
Evaluación del Desempeño 2016 

Objetivo: 

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 *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. 

Metas Institucionales al cierre del Ejercicio: 

 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR %

BECAS
ALUMNO 

BENEFICIADOS
785 201 0 785 986 -201 126%

SERVICIO SOCIAL
ALUMNO 

BENEFICIADO
5159 0 859 5159 4300 859 83%

ADECUACIÓN CURRICULAR
ADECUACIÓN 

CURRICULAR
8 0 0 8 8 0 100%

MATERIALES DIDÁCTICOS
LOTE DE 

MATERIAL 
3 0 0 3 3 0 100%

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR
ALUMNO 

EVALUADO
700 326 0 700 1026 -326 147%

ATENCIÓN COMPENSATORIA
ALUMNO 

BENEFICIADO
2100 425 0 2100 2525 -425 120%

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
ALUMNO 

ATENDIDO
2000 1198 0 2000 3198 -1198 160%

ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS

ACTIVIDAD 

REALIZADA
24 0 0 24 24 0 100%

ESTRUCTURAS ACADÉMICAS
CAPACITACIONES 

REALIZADAS
7 0 6 7 1 6 14%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DOCENTE 

CAPACITADO 
55 107 0 55 162 -107 295%

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
INVESTIGACIÓN 

REALIZADA
1 0 0 1 1 0 100%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS

PERSONA 

CAPACITADA Y/O 
40 0 0 40 40 0 100%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMA EN 

OPERACIÓN
3 0 0 3 3 0 100%

EQUIPAMIENTO LOTE DISTRIBUIDO 0 0 0 0 0 0 100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MANTENIMIENTO 

REALIZADO
12 0 0 12 12 0 100%

INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE 

GESTIÓN
1 0 0 1 1 0 100%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SEGUIMIENTO AL 

SISTEMA DE 
12 0 0 12 12 0 100%

EVALUACIÓN EDUCATIVA
EVALUACIÓN 

REALIZADA
3 0 0 3 3 0 100%

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN 

REALIZADA
8 0 0 8 8 0 100%

VINCULACIÓN
CONVENIO 

FIRMADO
18 1 0 18 19 -1 106%

EXTENSIÓN
SERVICIO 

REALIZADO
5 58 0 5 63 -58 1260%

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 

DIFUNDIDA
78 20 0 78 98 -20 126%

INVESTIGACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

REALIZADA
7 19 0 7 26 -19 371%

11029 2355 865 11029 12519 -1490 114%TOTAL

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA METAS ANUALES

METAS

ACUMULADAS

Revisó
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Respecto a las metas realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2016 en 2 de los proyectos no 

fue posible alcanzar el número de metas programadas debido a lo siguiente: 

Servicio Social:   

 En algunos trimestres se incorporaron estudiantes al proceso de estancias, 

motivo por el cual, cuando se pretendió enviar a los mismos al proceso de 

servicio social la empresa postergó las visitas. 

 Por cuestiones académicas como exámenes o actividades en la universidad 

las direcciones de los programas educativos se vieron en la necesidad de 

cancelar, debido a que los estudiantes no podían asistir por la saturación de 

actividades. 

 Por cuestiones de cierre de año, algunas de las empresas ya no contaban 

con fechas para proporcionarnos espacios por lo que agendaron visitas para 

el mes de enero y febrero 2017. 

 

Estructuras académicas: 

 

 Las metas de POA 2016 Estructuras Académicas, se fijaron en función del 

registro de Cuerpos Académicos, en su momento se contempló registrar 7 

CA, uno por cada PE, no obstante, solamente se logró el registro de uno, 

dada la habilitación de los profesores de tiempo completo. Sin embargo, es 

importante mencionar que el 100% de los PTC colaboran y cultivan líneas de 

investigación de al menos un CA de esta Casa de Estudios. 

 

 

Resultados: 

 

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 
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 fué conformada por las siguientes 
obras: 1.-Unidad de Docencia (UD1) 2.- El edificio de laboratorios (LT1). 3.- 
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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. * 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 
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 sus líneas de 
investigación. 16/12/2016 Fecha de Validación Fuente: Presupuesto 
Informes: 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 
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 fué 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%  

 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 difusión como: Se diseñaron 
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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 
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. 


