyados en los 
servicios 
médicos, 
estudiantiles y 
actividades para 
escolares. 
 
Se mantuvo 
operando la 
difusión 
permanente del 
modelo 
educativo del 
Nivel Técnico 
Superior 
Universitaria y 
Nivel 5A 
ingeniería para 
los programas 
educativos. 
 
Se logró 
mantener los 
servicios de 
Internet 
operando en 
beneficio de la 
comunidad 
estudiantil. 
Mantenimiento 
correctivo a 
monitores, 
Mantenimiento 
preventivo a 
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confiable para la 
toma de 
decisiones. 
 
Proveer de 
capital humano 
competente 
para cubrir las 
necesidades de 
las diferentes 
áreas de la 
Institución, así  
como promover 
el desarrollo, 
capacitación y 
evaluación del 
mismo para su 
mejor 
desempeño. 

 

Garantizar el 
óptimo 
funcionamiento 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles para 
ofrecer un mejor 
servicio a la 
comunidad 
Universitaria, así 
como mantener 
en buen estado 
las áreas verdes 
para la imagen 
de la institución.  

Superior 
Universitario y  
Licenciatura en 
Ingenierías 
asegurando la 
vigencia al año 
2017,  así mismo 
en 2014  en la 
UTHH se cuenta 
con un Sistema 
de Gestión de 
Equidad de 
Género 
certificado en el 
Modelo de 
Equidad de 
Género 2012 del 
Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. Así 
también se 
cuenta con un 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
certificado 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 

equipo de 
cómputo. 
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Gestión para la 

construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

que permita 

mejorar el índice 

de capacidad 

instalada en 

atención a los 

programas 

educativos. 

2013 

Programa 
Operativo 

Anual 
2013 

Planeación 
$ 

69,798,285.17 
100% 

OBJETIVO 

GENERAL.-

Asegurar los 

programas 

educativos de 

buena calidad, a 

través de 

modelos de 

educativos 

basados en 

competencias, 

sistemas de 

gestión de la 

calidad y 

sistema de 

1 Lograr  una 

matrícula a 2200 

alumnos en 

septiembre de 

2013. 

2 Registrar una 

eficiencia 

Terminal de 62% 

en sus 6 

programas 

educativos de 

nivel Técnico 

Superior 

Universitario y 

una eficiencia 

La Universidad 
Tecnológica de 
la Huasteca 
Hidalguense 
permanentemen
te se encuentra 
en el proceso de 
la mejora 
continua 
atendiendo 
actividades 
entre las que 
resaltan la 
adecuación 
curricular, la 
acreditación de 
los PPEE, la 
oferta de los 
nuevos 
programas 

Se contó con 
una matrícula de 
2518 alumnos 
en septiembre 
del 2013. 
 
Se registró una 
eficiencia 
terminal del 72% 
en los PPEE de 
TSU y 83% en el 
nivel Ingeniería. 
 
Se fortaleció el 
Programa 
Institucional de 
Tutorías que 
permita 
disminuir los 
índices de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202013_F2.pdf
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gestión 

ambiental 

certificado, 

Sistema de 

Gestión de 

Equidad de 

género,  

programas 

educativos 

acreditados, 

cuerpos 

académicos en 

consolidación, 

gestión para el 

crecimiento y 

conservación de 

la infraestructura 

y capacitación 

del  personal. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS.- 

Cobertura.- 

Difundir el 

modelo, la oferta 

educativa y los 

servicios 

terminal del 75% 

en nivel 

Ingeniería. 

3 Registrar un 

aprovechamient

o académico de 

82 puntos. 

4 Registrar al 

88% de los 

empleadores de 

TSU 

satisfechos. 

5 Registrar al 

83% de los 

alumnos 

satisfechos con 

los servicios de 

tutorías. 

6 Lograr la 

continuidad del 

diseño del 

Programa 

Educativo de 

TSU en 

Construcción. 

7 Lograr que en  

2013,  el 

educativos, 
aunados al 
programa de 
difusión 
institucional, 
diseño y 
desarrollo del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
mediante 
estudios a través 
de las 
Comisiones 
Académicas 
Nacionales, 
visitas 
industriales, 
estadías, 
celebración de 
convenios de 
participación 
con empresas y 
organismos, 
actividades 
culturales y 
deportivas, 
organización y 
celebración del 
3er Simposio 
Universitario 
“Ciencia y 
Tecnología para 
la 
Competitividad y 

deserción por 
reprobación a un 
10% en 2013 de 
acuerdo al 
estándar 
establecido por 
la CGUT. 
 
