
 

 

 

 

 

Nombre del indicador: Porcentaje de acciones educativas innovadoras emitidas por las 

Academias Estatales, aplicadas en la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Acción: Participación en la Academia de Bienestar y Seguridad Escolar  

Logros obtenidos:  
 

 Participar de manera activa en las sesiones mensuales de la Academia  
 Se logró impartir la ponencia que se tenía programada a miembros de la Academia 

de Bienestar y Seguridad Escolar, en el Segundo Congreso Estatal de Academias  

 Resultados obtenidos: 
Integra temas de fortalecimiento académico en convivencia, bienestar, y seguridad escolar; 

habilidades socioemocionales. 

Con un total de 100 beneficiados, esto derivado de la publicidad en folletos y carteles con 
los que se cuenta 
 
Lo que sigue: 
 
Para poder seguir cumpliendo con los resultados obtenidos en este periodo la universidad 
Politécnica de Tulancingo, deberá continuar asistiendo y participando de manera activa en 
las actividades que la Academia demande.  
 
Referencias adicionales: 
 
Evidencia de logros obtenidos 
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Dr. Arturo Gil Borja 
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DE 
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Director de Servicios Educativos 

ASUNTO Indicadores para informe  
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Meta al 2022: 
 

META: 100%(3**) 
3** El número de acciones educativas emitidas por las Academias Estatales, aplicables a la 
UPT aun n ose tienen definidas, por lo que se estima tres como un posible número de 
acciones a implementar. Estos procesos integrarán campañas de difusión para fomentar las 
acciones innovadoras y creativas en el entorno escolar desde un concepto integral, 
intercultural y sostenible.  

 
Meta al 2030: 

META: 100%(3**) 
3** El número de acciones educativas emitidas por las Academias Estatales, aplicables a la 
UPT aun n ose tienen definidas, por lo que se estima tres como un posible número de 
acciones a implementar. Estos procesos integrarán campañas de difusión para fomentar las 
acciones innovadoras y creativas en el entorno escolar desde un concepto integral, 
intercultural y sostenible.  

 
RESULTADO AL 2022: 
 
Con un total de 100 beneficiados, esto derivado de la publicidad en folletos y carteles con 
los que se cuenta 
 
Resultados al 2022 Academia 
 
CONTENIDO DE LA EVIDENCIA 
 
La evidencia presentada anteriormente contiene una constancia del 3er. congreso estatal 
de academias, así como una captura de pantalla de alguna de las sesiones que se llevan a 
cabo mensualmente de manera en línea.  

 
 

Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes.  
 

 

A T E N T A M E N T E  
  
 

L.D.I. FELIPE O. DURAN ROCHA 
 DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES   
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