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Formar integralmente a personas 
con la capacidad de ser plenas 

conforme a su proyecto de vida, 
contribuyendo así 

al desarrollo de la comunidad

FORMACIÓN 
INTEGRAL
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FORMACIÓN INTEGRAL
En la Universidad Politécnica de Guanajuato los alumnos de los 
distintos Programas educativos llevan a cabo actividades de orden 
social, cultural, deportivo, entre otras, que contribuyen en su 
formación integral, apegándose siempre a la Filosofía Institucional, 
todo ello con la finalidad de formar integralmente a personas con la 
capacidad de ser plenas conforme a sus proyectos de vida, 
contribuyendo así al desarrollo de la misma. 

Cabe mencionar que el Modelo de Formación Integral se encuentra 
operando en la universidad desde el año 2015 y se ha replicado en 
las generaciones subsecuentes al 100% conforme lo establecido en 
el PlDE 2025 de la UPG.

Valores Universales

El objetivo de esta actividad es propiciar que el alumno promueva 
un cambio significativo en sus actitudes, basándose en la defensa 
de los valores que rigen a toda la sociedad. Para esta actividad los 
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer los valores 
institucionales de la UPG con la finalidad de vivirlos y poderlos 
transmitir ante una audiencia de su elección, para este caso 
alumnos de la carrera de automotriz visitaron un asilo y una escuela 
secundaria en donde presentaron a los asistentes los valores de 
nuestra casa de estudios.
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Educación ambiental 

Los alumnos de la carrera de Energía realizaron trabajos de 
impacto en favor del medio ambiente a través de un proyecto que 
les fue asignado de parte del Comité Interno del Sistema de Manejo 
Ambiental de la UPG. 

Dcha actividad consistió en la colocación de lonas para la 
clasificación de la basura y reforzamiento de anuncios en favor del 
medio ambiente. Se reacomodaron los carteles que estaban en los 
prados y se distribuyeron en toda la universidad considerando las 
áreas que más frecuentaban los estudiantes y también tomando en 
cuenta el mensaje en los mismos. 

Labor social

Con la finalidad de promover el desarrollo de una conciencia social 
y de ayuda a los más necesitados de la comunidad, alumnos de la 
carrera de robótica realizaron una colecta con el objetivo de enviar, 
a través de la Cruz Roja de Cortazar, víveres a las personas 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad 
de México.

Sustentabilidad 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos propongan una 
alternativa para minimizar el impacto en el uso de agua, a través del 
diseño de un modelo para la cosecha de agua de lluvia, dentro de 
la universidad, por lo que de manera grupal los alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura presentaron 
un modelo a escala de un sistema de cosecha de agua que puede 
ser aplicado en la UPG como una alternativa para la 
sustentabilidad. 

Integridad Profesional 

Con la intención de que el alumno comprenda la relación que existe 
entre todo lo aprendido durante su formación profesional y la 
manera en cómo impacta en la comunidad, alumnos de la carrera 
de Ingeniería en Robótica visitaron la empresa Mabe para conocer 
la actividad profesional en campo y las diversas actividades que 
pueden realizar cuando egresen.

Recibimiento del fuego simbólico INTERUPOLS 2018

El Mtro. Hugo García Vargas, Rector de la Universidad Politécnica 
de Guanajuato; el Ing. Juan Fernando Rivera Meza, Secretario 
Académico y alumnas de la selección de Básquetbol, estuvieron 
presentes en la entrega de fuego simbólico de la Universidad 
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Politécnica del Centro a UPG, ya que en marzo de 2018, 
Guanajuato será sede de la edición X de INTERUPOLS, recibiendo 
a 62 Universidades Politécnicas del país. 

Preparativos para Sede INTERUPOLS 2018

La Comisión Inter Upols al fomento a la Cultura y Deportes del 
Sistema de Universidades Politécnicas, acordó que la sede de los 
juegos de Interpolitécnicas 2018 será en Guanajuato y por ello 
comenzaron los preparativos para ser anfitriones de los alumnos 
que nos visitarán en el mes de marzo.

El Dr. Francisco Javier Ibarra Guel, Rector de la Universidad 
Politécnica de Durango, fue quien dio el anuncio de este evento 
nacional el cual se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo en lugares 
representativos de nuestro estado.

Fueron tres días de intenso trabajo, para determinar las actividades 
y logística que se llevarán a cabo en INTERUPOLS 2018, para ello, 
tuvimos la visita de la Mtra. Lydia Ruíz Alanís, Jefa del 
Departamento de Difusión y Extensión Universitaria de la CGUTyP, 
quien coordinó todos estos esfuerzos en las instalaciones de UPG.

Triatlón UPG

Se llevó a cabo el Triatlón UPG, con motivo de la inauguración de la 
alberca semi-olímpica en la Universidad Politécnica de Guanajuato. 
Alumnos, docentes y personal directivo participaron de este gran 
evento. 