Se logró 
mantener el 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad basado 
de la norma ISO-
9001:2008. 
 
Se logró la 
implementación 
a través de la 
auditoría etapa 1 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 
 
Se logró la 
mantener 
certificado el 
Sistema de 
Gestión del 
Modelo de  
Equidad de 
Género. 
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tecnológicos 

que ofrece la 

UTHH en la 

región de 

influencia, para 

que con ello se 

refleje una  

matrícula de 

2200 alumnos 

inscritos en 

septiembre del 

2013. 

 
Continuar con la 
adecuación, 
actualización y 
diseño de planes 
y programas de 
estudio de 
programas 
educativos de 
calidad con 
enfoque a 
competencias 
profesionales, 
en los niveles de 
Técnico 
Superior 
Universitario e 
Ingeniería. 
 

seguimiento de 

4 programas 

educativos de 

nivel ingeniería 

por sus 

organismos 

acreditadores 

reconocidos por 

el COPAES ante 

el Consejo de 

Acreditación de 

la Enseñanza de 

la Ingeniería 

(CACEI). 

8 Aumentar 3 

líneas generales 

de aplicación del 

conocimiento en 

el Cuerpo 

Académico, a fin 

de lograr pasar a 

la etapa de “en 

consolidación”.  

9 Mantener  la 

vigencia del 

Sistema de 

Gestión de la 

el Desarrollo” en 
el marco de la 
Ciudad del 
Conocimiento y 
la Cultura. 
Evaluación de 
programas 
educativos a 
través de los 
Comités 
Interinstitucional
es para la 
Evaluación de la 
Educación 
Superior 
(CIEES) con el 
fin de coadyuvar 
al mejoramiento 
de la calidad de 
los programas  
educativos (PE), 
ésta a través de 
la evaluación 
para lograr la 
acreditación de 
programas 
educativos por 
organismos 
acreditados por 
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 
Superior 
(COPAES). 
En la UTHH se 

 
Se dio 
seguimiento a 
los PPEE 
acreditados por 
organismos 
reconocidos 
(CACECA y 
CACEI). 
 
Se mantuvieron 
actualizados los  
planes y 
programas de 
estudios que 
integran la oferta 
educativa de 
acuerdo a las 
necesidades del 
entorno regional 
y las familias de 
carreras. 
 
Se logró apoyar 
con algún tipo de 
beca al 83.5% a 
alumnos de TSU 
y al 88% de 
Ingenierías. 
 
Se fortalecieron 
los servicios 
tecnológicos 
mediante la 
oferta de 
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Calidad.-Ofrecer 
servicios 
educativos de 
calidad que 
satisfagan las 
expectativas de 
los alumnos y 
personal  
realizando la 
implantación, 
operación y  
seguimiento de 
los sistemas de 
gestión de la 
calidad, sistema 
de gestión 
ambiental y 
sistema de 
gestión de 
equidad de 
género. 
 
Atender las 
observaciones a 
los Programas 
Educativos que 
aseguren su 
acreditación 
mediante 
organismos 
reconocidos por  
el Consejo para 
la Acreditación 
de la Educación 

calidad basado 

en  Norma ISO 

9001.2008. 

10 Lograr la 

certificación de 

un Sistema de 

Gestión 

Ambiental  

basado en la 

Norma ISO 

14001-2004. 

11 Mantener la 

certificación de 

un Modelo de 

Equidad de 

Género. 

12 Proporcionar 

mantenimiento a 

preventivo y 

correctivo de 

laboratorios y 

talleres. 

