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Presentación.
El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 de la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo, está integrado por el conjunto de acciones en materia
de mejora regulatoria que llevan a cabo las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado de Hidalgo, con el objetivo de incentivar el
desarrollo económico del Estado, mediante una regulación de calidad que
promueva la competitividad a través de la eficacia y eficiencia gubernamental, así
como la simplificación de trámites y servicios al ciudadano.
El Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 establece en su eje 1, Gobierno
Honesto, Cercano y Moderno, construir una administración abierta a la ciudadanía,
para lo cual ha sido necesario hacer una reingeniería administrativa, maximizando
las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información, y sus herramientas;
promover la innovación en los procesos de gestión y con ellos mejorar la capacidad
de respuesta a la ciudadanía en los trámites y servicios que requiere y demanda; y
así evaluar de forma permanente y clara, los resultados alcanzados con
evaluaciones objetivas e imparciales con amplia participación y colaboración social.
La simplificación de trámites administrativos forma parte hoy en día de la agenda
pública del país, ya que en la mejora regulatoria es una política pública de largo
alcance que hoy en día constituye una de las principales tareas del gobierno en
todos los niveles
En resumen, la mejora regulatoria comprende los procesos de creación, revisión,
reforma y fortalecimiento del marco regulatorio que, además de promover la
desregulación de procesos administrativos, provee su actualización y mejora
constante, la transparencia en su elaboración y su aplicación, a fin de garantizar
que las regulaciones generen beneficios notoriamente superiores a sus costos e
impacten favorablemente en la sociedad.
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo, publicada el 17 de abril del
2017, establece los principios, bases generales, procedimientos, así como los
instrumentos necesarios para que las Leyes emitidas por el Congreso del Estado y
las disposiciones de carácter general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano
u organismo gubernamental, así como órganos autónomos del ámbito estatal y
municipal, estén apegados a los principios de:
-

Mayores beneficios que costos para la sociedad.
Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones.
Simplificar, reducir o eliminar al mínimo necesario, tiempos y costos en los
trámites y servicios gubernamentales.
No duplicidad ni discrecionalidad en la emisión de disposiciones y trámites
administrativos.
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-

Promover la eficacia administrativa gubernamental
Uso de tecnologías de la información.
Transparencia y rendición de cuentas.
Fomento a la competitividad y el empleo.
Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del
funcionamiento eficiente de los mercados.
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I.- Objetivos Generales
1. Procurar los mayores beneficios para la comunidad universitaria y para la
sociedad con los menores costos posibles,
2. Colaborar con la transparencia en la aplicación de la normatividad en la
materia y que éstas generen mayores beneficios que costos y el máximo
beneficio para la sociedad.
3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Mejora regulatoria para el
Estado de Hidalgo

I.1 Objetivos específicos:
1. Reducir el número de requisitos y formatos para los trámites, plazos de
respuesta de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, así como
cualquier acción de simplificación que la comunidad universitaria y la
sociedad deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o la
obtención de un servicio, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas;
2. Promover una mejor atención al usuario y garantizar claridad y simplicidad
en las regulaciones y trámites; y
3. Promover mecanismos de coordinación y concertación entre los sujetos
obligados, en la consecución del objeto que la Ley plantea.

II.- Diagnóstico de la regulación vigente
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo tiene la responsabilidad de
prestar trámites y servicios eficientes y eficaces, por ello es que busca garantizar
que los beneficios sean superiores a sus costos, para evitar la duplicidad y la
discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos, disminuir plazos y
costos, así como reducir y evitar deficiencias en la práctica regulatoria.
A la fecha la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo brinda a la
Comunidad Universitaria y a la sociedad 10 trámites y 1 servicio, mismos que están
registrados en Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS), siendo estos los
siguientes:

5

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Trámite o servicio

Modalidad del trámite/servicio

Liga

1 Becas
De inicio en línea

http://ventanillaunica.hidalgo.gob.mx/MVCVenuciPortal/Account/Login?tramid=4808

De inicio en línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/

En línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/

De inicio en línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmisionposgrado/

En línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/

De inicio en línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/

De inicio en línea

http://sistemas.upmh.edu.mx/metronet/

2 Inscripción Nivel Licenciatura Bilingüe

3 Reinscripción Nivel Licenciatura Bilingüe

4 Inscripción a Nivel Posgrado
5 Reinscripción a Nivel Posgrado
6 Solicitud de Examen de Admisión
7 Titulación
8 Constancia de Estudios
9 Equivalencia de Estudios
10 Expedición / Reposición de Credencial
Expedición de Certificados Parciales/ Historial
11
Académico

Presencial
Presencial
Presencial

Presencial
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TRÁMITE O SERVICIO

MODALIDAD DEL TRÁMITE
SUSTENTO LEGAL
/ SERVICIO

Solicitud de examen de admisión

De inicio en línea

Inscripción Nivel Licenciatura
Bilingüe

De inicio en línea

Inscripción Nivel Posgrado

De inicio en línea

$463.07 (Cuatrocientos sesenta y
tres pesos 7/100 M. N.)
equivalente a 5.33 UMA's
$ 1,902.67 (Mil novecientos dos
pesos 67/100 M. N.) equivalente a
21.90 UMA's
$ 3,085.11 (Tres mil ochenta y cinco
pesos 11/100 M. N.) equivalente a
35.51 UMA's
$1902.67 (Un mil novecientos dos
Artículo único Decreto 61
pesos 67/100 M. N.) equivalente a
de las cuotas y Tarifas del
21.9 UMA's
Organismo
$3085.11 (Tres mil ochenta y cinco
Descentralizado de
pesos 11/100 M. N.) equivalente a
Administración Pública
35.51 UMA's
Estatal denominado
$31.28 (Treinta y un pesos 28/100
Universidad Politécnica
M. N.) equivalente a 0.36 UMA's
Metropolitana de Hidalgo
$51.26 (cincuenta y un pesos
para el ejercicio 2020.
26/100 MN) equivalente a 0.59
UMA's
$102.52 (Ciento dos pesos 52/100
M. N.) equivalente a 1.18 UMA's
$720.24 (Setecientos veinte pesos
24/100 M. N.) equivalente a 8.29
UMA's
$61.68 (Sesenta y un pesos 68/100
M. N.) equivalente a 0.71 UMA's
Sin costo

Reinscripción Licenciatura Bilingüe En línea

Reinscripción Nivel Posgrado

En línea

Constancia de Estudios

Presencial

Equivalencia de estudios
Expedición de Certificados de
Estudios Parciales y Totales

Presencial

Titulación
Expedición y Reposición de
Credencial
Becas

De inicio en línea

COSTO DEL TRÁMITE

Presencial

Presencial
Presencial
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Análisis FODA
Fortalezas.






Existen Reglamentos y Normatividad Interna para el debido Funcionamiento
de los Procesos Universitarios.
Se cuenta con Sistemas Informáticos internos (Metronet).
Se cuenta con una Pagina WEB Institucional, misma que contiene la
Normatividad.
Se encuentran registrados los trámites y servicios en la plataforma de RUTS.
Se cuenta con el servicio pagos referenciados.

Oportunidades.
 Revisar y actualizar la normatividad Vigente.
 Difusión de la Normatividad.
 Ingresar otros trámites a la Plataforma de RUTS.
 Establecer los medios y mecanismos necesarios para dar atención oportuna
a las solicitudes de los trámites o servicios de los usuarios.
 Reducir los tiempos de respuesta y costos de los tramites ofertados.
 Establecer los mecanismos necesarios e indispensables a efecto de contar
con la infraestructura tecnológica suficiente para mantener los sistemas
Informáticos activos de la UPMH, y así ofertar oportunamente los trámites y
servicios.
 Ofrecer más opciones de pago.
Debilidades.