Correcaminada 2017

Como ya es tradición en los eventos de aniversario de la 
universidad se llevó a cabo la correcaminada 2017, evento en el 
cual participaron alumnos, personal docente y administrativo, así 
como público en general.

Inauguración de pintura y exhibición del libro conmemorativo 
de los XV años de las Universidades Politécnicas

Hoy se llevó a cabo la inauguración de la exposición de pintura, así 
como la exhibición del libro conmemorativo de los XV años de 
Universidades Politécnicas. Junto con destacados alumnos del 
taller de pintura, el Secretario Administrativo de UPG, Ing. José de 
Jesús Romo realizó el corte de listón de la exposición que toda la 
comunidad correcaminos pudo apreciar.
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Acervo bibliográfico

El acervo bibliográfico es un factor determinante para fortalecer el 
aprovechamiento académico de los alumnos, por ello la universidad 
se ha preocupado por incrementarlo continuamente. Para el periodo 
que se presenta, la universidad adquirió 178 títulos y 559 
volúmenes repartidos entre las distintas carreras (Figura 1).

Préstamo del acervo bibliográfico

El número de préstamos del acervo bibliográfico fue de 1 mil 950 
ejemplares, en donde la carrera de Ingeniería Automotriz solicitó el 
22% de los mismos, seguido del programa de Lic. en 
Administración y Gestión de PyMES con el 18% y la Ingeniería de 
Tecnologías de Manufactura con el 17% (figura 2).

Libros de Investigación con ISBN

1. Por una equidad de género más justa en el estado de Guanajuato 
y nuestro país (2da edición)

2. Prácticas de sistemas neumáticos e hidráulicos

3. Prácticas de calidad en el área industrial

4. XV Aniversario Universidades Politécnicas

5. Gaceta UPG: Energía que trasciende

Actividades realizadas en biblioteca

1.Capacitación Recursos Bibliográficos Digitales para alumnos

2.Actividades de la Fonoteca virtual

3.Club de Ajedrez

4.Concurso Calavera literaria

5.Taller de restauración de libros

6.Capacitación Docentes BiDig ECEST

Consultas de Apoyo psicopedagógico

Para favorecer la permanencia y egreso del estudiante, el 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico, durante el periodo que 
se presenta, proporcionó un total de 284 consultas. La distribución, 
por tipo de consulta, se presenta en la figura 3.
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Consultas de Servicio médico!

Con la finalidad de favorecer la salud física del estudiante, así como 
para promover la medicina preventiva, durante el periodo que se 
presenta, el Departamento de Servicios Médicos proporcionó 521 
consultas, distribuidas según los datos de la figura 4.

Asimismo el Departamento de Servicios Médicos realizó una serie 
de actividades y eventos preventivos de salud durante el 
cuatrimestre, a los cuales asistieron un total de 3,917 participantes 
entre estudiantes, personal administrativo y académico (Tabla 3).

Actividades realizadas por Servicios médicos

1.Platica de sexualidad responsable

2.Domo de JUMAPAC

3.Visita módulos de atención en la semana de salud

4.Platica sensibilización de donación voluntaria de sangre

5.Campaña donación de sangre

6.Platica y caminata de cáncer de mama

7.Capacitación y realización del simulacro 

8.Platica alimentación correcta

9.Taller de riso terapia

10.Platica habilidades para la vida

11.Platica codependencia 

12.Practica de extintores

13.Platica de dengue

14.Platica trastornos de la alimentación

15.Platica uso de la marihuana

16.Prevención en el consumo del alcohol

17.Platica de ciber-seguridad

18.Platica de cáncer cérvico uterino

19.Platica cáncer de próstata

20.Platica violencia

21.Activación física

22.Platica para docentes en la prevención del suicidio
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Establecer las condiciones para contar con personal altamente 
calificado en lo profesional, educativo y valoral, que experimente una 

mejora en su calidad de vida y sentido de pertenencia; para conformar 
una institución de clase mundial, enfocada al servicio universitario

DESARROLLO 
HUMANO
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2 DESARROLLO HUMANO 
Plantilla del personal 

La plantilla del personal para este período es de 318 colaboradores, 
mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
42% Profesores de asignatura (PA), 28% Profesores de tiempo 
completo (PTC), 21% Personal Administrativo y 9% personal 
Directivo (figura 5).

Grado académico del Profesorado

De manera permanente la UPG apoya la habilitación académica de 
los PTC, es por ello que de los 88 PTC, el 69% cuentan con grado 

de Maestría, 23% tiene Doctorado y el 8% actualmente lo está 
cursando (figura 6).

En la figura 7 se presenta el grado académico de los 133 
profesores de asignatura, donde el 57% cuenta con licenciatura, el 
33% con estudios de maestría, el 18% cuenta con otra formación 
académica.