13 Construir el 

Centro de 

Verificación 

Vehicular de la 

Universidad 

imparten un total 
de 19 programas 
educativos, 
trece del nivel 
Técnico 
Superior 
Universitario, y 
seis para el nivel 
5A licenciatura, 
con la atención a 
2518 
estudiantes, con 
el objeto de 
incrementar las 
oportunidades 
de acceso a la 
educación 
superior en la 
región, y 
contribuir a que 
los estudiantes 
que se 
encuentren en 
riesgo de 
abandonar sus 
estudios por 
situaciones 
económicas, 
logren culminar 
su carrera en los 
tiempos 
previstos; una 
fortaleza 
institucional es 
el programa de 

capacitación en 
educación 
continua, 
adiestramiento, 
asistencia 
técnica, 
transferencia de 
tecnología, 
evaluación de 
competencias 
laborales. 
 
Se contó con 2 
líneas generales 
de aplicación del 
conocimiento 
adicionales en 
los  Cuerpos 
Académicos 
registrados por 
PROMEP. 
 
Se logró la 
vinculación de 
77 nuevas 
empresas para 
fortalecer la 
vinculación  de 
la UTHH con los 
sectores 
económico y 
social, mediante 
las visitas a 
empresas, 
estadías en el 
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Superior 
(COPAES) y el 
seguimiento 
para la 
reacreditación 
de los 
programas 
educativos de 
Biotecnología, 
Metal Mecánica, 
Procesos 
Alimentarios y 
Tecnologías de 
la Información. 

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

Tecnológica de 

la Huasteca 

Hidalguense. 

becas. Se logró 
apoyar con 
algún tipo de 
beca al 83.5% a 
alumnos de TSU 
y al 88% de 
Ingenierías. 
Así mismo en 
2013 la UTHH 
logró mantener 
la certificación 
del proceso 
educativo del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en la 
norma ISO 
9001:2008, en el 
alcance  de 
Desarrollo y 
provisión de 
servicios 
educativos para 
el grado de 
Técnico 
Superior 
Universitario y  
Licenciatura en 
Ingenierías 
asegurando la 
vigencia al año 
2014,  así mismo 
en 2013  en la 
UTHH se cuenta 
con un Sistema 

sector 
productivo, 
prestación del 
servicio social y 
un foro de 
vinculación con 
empresarios. 

 
Se continuó 
fortaleciendo la 
formación 
integral en los 
alumnos, 
teniendo como 
sello distintivo 
valores y 
actitudes que 
apoyen su 
desempeño, 
apoyados en los 
servicios 
médicos, 
estudiantiles y 
actividades para 
escolares. 
 
Se mantuvo 
operando la 
difusión 
permanente del 
modelo 
educativo del 
Nivel Técnico 
Superior 
Universitaria y 
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huasteca. 
 
Gestión.-
Garantizar el 
financiamiento 
de 19 proyectos 
que integran el 
POA 2013 para 
el desarrollo de  
las funciones 
adjetivas y 
sustantivas de la 
Institución y 
proporcionar 
información 
oportuna y 
confiable para la 
toma de 
decisiones. 
 
Proveer de 
capital humano 
competente 
para cubrir las 
necesidades de 
las diferentes 
áreas de la 
Institución, así  
como promover 
el desarrollo, 
capacitación y 
evaluación del 
mismo para su 
mejor 
desempeño. 

de Gestión de 
Equidad de 
Género 
certificado en el 
Modelo de 
Equidad de 
Género 2012 del 
Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. Así 
también se 
cuenta con un 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 
documentado y 
evaluado 
basado en la 
norma ISO 
14001:2004. 

Nivel 5ª 
ingeniería para 
los programas 
educativos. 
 
Se logró 
mantener los 
servicios de 
Internet 
operando en 
beneficio de la 
comunidad 
estudiantil. 
Instalación de 
Red Local en 
laboratorio de 
mecánica, en el 
área de 
docencia de 
Procesos 
Alimentarios y 
de Gestión de 
Proyectos.    
Monitoreo de 
Servicio de 
Internet, 
adquisición de 
software de 
Campus 
Agreement de 
MICROSOFT, 
Mantenimiento 
correctivo a 
monitores, 
Mantenimiento 
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Garantizar el 
óptimo 
funcionamiento 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles para 
ofrecer un buen 
servicio a la 
comunidad 
Universitaria, así 
como mantener 
en buen estado 
las áreas verdes 
para la buena 
imagen de la 
institución.  
 
Gestión para la 

construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

que permita 

mejorar el índice 

de capacidad 

instalada en 

atención a los 

programas 

educativos. 

preventivo a 
equipo de 
cómputo. 
Incremento del 
ancho de banda 
de 2Mbps a 
20Mbps. 