Optimizar los formatos para su validación y mejorar los tiempos del trámite.
Desconocimiento de los procedimientos internos
Falta de atención y seguimientos a los procesos del módulo de adeudos de
las diferentes áreas.
Falta de actualización de la normatividad de acuerdo a los sistemas de
información desarrollados.
Resistencia al cambio a la implementación de los sistemas informáticos para
automatización de los tramites.

Amenazas



Que las notificaciones de pago no son en tiempo real, por parte de la
institución bancaria
Falla en la infraestructura y conectividad
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III.

Escenario regulatorio

Se realizó un análisis FODA, para evaluar la situación actual de la UPMH, y definir
las acciones a implementar en el plan de trabajo de mejora regulatoria 2021.
Se trabajará de manera coordinada entre las diferentes áreas de la universidad,
siendo estas:
-

Secretaria Administrativa
Secretaría Académica
Área de Servicios Escolares
Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones

Lo anterior con la finalidad de revisar y actualizar los trámites y servicio que ofrece
actualmente la universidad, generando las propuestas de mejoras a los Sistemas
Informáticos (METRONET, página Web Institucional) y así se realicen los tramites
y servicio que se ofrecen la UPMH, en un menor tiempo de respuesta y reduciendo
los requisitos y los costos para los usuarios.
Se tienen planeado para el ejercicio 2021 optimizar los siguientes trámites:
A. Solicitud de examen de admisión
A. Solicitud de examen de admisión (de inicio en línea)
Registro del aspirante


A partir de la publicación de la convocatoria de ingreso el aspirante se
registra y obtiene un pase para realizar la Evaluación Diagnóstica en Línea,
cumpliendo con los puntos en nuestra plataforma Metro Admisión, disponible
en: http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/.

¿Cómo se obtiene actualmente?
1. Realiza su registro; A partir de la publicación de la convocatoria, se obtiene el pase
para realizar la Evaluación Diagnóstica en Línea, cumpliendo con los puntos en
nuestra
plataforma
Metro
Admisión,
disponible
en:
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/

Para el registro deben subir cualquiera de los siguientes documentos en
formato electrónico en JPG.
o Credencial escolar
o Historial académico
o Diploma
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o Reconocimiento
Una constancia anterior
CURP
Constancia de estudios actual
Certificado Total de la Educación Media Superior (en caso de ser
ya egresado de la EMS)

Así como también:
 Fotografía digital tipo infantil (rostro, no fotos de perfil de redes
sociales, vestimenta formal).
2. Realiza el pago de la Evaluación Diagnóstica en Línea.
Generar e imprimir la referencia bancaria que estarán habilitadas en la plataforma de Metro
Admisión, verificar que el nombre sea el correcto y presentarla en cualquier sucursal
Bancomer para realizar el pago. Después de un día hábil de haber realizado los pagos se
validará.
 El costo de la evaluación diagnóstica es de $463.07 más $7.00 por comisión
bancaria.
3. Verifica la lista de aspirantes Después de haber completado el paso
El aspirante deberá verificar que su nombre aparezca en la lista de aspirantes publicada
en la plataforma Metro Admisión.
4. Presenta la evaluación diagnóstica de forma presencial.

IV. Fundamentación y Motivación
La mejora regulatoria es “Una política pública” que consiste en la generación de
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la
sociedad en su conjunto, lo que fomenta la competencia económica, facilita el
desarrollo de negocios, incentiva la formalidad y estimula la actividad empresarial.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 40, de la Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Hidalgo, “Los enlaces oficiales de los sujetos obligados, deberán
elaborar y presentar a la opinión de la Comisión Municipal, su programa anual de
mejora regulatoria. Dicho programa deberá contener la planeación de las
regulaciones, trámites y servicios que pretenden ser emitidos, modificados o
eliminados en los próximos doce meses, así como la implementación de acciones
para revisar y mejorar el acervo regulatorio y simplificar los trámites y servicios.
Los programas anuales se harán públicos en los portales electrónicos de las
Comisiones y en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, a más tardar el 31 de
diciembre del año previo a su implementación”.
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La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, está realizando las acciones
en materia de Mejora Regulatoria, en apego a la normatividad, haciendo uso de sus
recursos, competencia, y capacidad de gestión; privilegiando el uso de las
herramientas tecnológicas con el objetivo de brindar una atención y servicio más
simplificado. De igual manera atreves de la mejora regulatoria desde el ámbito de
una política pública, permitirá tener mayor transparencia, rendición de cuentas,
como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal.

