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La Universidad Politécnica de Querétaro, establece sus objetivos de la calidad para las funciones, niveles y procesos pertinentes 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad; los objetivos de la calidad son: 

a) Coherentes con la política de la calidad. 

b) Medibles. 

c) Pertinentes a la institución. 

d) Adecuados para la conformidad de servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. 

e) Objeto de seguimiento. 

f) Comunicados a toda la comunidad universitaria. 

g) Actualizados anualmente. 

 

Determinando:  

1. Qué se va a hacer. 

2. Qué recursos se requerirán. 

3. Quién será responsable. 

4. Cuándo se finalizará. 

5. Cómo se evaluará los resultados. 
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Objetivo 1 Calidad. Asegurar la calidad educativa de la Universidad Politécnica de Querétaro durante el 2021. 

a) Qué se va a hacer 

b) Quién será el 

cliente 

 

c) Qué recursos se 

requerirán 

d) Quién será 

el responsable 

e) Cuándo se 

finalizarán  

f) Cómo se evaluará los 

resultados 

Someter a evaluación por los 

CIEES los Programas 

Educativos de Ingeniería 

Mecatrónica y de Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura 

para obtener la evaluación como  

Programas de Educación 

Superior reconocidos por su 

Calidad. 

 

Alumnado 

Autoridades 

educativas 

Personal UPQ 

 

Participación de 

personal de la 

Universidad 

relacionado con el 

Programa Educativo. 

Solicitud para 

evaluación. 

Secretaría 

Académica. 

 Agosto 2021 

 

Informe de resultados de 

evaluación por los CIEES, 

obteniendo NIVEL 1. 

 

Objetivo 2 Enfoque al cliente.  Satisfacer las necesidades educativas del alumnado. 

a) Qué se va a hacer 
b) Quién será el 

cliente 

c) Qué recursos se 

requerirán 

d) Quién será 

el responsable 

e) Cuándo se 

finalizarán  

f) Cómo se evaluará los 

resultados 

Medir el grado de satisfacción 
del alumnado en relación al 
desempeño docente. 

 
 
 
Alumnado Instrumento de 

evaluación de 
desempeño docente 

Área de 
Orientación 
Educativa 

Abril 2021 
 
Agosto 2021 
 
Diciembre 2021 

Por lo menos el 80% del 
personal docente de cada 
programa educativo con 
calificación > 4.3 por cada grupo 
asignado. 

Medir el grado de satisfacción 

del alumnado en relación a los 

 

Alumnado 

Instrumento de 

evaluación de 

servicios. 

Dirección de 

Planeación. 

Abril 2021 

Agosto 2021 

Promedio de calificación por 

cada servicio evaluado ≥ 4 
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servicios de soporte educativo 

que recibe. 

Diciembre 2021 

Objetivo 3 Pertinencia.  Asegurar la pertinencia del Servicio Educativo a través del grado de satisfacción medido en los procesos de 

Estancias y Estadías y de Seguimiento a Egresadas y Egresados. 

a) Qué se va a hacer 

b) Quién será el 

cliente 
c) Qué recursos se 

requerirán 

d) Quién será 

el 

responsable 

e) Cuándo se 

finalizarán  

f) Cómo se evaluará los 

resultados 

Medir el resultado de las 

encuestas de satisfacción de las 

y los empleadores del sector 

productivo con respecto al 

desempeño de estudiantes de 

estancias y estadías. 

 

Sector social y 

económico-

Empleadores(as) 

 

Aplicación de 

instrumento de 

medición. 

Dirección de 

Vinculación 

Abril 2021 

Agosto 2021 

Diciembre 2021 

Promedio de calificación de 

encuestas aplicadas por 

cuatrimestre ≥ 4.  

 

Medir el resultado de las 

encuestas de satisfacción de las 

egresadas y egresados de la 

UPQ. 

Egresadas y 

egresados de la 

UPQ. 

Contactos con 

egresadas y 

egresados. 

Aplicación de 

instrumento de 

medición. 

Dirección de 

Vinculación 
Diciembre 2021 

Promedio de calificación de 

encuestas aplicadas al año 

por generación ≥ 4. 

Medir el resultado de las 

encuestas de satisfacción de 

Sector social y 

económico-

Empleadores(as) 

Contacto con 

empleadores(as) de 

Dirección de 

Vinculación 
Diciembre 2021 

Promedio de calificación de 

encuestas aplicadas al año ≥ 

4. 
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empleadores(as) de egresadas y 

egresados de la UPQ.  

egresadas y 

egresados. 

Objetivo 4 Mejora Continua. Desempeñar acciones que ayuden a fortalecer, desarrollar y potencializar los recursos de la Universidad 

Politécnica de Querétaro durante el 2021. 

a) Qué se va a hacer 

b) Quién será el 

cliente 
c) Qué recursos se 

requerirán 

d) Quién será 

el 

responsable 

e) Cuándo se 

finalizarán  

f) Cómo se evaluará los 

resultados 

Asegurar el cumplimiento del 

Plan anual de actualización de 

personal en la UPQ. 

 

 

Personal UPQ. 
DNC 

Recursos financieros 

Instructores 

Área de 

Orientación 

Educativa 

Diciembre 2021 

Cumplimiento al plan anual 

de capacitación > 80% 

Porcentaje de personal UPQ 

capacitado > 70% 

Acreditar a la UPQ en la norma 

internacional ISO 21001:2018 

Alumnado 

 

Sector social y 

económico 

Auditoría externa de 

pares 

Auditoría externa de 

certificación 

Recursos financieros 

Dirección de 

Planeación 
Julio 2021 

Certificado de acreditación 

de la UPQ en ISO 

21001:2018 por parte del 

Organismo auditor. 

Acreditar a la UPQ como 

organismo promotor de la 

responsabilidad social 

empresarial. 

 

Sector social y 

económico. 

Creación de un comité 

Cubrir por lo menos 

60% de los 

indicadores 

establecidos 

Recursos financieros 

Dirección de 

Vinculación 
Agosto 2021 

Distintivo como organismo 

promotor de la 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Evaluar la implementación de 

acciones para el cumplimiento 

de la NOM-035-STPS-2018. 

Personal UPQ. 

 

Sector social-

Autoridades 

gubernamentales 

Análisis de factores de 

riesgo psicosocial. 

 

Resultados del 

diagnóstico 2020. 

 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Julio 2021 

Nivel de riesgo bajo, como 

resultado de la aplicación del 

instrumento de la norma. 
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Responsable del SGC. Elaboró Dirección de Planeación. Revisó Rectoría. Aprobó 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

instrumento de 

medición de la NOM-

035 

Fecha de revisión SD2020 

Fecha de siguiente revisión SD2021 