2012 
Programa 
Operativo 

Planeación 
$ 

59,481,084.00 
100% 

OBJETIVO GENERAL: 

Incrementar la 

cobertura de matrícula 

1. Lograr  una matrícula 
a 2000 alumnos en 
septiembre de 2012. 

La UTHH se encuentra 
en una etapa de 
consolidación, 
atendiendo actividades 

Se lograr  una matrícula 
a 2166 alumnos en 
septiembre de 2012. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA%202012_F2.pdf
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Anual 
2012 

con programas 

educativos de buena 

calidad, a través de 

modelos de educativos 

basados en 

competencias, sistemas 

de gestión de la calidad 

y sistema de gestión 

ambiental certificado, 

programas educativos 

acreditados, cuerpos 

académicos en 

consolidación, 

infraestructura 

adecuada y personal 

competente. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Cobertura:  
Difundir el modelo, la 
oferta educativa y los 
servicios tecnológicos 

que ofrece la UTHH en 
la región de influencia, 
para que con ello se 
refleje un incremento de  
matrícula de 2000 
alumnos inscritos en 
septiembre del 2012. 
 
Ampliar y diversificar las 
oportunidades de 
acceso a la educación 
superior con la 
diversificación de la 
oferta educativa y con 
planes y programas 
educativos de calidad 
con enfoque a 
competencias 
profesionales, en los 
niveles de Técnico 
Superior Universitario e 
Ingeniería. 

2. Lograr la apertura de 
3 programas educativos 
más de nivel Técnico 
Superior Universitario. 
3. Registrar una 
eficiencia Terminal de 
62% en sus 6 programas 
educativos de nivel 
Técnico Superior 
Universitario. 
4. Registrar un 
aprovechamiento 
académico de 82 puntos. 
5. Registrar al 88% de 
los empleadores de TSU 
satisfechos. 
6. Registrar al 83% de 
los alumnos satisfechos 
con los servicios de 
tutorías. 
7. En 2012 el 98% de los 
alumnos próximos a 
egresar presentan 
EGETSU. 
8. En 2012 el 65% de los 
alumnos que presenten 
EGETSU tendrán 
reconocimiento. 

9. Lograr que en  2012,  
el seguimiento de 2 
programas educativos 
por sus organismos 
acreditadores 
reconocidos por el 
COPAES ante el Consejo 
para la Acreditación de la 
Enseñanza de la 
Contaduría y 
Administración 
(CACECA). 
10. Aumentar 3 líneas 
generales de aplicación 
del conocimiento en el 
Cuerpo Académico, a fin 
de lograr pasar a la etapa 
de “en consolidación”.  
11. Mantener  la vigencia 
del Sistema de Gestión 
de la calidad basado en  
Norma ISO 9001.2008. 

entre las que resaltan la 
atención a la demanda 
de la oferta educativa, 
diseño y desarrollo del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje mediante 
estudios a través de las 
Comisiones 
Académicas 
Nacionales, visitas 
industriales, estadías, 
actividades culturales y 
deportivas, celebración 
de convenios de 
participación con 
empresas y 
organismos, evaluación 
de programas 
educativos a través de 
los Comités 
Interinstitucionales para 
la Evaluación de la 
Educación Superior 
(CIEES) con el fin de 
coadyuvar al 
mejoramiento de la 
calidad de los 
programas  educativos 

(PE), ésta a través de la 
evaluación para lograr 
la acreditación de 
programas educativos 
por organismos 
acreditados por el 
Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES). 

 
En la UTHH se imparten 
un total de 17 
programas educativos, 
once del nivel Técnico 
Superior Universitario, y 
seis para atender la 
continuidad a nivel 5A 
licenciatura, con la 
atención a 2166 
estudiantes, Para 
incrementar las 

Se lograr la apertura de 
3 programas educativos 
más de nivel TSU en 
Gastronomía, 
Desarrollo de Negocios 
y Construcción. 
Se registra una 
eficiencia Terminal de 
62% en sus 6 
programas educativos 
de nivel Técnico 
Superior Universitario. 
Se registra un 
aprovechamiento 
académico de 82 
puntos. 