Capacitación del personal 

Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal de la 
universidad, se proporcionaron un total de 33 cursos durante el 
cuatrimestre septiembre-diciembre, el número de asistentes fue de 
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183, tanto personal académico (72%), como administrativo (28%), 
según los datos de la figura 8. El recurso invertido para 
capacitación del personal fue de 254 mil 865 pesos.

Mañanita Mexicana UPG

Con motivo del festejo de fiestas patrias se llevó a cabo en la UPG 
una mañanita mexicana, en la que tuvimos la participación de 
alumnos, profesores y personal administrativo de la universidad en 
una bonita convivencia.

Inauguración de lactario UPG

Como manera de promover la lactancia materna y los derechos de 
las madres en la UPG se llevó a cabo la inauguración del 
LACTARIO UPG, mismo que tendrá como objetivo brindar un 
espacio a las madres, ya sean alumnas o personal, para que 
puedan extraer su leche materna y conservarla adecuadamente. El 
uso del servicio del lactario es importante porque permite ejercer el 
derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del 
ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez.  

El lactario cuenta con sillón, frigobar, mesa, manuales aplicables a 
este respecto y artículos de limpieza básico, mismo que es 
administrado por la Unidad de Servicios al Estudiante.

Tercera semana de la salud

Buscando fortalecer la salud integral de la comunidad 
correcaminos, se llevó a cabo la Tercera Semana de la Salud en la 
Universidad Politécnica de Guanajuato. Dentro de dicho evento se 
dio de manera oficial la inauguración, por parte de autoridades 
académicas, asimismo se recibió la placa que certifica a UPG como 
una institución libre de humo de tabaco.

Durante esta semana se llevaron a cabo diversas actividades, como 
conferencias, talleres y visitas a stands, con lo cual se busca 
despertar el interés de toda la comunidad por cuidar su salud de 
manera integral. 

Campaña de donación de sangre

Con la finalidad de sensibilizar a la comunidad universitaria en el 
tema de la importancia de la donación de sangre, la universidad 
nuevamente llevó a cabo la campaña denominada “Donar sangre 
es donar vida”, en donde gracias a la participaron alumnos y 
personal de la institución se logró donar 150 unidades de sangre.
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Reconocimiento a Servidora Pública Modelo

En el marco de la cuarta sesión del Consejo de Ética del Estado de 
Guanajuato (COEEG), se reconoció a las y los servidores públicos y 
a los comités de ética modelo que se destacaron a lo largo del año 
por la vivencia y difusión de los valores en sus respectivas 
dependencias y entidades; así como a las mejores prácticas en 
ética y clima laboral, y a los primeros lugares de los concursos 
“Transparencia en Corto” y de ensayo “Un Guanajuato Ético”.

La Universidad Politécnica de Guanajuato, implementó una 
metodología en dos etapas, en la que todos los integrantes de esta 
casa de estudios, pudieran participar; resultando como ganadora, 
la Lic. Lupita Patiño, coordinadora de Formación Integral de UPG.
 

Entrega de Mural UPG

La UPG llevó a cabo la entrega del mural al jardín de niños Gregorio 
Torres Quintero, que con la colaboración de todos los padrinos, 
alumnos y dirección de la Mtra. Romina Hernández se logró 
concretar con mucho éxito.

Durante el evento se les entregó a los niños una credencial que los 
identifica como “Correcaminos honorarios”, en su mensaje les 
reiteró a las maestra y alumnos que siempre formarán parte de 
nuestra familia correcaminos.

Partido de futbol administrativos y docentes

Con la finalidad de incentivar el compañerismo, amistad y trabajo 
en equipo, se llevó a cabo el partido de fútbol entre personal 
docente y administrativo.

Festejo de fin de año UPG

Se llevó a cabo el festejo de fin de año de la UPG, dicho evento se 
realizó en la Finca Cruz de la Peña, en donde se tuvo la 
participación de personal docente, administrativo y directivos 
quienes convivieron y pasaron un rato ameno al participar en un 
rally. En la convivencia se ofreció al personal tamales, atole y 
comida tipo buffet. Después de la comida se realizó la tradicional 
rifa de regalos navideños.
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Formar profesionales mediante programas educativos 
de calidad basados en el modelo de las universidades 
politécnicas, vinculados con organismos reconocidos 

nacional e internacionalmente

DESARROLLO 
ACADÉMICO
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DESARROLLO ACADÉMICO
Oferta educativa

La Universidad Politécnica de Guanajuato actualmente oferta 9 
carreras de licenciatura y 4 de posgrados, para el periodo que se 
presenta se ofertan como programas educativos nuevos la 
Ingeniería en Metrología y Calidad, así como la Maestría en 
Tecnología Avanzada (figura 9).

