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Metas Trimestrales 
Programada 1 Alcanzada 1 

 

 

Durante el trimestre octubre - diciembre de 2021 se participó en la Reunión Nacional del Consejo 

y Asamblea General de la ANUIES, donde la UPT recibió su afiliación. Se realizó la auditoría con 

fines de certificación y recertificación en normas internacionales ISO 9001, 14001 y 45001.  

Component

e 

4. Planeación Activida

d 

4.1 Evaluación Institucional 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje de evaluaciones gestionadas a instituciones educativas de nivel 

superior 

Resumen 

Narrativo 

4.1 Gestión de evaluaciones a la institución de educación superior 

Supuestos Las instituciones evaluadoras emiten los requisitos para la certificación de 

procesos de gestión y programas académicos. 

Medios de 

Verificación  

Informe 2021 de gestiones de evaluaciones institucionales generado y ubicado 

en el Departamento de Calidad adscrito a la Dirección De Planeación, 

Programación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 
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1. Afiliación de la UPT a la ANUIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Auditorías con fines de certificación en normas ISO. 
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Mtro. Héctor Eduardo Mendoza 

Espinoza Jefe de Departamento de 

Calidad  

L.D. Oswaldo del Villar Furiati  

Director de Planeación, 

Programación y Evaluación 
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Dirección de Investigación y Posgrado 

 
Trimestre octubre-diciembre Fecha 9 de diciembre de 2021 

 

 
Metas Trimestrales 

Programada 1 Alcanzada 1 
 

Durante el periodo se llevó a cabo el diseño del instrumento de evaluación, después se realizó la calendarización 
de evaluaciones por programa educativo, más adelante se llevó a cabo el procesamiento de la información y 
por último se realizó el informe de resultados. 

  

Componente 4. Planeación Actividad 4.2 Evaluación Educativa 
Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de evaluaciones a docentes realizadas 

Resumen 
Narrativo 

4.2 Evaluación a docentes de educación superior 

Supuestos El personal docente a evaluar esta vigente. 
Medios de 
Verificación  

Informe trimestral de la aplicación del proceso del desempeño docente generado y ubicado 
en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Descripción de Actividades 
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INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DOCENTE 2021 

OBJETIVO: Dar seguimiento al proceso de evaluación del desempeño docente en sus tres etapas: evaluación por el estudiante, 
autoevaluación y evaluación institucional; a efecto de disponer de información sobre el estado de la calidad de la práctica 
docente y que promover acciones que refuercen y estimulen las buenas prácticas. 

ALCANCE: Docentes de tiempo completo y tiempo parcial en todos los niveles de estudios que se imparten en la 
Universidad Politécnica de Tulancingo. 

PERIODICIDAD: Cada cuatrimestre (por año fiscal). 

RESPONSABILIDAD: Secretaría Académica y Área Responsable de Evaluación Educativa al desempeño docente. 

ESCALA DE EVALUACIÓN: del 1 al 5, considerando los siguientes rangos: 5, Excelente, de 4.5 a 4.9 sobresaliente, de 
4 a 4.4 Satisfactorio, de 3.5 a 3.9 bueno, de 3.4 a 3, suficiente, menores a 3 insuficiente. 
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Resultados del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021 
 Docentes evaluados: 179 profesores evaluados (la evaluación se realizó por docente frente a grupo) 

  Total de alumnos que evaluaron: 1803 

  Programas educativos Evaluados :19 

  Promedio global de la evaluación docente: 4.55 (sobresaliente) 

  Número de docentes que con resultados de satisfactorios a excelentes: 174 

           Porcentaje de profesores que alcanzaron nivel de bueno a excelente: 97.21% 
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Secretaría Administrativa 
 
Trimestre octubre-diciembre Fecha 7 de diciembre de 2021 

 

 

Metas Trimestrales 
Programada 1 Alcanzada 1 

 

Se llevaron a cabo actividades de codificación, pruebas e implementación de software; con las cuales se pudo 

dar cumplimiento a la meta de dar mantenimiento evolutivo al actual módulo de software de captura y 

seguimiento de requisiciones, para adaptarse a las necesidades cambiantes que se presentan en la institución, 

programada para el mes de noviembre. 

 

  

Componente 4. Planeación Actividad 4.3 Sistemas de Información 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de módulos de sistemas de información implementados. 

Resumen 
Narrativo 

4.3 Implementación de módulos de sistemas de información en la institución educativa 

Supuestos Se cuenta con proveedores que cubren las necesidades institucionales para la 
implementación de sistemas o módulos de información. 

Medios de 
Verificación  

Informe trimestral de módulos de sistemas de información implementados generado y 
ubicado en el Departamento de Servicios de Cómputo Y Telecomunicaciones adscrito a la 
Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Descripción de Actividades 
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1. A partir de las solicitudes de agregado y modificación de funcionalidades al Sistema SIRMHP, se llevaron 

a cabo actividades de codificación en lenguajes como ASP.Net, C#, SQL, HTML, CSS y JavaSacript, para 

modificar el BackEnd y el FrontEnd de dicho Sistema, así como pruebas en un entorno preproducción e 

implementación de software en el entorno de producción final; con las cuales se pudo dar cumplimiento 

a la meta de dar mantenimiento evolutivo al actual módulo de software de captura y seguimiento de 

requisiciones, para adaptarse a las necesidades cambiantes que se presentan en la institución, 

programada para el mes de noviembre. 
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Mtro. Víctor Manuel Méndez Martínez 
Responsable Dpto. de Servicios de Cómputo y 

Telecomunicaciones 

 
L.C. Zaira Jocelin Gómez Paredes  

Encargada de la Secretaría 
Administrativa 