 
Se lograr el  seguimiento 
de 2 programas 
educativos por el Consejo 
para la Acreditación de la 
Enseñanza de la 
Contaduría y 
Administración 
(CACECA). 
 
Se mantienen 6 el Cuerpo 
Académico 

 
 
Se logra   la vigencia del 
Sistema de Gestión de la 
calidad basado en  
Norma ISO 9001.2008. 
 
 
Se logra la  certificación 
de un Modelo de Equidad 
de Género, ante el 
Instituto Nacional de las 
Mujeres. 
 
Se proporcionó  
mantenimiento a 
sistemas de aires 
acondicionados, red 
hidráulica, red sanitaria 
de drenaje. 
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Calidad: 
Consolidar los 
Programas Educativos 
de la UTHH, mediante 
la evaluación por 
organismos 
acreditadores externos, 
para garantizar el 
proceso educativo de 
buena calidad. 
 
Ofrecer servicios 
educativos de calidad 
que satisfagan las 
expectativas de los 
alumnos, realizando el 
seguimiento de la 
operación del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad basado en la 
norma ISO-9001:2008. 
 
Atender las 
observaciones a los 
Programas Educativos 
que aseguren su 

acreditación mediante 
organismos 
reconocidos por  el 
Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES) y el 
seguimiento de la 
acreditación a los 
programas educativos 
de Biotecnología, Metal 
Mecánica, Procesos 
Alimentarios y 
Tecnologías de la 
Información. 

 
Contar con  un proyecto 
de innovación 
tecnológica  por cada 
línea de aplicación del 
conocimiento del 
Cuerpo Académico 

12. Lograr la certificación 
de un Sistema de Gestión 
Ambiental  basado en la 
Norma ISO 14001-2004. 
13. Lograr la certificación 
de un Modelo de Equidad 
de Género. 
14. Proporcionar 
mantenimiento a 
sistemas de aires 
acondicionados, red 
hidráulica, red sanitaria 
de drenaje. 

 

oportunidades de 
acceso a la educación 
superior en la región, y 
contribuir a que los 
estudiantes que se 
encuentren en riesgo de 
abandonar sus estudios 
por situaciones 
económicas, logren 
culminar su carrera en 
los tiempos previstos; 
una fortaleza 
Institucional es nuestro 
programa de becas, 
siendo la institución 
educativa en el Estado 
de Hidalgo, que ofrece 
un mayor número de 
beneficios de este tipo. 
En promedio anual el 
89% de nuestros 
estudiantes goza de 
estos apoyos, 
diseminados en Becas 
de Excelencia, Becas 
alimenticias, Becas de 
servicios, becas 
PRONABES y 

BECALOS. Así mismo 
en 2012 la UTHH logró 
consolidar la 
certificación de los 
procesos del Sistema 
de Gestión de la 
Calidad logrando la 
certificación en la 
norma ISO 9001:2008 
en el alcance del 
sistema en el nivel 
ingeniería  asegurando 
la vigencia al año 2014,  
así mismo en 2012 se 
cuenta con un sistema 
de gestión de equidad 
de género 
documentado conforme 
al Modelo de equidad 
de Género 2012 del 
Instituto Nacional de la 
Mujeres, en 2013 se 
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“Manejo Sustentable de 
Recursos Naturales” en 
diciembre de 2012, así 
como encaminar el 
desarrollo del Cuerpo 
Académico en 
Consolidación. 

 
Apoyar a la pertinencia 
de los programas 
educativos que ofrezca 
la UTHH mediante una 
dinámica vinculación 
con el sector 
productivo, social y 
gobierno de la región 
que permita el 
posicionamiento 
institucional mediante la 
influencia proactiva en 
beneficio de la 
población de la 
huasteca. 
 
Gestión  
Garantizar el 
financiamiento de 19 
proyectos que integran 

el POA 2012 para el 
desarrollo de  las 
funciones adjetivas y 
sustantivas de la 
Institución y 
proporcionar 
información oportuna y 
confiable para la toma 
de decisiones. 
 
