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6. Presentación del Informe de Evaluación de Gestión del periodo julio - diciembre de 

2016. 
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1.3 ANEXOS  

     1.3.1 Indicadores de gestión  

 

Con fundamento en el Artículo 14, fracción XXVIII, del Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, de fecha 6 

de junio 2014 alcance del Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de junio de 2014, se somete a la 

consideración de este H. Consejo Directivo el Informe de Evaluación de Gestión del periodo julio 

diciembre 2016. 

 

En el siguiente informe se da a conocer el comportamiento que se obtuvo durante el segundo semestre 

del ejercicio 2016. 

 

Durante el periodo a reportar egresaron estudiantes de TSU, se logro el registro de 4 cuerpos 

académicos (CA) en formación en el Programa para el Desarrollo Profesional del Docente (PRODEP). 

 

Respecto al portal de transparencia se obtuvo una calificación del 94.68%, en archivo documental 

100%. 
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1.1 PRESENTACIÓN 

 

El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) ha establecido diversas estrategias, metas y acciones a 

cumplir en los ejercicios 2011 a 2016, las cuales han sido cubiertas a través del Programa Operativo 

Anual (POA) con los recursos autorizados para dichos ejercicios. En función a lo anterior se elaboró el 

Informe de Evaluación de la Gestión. 

 

Dando cumplimiento a las líneas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016: 

 

1.5 Educación, pilar del desarrollo 

 

a) Objetivo estratégico 

Convertir a la educación en el pilar del desarrollo, impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y 

cobertura total, con estrategias que fomenten la competitividad de los procesos educativos, centrados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la mejora de la capacidad académica, en el acceso amplio y 

equitativo al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la innovación, potenciando el respeto a los 

derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, que propicie la formación integral del 

capital humano para lograr una vida plena de todos los habitantes del estado. 

 

1.5.7 Educación Superior. Fortalecer a las instituciones de Educación Superior, reforzando la calidad 

educativa, cobertura, pertinencia, procesos de planeación y evaluación, ampliando la oferta con una 

perspectiva de desarrollo regional sustentable. 

 

El PIDE se encuentra estructurado en la parte medular en siete apartados: Docencia; Estudios y 

servicios tecnológicos; Vinculación; Difusión y extensión; Planeación y evaluación; Administración y 

finanzas y Legislación universitaria.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del 2do. Semestre Julio Diciembre 2016, así 

como un breve informe respecto a los indicadores de impacto. 
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1.1.1 Académico 

 

La siguiente gráfica muestra la capacidad y competitividad académica, así como al efectividad de los 

programas educativos: 

 

 

 

Capacidad Académica 

X1  Tasa de profesores con perfil deseable (50%) 

X2  Tasa de cuerpos académicos en formación (100%) 

  

Competitividad Académica  

  

Eficiencia del PE  

X3  Tasa de retención (89.51%) 

X4  Tasa de alumnos en tutorías (100%) 

X5  Tasa de egreso TSU (47.33%) 

X6  Tasa de egreso Ingeniería (90.97%) 

  

Efectividad del PE  

X7  Grado de satisfacción del empleador (90%) 

X8  Grado de satisfacción de los egresados (85%) 

 

Durante el semestre se alcanzó una matrícula de 1955 estudiantes. En cuanto a la deserción al cierre 

del semestre desertaron 205 estudiantes lo que representa el 10.48%. 
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Las causas fueron: 

Las causas fueron: 88 (4.50%) abandono escolar, 30 (1.53%) reprobación, 23 (1.18%) motivos 

personales, 21 (1.07%) cambio de Universidad, 11 (.56%) problemas económicos, 10 (.51%) cambio de 

residencia, 9 (.46%) incumplimiento de expectativas, 8 (.41%) problemas de salud y 5 (.26%) 

problemas de trabajo. 

La UTSH participa continuamente en las Comisiones Académicas a través de los Directores de Carrera 

y Enlace Académico, las cuales tienen como finalidad principal la actualización de planes y programas 

de estudio; Durante el periodo que se asistieron a las siguientes reuniones: Programa Educativos 

Mantenimiento y Procesos Industriales en San Miguel de Allende, Guanajuato y en la Ciudad de 

Guadalajara. En el mes de octubre el Director Académico asistió a reunión de Directores y secretarios 

académicos con el Dr. Alejandro Mota en la Cd. de Pachuca. Asimismo, el Director del PE de Mecánica 

asistió a la reunión para la conformación del Comité Estatal de Matemáticas. 

 

Con la finalidad conocer la satisfacción, egresados y personal académico se realiza la aplicación de 

encuestas consideras dentro del Sistema de Gestión de Calidad. En cuyo caso han permitido 

establecer estrategias a fin de poder a tender todos sus requerimientos y expectativas.  

 

1.1.2 Estudios y Servicios Tecnológicos 

 

Al 31 de diciembre se desarrollaron  28 servicios tecnológicos de los cuales 17 corresponden al 

Laboratorio Fuel Inyection y 11 Taller de máquinas y herramientas, beneficiando académicos y sector 

productivo de la región. 

 

 

1.1.3 Vinculación 

 

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al concretar la firma de 13 convenios de julio diciembre, 

con las siguientes empresas e instituciones: Asociación Ganadera Local General de Zacualtipán, 

Asociación Ganadera Local General de Zacualtipán, Centro de Atención Gerontológico de Pachuca 

A.C., Diconsa S.A. de C.V., Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Inhumaciones 

Arriaga, S.A. de C.V., La Asociación AGROECOL A.C., La Asociación AGROECOL A.C., Teléfonos de 

México S.A.B de C.V., IRC Telecomunicaciones, Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y (2) 

Clínica San Benito de Palermo. 

