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GENERALIDADES 

Punto de inicio: Distribución de los formatos de evaluación al personal docente y administrativo 

Punto final: Evaluación del resultado del plan de acciones implementado 

Alcance: Aplica a todo el personal contratado por la Universidad Politécnica de Tulancingo 

 
 
PROCESO 

No. 
Fuentes de 

entradas Entradas Actividades Responsable Salida(s) 
Recepción de 
la(s) salida(s) 

1 Personal docente 
y administrativo 

Formatos de evaluación 

El Departamento de 
Recursos con base en el tipo 
de contratación del personal 
distribuye los formatos de 
evaluación 
correspondientes. 
En el caso del personal 
académico la evaluación es 
realizada con base al RIPPPA 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Evaluación del 
desempeño 

(FR-SAD-033) 

Mandos 
medios y 

superiores 

2 
Departamento 

de Recursos 
Humanos 

Evaluación del 
desempeño 

(FR-SAD-033) 

Los mandos medios y 
superiores aplican la evaluación 
del desempeño al personal a su 
cargo y concluida la remiten al 
Departamento de Recursos 
Humanos 

Mandos 
medios y 

superiores 

Evaluación del 
desempeño 

(FR-SAD-033) 

Dirección de 
Administración 

3 
Mandos 
medios y 

superiores 

Evaluación del 
desempeño 

(FR-SAD-033) 

Se realiza el concentrado de los 
resultados de evaluación por 
cada área y se procede al 
análisis de la evaluación, 

Dirección de 
Administración 

Informe de 
evaluación 

Alta Dirección 
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remitiéndose los resultados a los 
mandos medios y superiores 
para la toma de decisiones. 

4 
Dirección de 

Administración 
Informe de 
evaluación 

A partir de los resultados del 
análisis de la evaluación del 
desempeño, se emprenden 
acciones enfocadas en la 
atención de las problemáticas 
identificadas. 

Alta Dirección 
Plan de 

acciones Alta Dirección 

5 Alta Dirección Plan de 
acciones 

Una vez culminadas las 
acciones realizadas, se realiza la 
evaluación de los resultados 
obtenidos, 

Alta Dirección 
Evaluación de 
las acciones 

implementadas 
Alta Dirección 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Porcentaje del personal que obtiene un resultado de evaluación positiva 
 
 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA 

Código Registros 

FR-SAD-033 Evaluación del desempeño 
No aplica Informe de evaluación 
No aplica Plan de acciones 
No aplica Evaluación de las acciones implementadas 
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