Proveer de capital 
humano competente 
para cubrir las 
necesidades de las 
diferentes áreas de la 
Institución, así  como 
promover el desarrollo, 
capacitación y 
evaluación del mismo 
para su mejor 
desempeño. 
 

tiene como meta el 
establecer un sistema 
de gestión ambiental 
basado en la serie de la 
norma ISO 14001:2004, 
lo anterior mediante un 
proceso planeado y 
coordinado de acciones 
administrativas, 
procedimientos 
operativos, 
documentación y 
registros, 
implementados por una 
estructura 
organizacional 
específica con 
competencias, 
responsabilidad y 
recursos definidos en 
programas 
ambientales, con el fin 
de promover acciones y 
actividades que 
preservan y/o mejoran 
la calidad ambiental. 



  
 

                  Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 26/Febrero/2016 
 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Garantizar el óptimo 
funcionamiento de los 
bienes muebles e 
inmuebles para ofrecer 
un buen servicio a la 
comunidad 
Universitaria, así como 
mantener en buen 
estado las áreas verdes 
para la buena imagen 
de la institución 
 

2011 

Programa 
Operativo 

Anual 
2011 

Planeación 
$ 

55,424,972.00 
100% 

Objetivo General: 

Incrementar la 
cobertura de matrícula 
con el 100% de los 
programas educativos 
de buena calidad, a 
través de modelos de 
difusión, sistemas de 
gestión de la calidad 
certificado, programas 
educativos acreditados, 
cuerpos académicos en 
consolidación, 
infraestructura 
adecuada y personal 
competente. 

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Cobertura. 
Difundir el modelo, la 
oferta educativa y los 
servicios tecnológicos 
que ofrece la UTHH en 
la región de influencia, 
para que con ello se 
refleje en el incremento 
de la matrícula de 1789 
alumnos en septiembre 
del  2010 a 1839 
alumnos en Septiembre 
del 2011. 
 
Calidad. 
Ofrecer servicios 
educativos de calidad 
que satisfagan las 

15. Lograr el 
incremento de la 
matrícula a 1839 alumnos 
en septiembre de 2011. 
 
16. Registrar 
una eficiencia Terminal 
de 67% en sus 6 
programas educativos. 

 
 
17. Registrar un 
aprovechamiento 
académico de 82 puntos. 
 
18. Registrar al 
88% de los empleadores 
de TSU satisfechos. 

 
 
19. Registrar al 
83% de los alumnos 
satisfechos con los 
servicios de tutorías. 
 
20. En 2011 el 
98% de los alumnos 
próximos a egresar 
presentan EGETSU. 

 
21. En 2011 el 
65% de los alumnos que 
presenten EGETSU 
tendrán reconocimiento. 

 
22. Lograr que 
en  2011,  el seguimiento 
de 2 programas 

La Universidad 
Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense 
es creada como 
respuesta a la 
necesidad de una 
institución de nivel 
superior ubicada en una 
zona huasteca 
hidalguense, cuenta 
con una  matrícula de 
1,882 alumnos, con una  
oferta educativa de  seis 
programas educativos 
de nivel Técnico 
Superior Universitario; 
con su continuidad en  
seis  programas 
educativo de nivel 
Ingeniería. 
 
En diciembre de 2011 la 
Universidad 
Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense, 
recibió por quinto año 
consecutivo el 
reconocimiento a la 
excelencia y buena 
calidad de sus 
programas académicos, 
por parte del Secretario 
de Educación Pública. 
 
Con el objetivo de 
buscar la 
internacionalización la 
Universidad 

Se logra una matrícula 
de 1882 alumnos en 
septiembre de 2011. 
Se registra una  
eficiencia Terminal de 
61% en sus 6 
programas educativos 
de TSU y 76% en el 
nivel ingeniería. 
Se registrar un 
aprovechamiento 
académico de 80 
puntos. 
Se cuenta con un 
registro del 88% de los 
empleadores de TSU 
satisfechos y  83% de 
los alumnos 
satisfechos  
 
En 2011 el 98% de los 
alumnos próximos a 
egresar presentan 
EGETSU. 
En 2011 de los 561 
sustentantes que 
presentaron el 
EGETSU, el 61% 
obtuvo algún tipo de 
testimonio de EGETSU. 
 