 

Se realizaron 61 visitas a las siguientes empresas: Bolsa Mexicana de Valores, Petstar planta de 

reciclado, Empresa Krispy Kreem,  Crispi Krin, Yakut, Dixa, Pextar, Grupo Herdez, Cerveceria Modelo, 

Colegio de Contadores, Bolsa Mexicana de Valores, Ciateq Queretaro, Oracle Zapopan, Dina, Inaoe, 

Woswaguen, Tv Victor Decomsa, Semana Nacional del Emprendedor, Nestle, Reyno de Chocolate, La 
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Heredera, Kaltex Tepeji del Río, Museo de Medicina, CRIT Nezahualcoyotl, Expoforestal, Curso los 

Zoologicos Coyoacan,Expo Fores, Peststar, Gerdau Corsa. 

 

EFICIENCIA TERMINAL  

Nivel TSU egresaron un total de 355 estudiantes de 750, teniendo un 47.33% de eficiencia terminal. En 

comparativo con el ciclo escolar anterior se tuvo una eficiencia terminal del 50.75%. Como podemos 

observar se tiene un decremento del 3.42%, esto obedece al incremento de matrícula. 

 

 

 
Nivel Ingeniería   

 
Egresaron un total de 292 estudiantes de 321, teniendo un 90.97% de eficiencia terminal. En 

comparativo con el año 2015 se tuvo una eficiencia terminal del 90.91%. Teniendo un incremento del 

.06%. 
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Seguimiento y colocación de egresados Técnico Superior Universitario  

 

A la fecha se tiene un total de 3,886 egresados de los cuales trabajan 1,379 (35.49%), estudian y 

trabajan 158 (4.07 %), estudian 1594 (41.02 %), no estudian ni trabajan 528 (13.59 %), se dedican al 

hogar 133 (3.42 %), no se localizaron 91 (2.34 %) y 3 finados (0.07%).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

Seguimiento y colocación de egresados de Ingeniería  

 

La generación 2014-2016 es la más reciente en la que concluyeron 154 hombres y 138 mujeres, dando 

un total de 292. Acumulado se reporta un total de 1,469 egresados que han concluido durante las seis 

generaciones de ingenierías, de los cuales 845 (57.53%) egresados trabajan, trabajan estudian 4 

(0.27%), estudian 5 (0.34%), no trabajan 573 (39.02%), se dedican al hogar 39 (2.65%), no se 

localizaron 1 (0.06) y 2 finado (0.13%). El 67.00% trabaja en su especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 2015 2016 

*TRABAJAN 1372 1379 

*TRABAJAN Y 

ESTUDIAN 

118 158 

ESTUDIAN 1285 1594 

NO TRABAJAN 515 528 

HOGAR 131 133 

NO LOCALIZADOS 91 91 

FINADOS 3 3 

TOTAL 3,515 3,886 

 

OCUPACIÓN 2015 

 

2016 

 

TRABAJAN 652 845 

TRABAJAN Y ESTUDIAN 7 4 

ESTUDIAN 3 5 

NO TRABAJAN 478 573 

HOGAR 35 39 

NO LOCALIZADOS 1 1 

FINADOS 1 2 

TOTAL 1,177 1,469 
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1.1.4 Difusión y Extensión 

Durante el periodo de informe se realizó una intensa campaña de difusión, visitando 91 planteles de 

nivel medio superior. Logrando la inscripción de 807 estudiantes de nuevo ingreso 3.20% más que el 

ejercicio anterior, el indicie de absorción fue de 13.80% de la zona de influencia. 

Para la difusión se han realizado las siguientes actividades: 

 

- Visitas a los planteles de las INMS 

- Participación de la UTSH en ferias 

- Perifoneo, volanteo, pintado de bardas, entrega de material informativo 

- Transmisión de Spots 

 

1.1.5 Planeación y Evaluación 

 

El Programa Operativo Anual 2016 (POA), está compuesto por 10 proyectos, el presupuesto original 

autorizado fue de $48,868,117.26 (Cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento 

diecisiete pesos 26/100M.N.) subsidio Federal, Estatal más Ingresos Propios por un importe de 

$4,476,505.05 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cinco pesos 05/100 M.N.), 

dando un total $53,344,622.31(Cincuenta y tres millones trecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 

veintidós pesos 31/100 M.N),  de los cuales se ejerció el 98.64%. 

 

El portal de transparencia fue evaluado con corte al 23 de diciembre 2016 con una calificación del 

94.68%.  

 

En cuanto al Sistema Integral de Archivo, se tiene un avance: 

Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental: Al cierre del 

ejercicio se encuentra validado al 100%. 

Guía de Archivo Documental e Inventario Documental: Se encuentran validados al año 2015 100%. 
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1.2 CONCLUSIÓN 

 

Siguiendo de manera general los compromisos adquiridos:  

 

 Se realizó la campaña de difusión atendiendo a los planteles de la zona de influencia para la 

presentación del modelo educativo, visitas domicialiarias. Así mismo se amplio la zona de 

influencia lo que permitirá el incremento de matrícula.  

 Se cuenta con cuatro Cuerpos Académicos dictaminados en Formación: “Desarrollo Empresarial”, 

“Ciencias Naturales”, “Ingeniería y Tecnología” y “Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones”. 

 Durante el 2016, el Consejo de Acreditación en Ciencias administrativas, Contables y Afines 

(CACECA) realizó la visita de evaluación de los programas de Ingeniería en Desarrollo e 

Innovación Empresarial e Ingeniería en Financiera y fiscal, logrando la acreditación de los 

mismos.  

 Se dio seguimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a los 

diferentes trámites de carácter administrativo. 
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