
 

Página 1 de 9 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 

Dirección de Planeación, Programación y Evaluación 

Informe de gestiones de evaluaciones institucionales 2020 

 

Antecedentes 

Lograr que la institución cumpla con sus funciones sustantivas en el marco de un 
Sistema de Gestión Integrado (Calidad – ISO 9001, Inclusión y No Discriminación – 
NMX-R-025 o similar, Ambiental – ISO 14001 y Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001) basados en una estructura organizacional eficiente, con un sistema 
de gestión integral y normas que ofrezcan  certeza y transparencia en sus 
actividades, apoyando en procesos administrativos certificados por su calidad con 
base en normas nacionales e internacionales, que permitan la obtención y 
aplicación transparente de recursos, se definen en 45  procedimientos, mismos que 
se integran por los correspondientes al área Académica, Servicios Escolares, 
Biblioteca,  Administrativos, Coordinación del sistema, Comunicación Social y 
Controles operacionales, certificados en la norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 
e ISO 45001:2017.  Una actividad esencial para seguir en la línea de programas 
educativos de calidad, es precisamente la evaluación de los programas educativos 
por organismos externos que permitan dictaminar de manera objetiva la situación 
real que guardan los programas de la Universidad, la acreditación de los Programas 
Educativos, es una garantía de estar en una Institución de primer nivel, en  función 
de esto la UPT cuenta con cinco programas acreditados por COPAES (CACEI o 
CACECA) y cuatro con Nivel 1 de los CIEES, en el caso de los posgrados la garantía 
de dicha calidad se evalúa a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

 

Evaluación Institucional 

Objetivo    

Mide el número de evaluaciones gestionadas, con la finalidad de obtener 
certificaciones bajo normas nacionales e internacionales y acreditaciones a sus 
programas educativos.    
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Estrategias    

1. Integrar reportes de evaluación del PCIMC y de la UIIMH 

2. Auditorías internas y de tercera parte del SGI 

3. Pago de cuota ANFEI 

4. Pago de la cuota UDUAL 

5. Pago de la cuota ANUP 

6. Evaluación de PE por organismos reconocidos 

7. Asistencia a Foro académico 

8. Certificaciones Institucionales 

 

En el periodo de enero al 01 de septiembre de 2020 las actividades de evaluación 
institucional realizadas son las siguientes: 

Reportes de evaluación del Programa de Calidad Institucional de la SEP-H. 

De forma bimestral se remiten los informes del Programa de Cero Papel, así como 
los reportes de Diagnóstico Institucional y Detección de Necesidades. 

 Reporte bimestral 1 (Enero-Febrero) 
Evidencia 
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 Reporte bimestral 2 (Marzo-Abril) 

Evidencia 

 
 
 

 Reporte semestral de diagnóstico y detección de necesidades de 
infraestructura 
Evidencia 

 
 

 Reporte bimestral 3 (Mayo-Junio) 
Evidencia 
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 Reporte bimestral 4 (Julio- Agosto) 

Evidencia 
 

 

 

Afiliaciones Institucionales  

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo resulta de gran relevancia ser parte 
de asociaciones académicas nacionales e internacionales como la ANFEI, UDUAL 
y la ANUP, ya que permiten la vinculación nacional e internacional, sino al ser parte 
de ellas se accede a múltiples beneficios de cooperación tanto académica como de 
investigación entre otros. 

 

Evidencias  
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Auditorias de tercera parte 

Actualmente la UPT se encuentra certificada en ISO 9001 Calidad, ISO 14001 
Medio Ambiente e ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para el mes de septiembre y octubre se tiene programadas auditorias de 
mantenimiento de ISO 9001 e ISO 14001. 

Evidencias 
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Evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 

Se remite a la Unidad de Planeación y Prospectiva la evaluación del PID UPT 2018-
2022 correspondiente al ejercicio 2020. 

Evidencia 
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Evaluación de Clima Organizacional 

Como parte de los trabajos para identificar áreas de oportunidad para la mejora, se 
aplica un cuestionario al personal para evaluar el clima organizacional y que la alta 
dirección pueda tomar decisiones. Cabe señalar que el instrumento se aplica en 
2020 y se evalúa el año anterior, el instrumento fue contestado por el 91.96% del 
personal de la UPT. 

 

Evidencia 

 

Evaluación de PE por organismos reconocidos 

Se tiene considerado iniciar el proceso de reevaluación de los programas del área 
de económico-administrativas de Gestión Empresarial y Negocios Internacionales 
con CACEXCA, el proceso se iniciará en Noviembre de 2020. 

Certificaciones Institucionales 

La UPT actualmente se encuentra realizando la documentación para iniciar el 
proceso de evaluación con fines de certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Conclusiones 

Con base en lo expuesto, se considera que el proyecto presenta un avance del 45% 
y al concluir el año se logrará el 100% de lo establecido. 

Las estrategias y acciones realizadas hasta el momento en el presente proyecto de 
Evaluación Institucional de la Universidad Politécnica de Tulancingo, permiten 
contribuir de forma específica en el logro de los objetivos y metas del Programa 
Institucional de Desarrollo UPT 2018- 2020, al considerar aspectos de relevancia en 
el tema de calidad educativa, las cuales tienen una alineación directa tanto con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022 como con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 
– 2024 y los respectivos Programas Sectoriales de Educación tanto a nivel estatal 
como federal. 

 

 

 

Lic. Oswaldo del Villar Furiati 

Director de Planeación, Programación y Evaluación 

 

    

    

    

    

    

    