Respecto a becas 
entregadas a los TSU 
en el periodo 2011, se 
otorgaron 203 becas 
internas y 1007 
externas, de las cuales 
616 las obtuvieron 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTHuastecaH/UTHH-POA-2011_F2.pdf


  
 

                  Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

8/enero/2018 26/Febrero/2016 
 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
expectativas de los 
alumnos, realizando la 
recertificación  del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad basado en la 
norma ISO-9001:2008 
asegurando su vigencia 
al año 2014, así como 
atender las 
observaciones a los 
Programas Educativos 
que aseguren su 
acreditación mediante 
organismos 
reconocidos por  el 
Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES) y el 
seguimiento de la 
acreditación a los 
programas educativos 
de Contaduría y 
Administración área 
Evaluación de 
Proyectos.  

 
Contar con  un proyecto 

de innovación 
tecnológica  por cada 
línea de aplicación del 
conocimiento del 
Cuerpo Académico 
“Manejo Sustentable de 
Recursos Naturales” en 
diciembre de 2011, así 
como encaminar el 
desarrollo del Cuerpo 
Académico en 
Consolidación. 

 
Propiciar la integración 
de redes académicas a 
nivel nacional e 
internacional a través 
del proyecto de 
Vinculación y la 
movilidad estudiantil. 
 
Gestión  

educativos por sus 
organismos 
acreditadores 
reconocidos por el 
COPAES ante el Consejo 
para la Acreditación de la 
Enseñanza de la 
Contaduría y 
Administración 
(CACECA). 
 
23. Aumentar 3 
líneas generales de 
aplicación del 
conocimiento en el 
Cuerpo Académico, a fin 
de lograr pasar a la etapa 
de “en consolidación”.  

 
24. Lograr el 
fortalecimiento de la 
incorporación del Nivel 
5A ingeniería a la oferta 
educativa de los 6 
programas educativos en 
septiembre de 2011. 
25.  Lograr la 
recertificación del 

Sistema de Gestión de la 
calidad basado en  
Norma ISO 9001.2008, 
asegurando su vigencia 
hasta el año 2014. 
26. Proporciona
r mantenimiento a 
sistemas de aires 
acondicionados, red 
hidráulica, red sanitaria 
de drenaje. 

 

Tecnológica de la 
Huasteca Hidalguense 
participa en el 
Programa de Movilidad 
Estudiantil México-
Francia, programa 
impulsado por la 
Secretaria de 
Educación Pública y el 
Ministerio de Educación 
Francés. En el marco 
de este programa 
desde el año pasado se 
están preparado a dos 
alumnos de esta casa 
de estudios, uno de la 
carrera de 
Agrobiotecnología y 
otro de la carrera de 
Mecánica, logrando la 
movilidad de uno de 
ellos para una Estancia 
en Francia. 
 
Actualmente se está en 
etapa de 
documentación en el 
Sistema de Gestión 

Ambiental alineado con 
la Norma  ISO 
14001:2004. 
 
Una fortaleza lo 
constituye la renovación 
de la CONSTANCIA DE 
INSCRIPCIÓN al 
Registro Nacional de 
Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas 
(RENIECYT) por parte 
del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).  
En este año 2011 se 
realiza el “Primer 
Simposio Intercultural 
de Ciencia e Ingeniería 
de la Huasteca 
Hidalguense” la UTHH 

becarios de origen 
indígena. 
 
 
Se logra continuar con 
el 100% de programas 
educativos de buena 
calidad Acreditados por 
CACECA y CACEIC. 
 
Se logra la  la 
recertificación del 
Sistema de Gestión de 
la calidad basado en  
Norma ISO 9001.2008, 
asegurando su 
vigencia hasta el año 
2014. 
 
Se proporciona  
mantenimiento a 
sistemas de aires 
acondicionados, red 
hidráulica, red sanitaria 
de drenaje. 
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Garantizar el 
financiamiento de 18 
proyectos que integran 
el POA 2011 para el 
desarrollo de  las 
funciones adjetivas y 
sustantivas de la 
Institución y 
proporcionar 
información oportuna y 
confiable para la toma 
de decisiones. 
 
Fortalecer la 
vinculación entre la 
UTHH y las 
instituciones 
encargadas del 
desarrollo regional, 
buscando mejorar el 
nivel de vida de los 
habitantes y asegurar la 
calidad en la formación 
de los egresados a 
través de un buen 
desempeño en el 
mercado laboral. 

celebra su XV 
aniversario. 
 