V. Planeación de las regulaciones y trámites que pretenden ser
emitidas, modificadas o eliminadas en los próximos doce meses .
Como parte de las acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021, se
pretenden realizar las siguientes mejoras a los servicios que ofrece la Universidad
a el trámite de:
A. Solicitud de examen de admisión
Con estas acciones de mejora a los procesos de la universidad, se pretenden
generar una mayor productividad y eficiencia a menor costo tanto para la institución
como a la ciudadanía en general.
Ya que, con la implementación de todo el proceso en línea y con la finalidad de
reducir y eliminar costos y riesgos tales como: tiempo invertido, gastos económicos,
duplicación de requisitos, opacidad, incertidumbre jurídica, discrecionalidad, entre
otros, además de ofrecer los servicios de calidad en un entorno de transparencia y
certidumbre.
Con la implementación de las tecnológicas de la información se lograrán dar una
mayor agilidad y transparencias a los tramites con la verificación se la autenticidad
de los documentos a través de la firma electrónica.

VI Estrategias de eliminación, modificación o creación de nuevas
normas de reformas especificas a la regulación
Anexo 1 Cronograma de actividades del Plan Anual de Mejora Regulatoria 2021.
Se integra también los diagramas de procesos de los módulos de:
A. Solicitud de examen de admisión
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Lo anterior con el fin de analizar el flujo de información de dichos procesos.

VII.

Simplificación de trámites y servicios, planeación de
los

próximos

doce

meses,

mecanismos

de

implementación, servidor público responsable y
fecha de conclusión.

Propuesta de mejora regulatoria 2020


Solicitud de examen de admisión

Como parte de la mejora regulatoria se planea automatizar el proceso para la aplicación
de la evaluación diagnostica en línea implementando el siguiente procedimiento:
1. Realiza su registro; A partir de la publicación de la convocatoria, se obtiene el pase
para realizar la Evaluación Diagnóstica en Línea, cumpliendo con los puntos en
nuestra
plataforma
Metro
Admisión,
disponible
en:
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmision/

Para el registro deben subir cualquiera de los siguientes documentos en
formato electrónico en JPG.
o Credencial escolar
o Historial académico
o Diploma
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o
o
o
o
o

Reconocimiento
Una constancia anterior
CURP
Constancia de estudios actual
Certificado Total de la Educación Media Superior (en caso de ser ya
egresado de la EMS)

Así como también:
o Fotografía digital tipo infantil (rostro, no fotos de perfil de redes
sociales, vestimenta formal).
2. Realiza el pago de la Evaluación Diagnóstica en Línea.
Generar e imprimir la referencia bancaria que estarán habilitadas en la plataforma de Metro
Admisión, verificar que el nombre sea el correcto y presentarla en cualquier sucursal
Bancomer para realizar el pago. Después de un día hábil de haber realizado los pagos se
validará.
 El costo de la evaluación diagnóstica es de $463.07 más $7.00 por comisión
bancaria.
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3. Verifica la lista de aspirantes Después de haber completado el paso
El aspirante deberá verificar que su nombre aparezca en la lista de aspirantes publicada
en la plataforma Metro Admisión.
4. Presenta la evaluación diagnóstica en línea en el portal de la universidad.

Estrategia



Ajustarse a las medidas sanitarias de la nueva normalidad.
Difusión de los módulos de Tramites en línea.
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Diagrama de procesos por los elementos involucra
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