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Por este medio me permito hacer de su conocimiento del cumplimiento del indicador del PID septiembre 2019- 
agosto 2020 de las Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.  
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la oferta 
educativa 
 
Acción: Actividades Cultures, Deportivas y Recreativas.  
 
La Universidad Politécnica de Tulancingo a unido esfuerzos para el desarrollo de la formación integral de los 
estudiantes, es por ello, cada año se ofertan actividades culturales, deportivas y recreativas durante los tres 
primeros cuatrimestres, desarrollando actividades en las disciplinas de fútbol rápido y soccer, basquetbol, 
voleibol, taekwondo, artes visuales, música, danza folclórica, baile moderno y de salón, emprendedores, escolta 
de bandera y banda de guerra, todas estas actividades participan en las dos fases durante septiembre 2019-agoso 
2020 Encuentros Regionales y Nacionales Deportivos y Cultural Interpolitécnicas, presentaciones, exposiciones y 
cierres cuatrimestrales. 
 
Logros obtenidos: Encuentros Regionales y Nacionales Interpolitécnicas y cierres cuatrimestrales, conformación 
escolta de bandera, desfile 20 de noviembre. 
 
Acciones:  

• Participación Encuentro Regional Cultural y Deportivo, V° Interpolitécnicas Texcoco 2019 

• Participación en los  

• Exposiciones de pintura, dibujo, libro de autor y fotografía 

• Participación en la oferta educativa 

• Honores a la bandera en los lunes cívicos 

• Participación de cierres cuatrimestrales  

• Encuentros de preparación, fogueo y eliminatorios para los equipos representativos.  
 

El confinamiento que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, tiene un fuerte impacto en 
nuestra agenda de actividades deportivas, culturales y artísticas 2020, es algo que tanto estudiantes, catedráticos, 
administrativos y autoridades soportan, y estos impactos podrán ser tanto positivos, como negativos, con especial 



 

 

énfasis en lo que se refiere al detrimento de la educación y la salud y al incremento de las desigualdades debido 
a la desaceleración del aprendizaje educativo de la UPT. Se lucha por incorporar nuevas tecnologías como apoyo 
que, junto con los estudiantes y profesores de danza folclórica, artes visuales, música, baile moderno, 
emprendedores, banda de guerra y escolta de bandera, y en las actividades deportivas con las disciplinas de 
voleibol, fútbol, básquetbol y taekwondo faciliten las plataformas para esta nueva forma de educación y salir 
adelante. 
 

ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

CICLO  ESCOLAR 2019-2020 FECHA CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

Encuentro Regional Cultural y 
Deportivo 
V° Interpolitécnicas Texcoco 2019 

Cumplido Noviembre 2019 100% 

XII Encuentro Nacional Deportivo y 
Cultural Interpolitécnicas UPRA 2020 

Cumplido Marzo 2020 100% 

 
3 Cierres cuatrimestrales 

1ro. Cumplido presencial 
2do.Cumplido virtual 
3ro. Cumplido virtual 

1ro. Diciembre 
2do.abril 

3ro. agosto 
 

100% 

Promoción, eventos, encuentros 
fogueos, presentaciones y 
exposiciones 

Se cancelaron todos los eventos 
programados por contingencia 

COVID-19 

De marzo- 
agosto 2020 

0% 

 
Honores a la Bandera 

Se cancelaron los lunes cívicos 
programados por contingencia 

COVID-19 

A partir de 
marzo y hasta 
agosto 2020 

75% 

 

 
Porcentaje global de las Actividades 
Culturales, deportivas y Recreativas. 
 

Septiembre 2019-agosto 2020 N/A 75% 

 