De igual forma con la finalidad de brindar más oportunidades de 
estudio a los jóvenes, en este cuatrimestre se apertura el modelo 
educativo flexible para asistir a clases sabatinas de las siguientes 
carreras:

• Ingeniería automotriz

• Ingeniería en tecnologías de manufactura

• Licenciatura en administración y gestión de pequeñas y medianas 
empresas

Oferta educativa de buena calidad

De acuerdo a los lineamientos de los CIEES y COPAES, la UPGTO 
cuenta con el 80% de programas educativos de buena calidad. Los 
4 programas evaluables (ITM, IAG, LAG, IRO) tienen el nivel 1 de 
CIEES, además conservan la acreditación de COPAES. Asimismo 
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los programas educativos de Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Robótica y la Lic. 
en Administración y Gestión de Pymes se preparan para recibir la 
visita de re-acreditación en los meses de febrero y marzo de 2018

Programas de Licenciatura

Matrícula de nuevo ingreso 

La matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2017-2018 se 
presenta en la figura 11, la cual fue de 1 mil 224 alumnos 
distribuidos en las diferentes carreras. Los principales municipios 
que aportan la matrícula de nuevo ingreso son: Celaya (43%), 
Cortazar (23%) y Villagrán (13%), como se muestra en la figura 12.

El subsistema CBTIS y CECYTEG se mantienen como el principal 
proveedor de alumnos de nuevo ingreso, con el 22%, le sigue 
Universidades privadas con el 17%, CONALEP con el 15%, CBTIS 
el 8% y otros con el 16% (Figura 13).

La Matrícula de nuevo ingreso por programa educativo se muestra 
en la figura 14, en donde se puede observar que la Ingeniería 
Automotriz cuenta con el 27% de la matrícula de nuevo ingreso, 
mientras que la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y la Lic. 
en Administración y Gestión de Pymes cuentan con el 19%, 
Ingeniería Robótica 13%, la Ingeniería en Logística y transporte y la 
Ingeniería en Biotecnología tienen el 7% y la Ingeniería en Energía 
el 3%. 

Matrícula total inicial

Para el ciclo escolar que se presenta, la matrícula inicial de 
licenciatura aumentó de 3,281 a 3,383 alumnos, lo cual representa 
un incremento del 3% con respecto al periodo anterior (figura 15).

De los 3,383 que es la matrícula total inicial del ciclo escolar, 410 
corresponden a la modalidad flexible. En la figura 16 se muestra la 
distribución de alumnos de esta modalidad por programa 
educativo.

La distribución de la matrícula actual por programa educativo, se 
muestra en la figura 17, donde se observa que el programa de 
Ingeniería Automotriz ocupa el primer lugar con el 25%, Ingeniería 
en Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Administración 
y Gestión de PyMES con el 18% y después le sigue Ingeniería en 
Robótica con el 16%.
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El aprovechamiento académico, entre otros factores, es un referente 
para medir la madurez del Modelo Educativo Basado en 
Competencias (EBC). En la figura 18 se presenta el promedio 
obtenido para cada PE. El promedio general de aprovechamiento 
académico para este periodo es de 8.3. 

Para el periodo septiembre-diciembre 2017, el índice de 
reprobación es del 55%. En la figura 19 se muestran los datos por 
cada programa educativo.

Programa EBC

Los resultados del Diplomado EBC impartido a Profesores de 
Tiempo completo (PTC) se muestran en la figura 20. El promedio de 
profesores (PTC) que terminó el diplomado es del 90%, el resto de 
los PTC están en proceso de concluirlo.

Los resultados del Diplomado EBC, impartido a los Profesores de 
Asignatura (PA) se presentan en la figura 21. El promedio de 
profesores (PA) que concluyó el diplomado, es el 54%, el resto de 
los profesores está en proceso de concluirlo.

Posgrado

Matrícula de nuevo ingreso de posgrado

La matrícula de nuevo ingreso de posgrado, para el periodo 
2017-2018, es de 49 estudiantes, distribuidos de la siguiente 
manera: Maestría en Ingeniería Administrativa 49%, Maestría en 
Ingeniería en Tecnologías y Procesos de Manufactura 35% y la 
Maestría en Ciencias en Biotecnología Agroalimentaria 8%.

Matrícula total inicial de posgrado!

Para el ciclo escolar 2017-2018, la matrícula inicial de posgrado 
aumentó de 87 a 89 alumnos, lo cual representa un incremento del 
2% con respecto al periodo anterior (figura 23). 

Arranque de Modelo flexible 2017-2018

La UPG dio oficialmente el arranque del Modelo Flexible 2017-2018, 
donde estuvo presente el Mtro. Eduardo Pérez, Director General de 
cobertura, calidad y pertinencia de SICES; el Mtro. Hugo García 
Vargas, Rector de UPG; el Ing. Carlos Romero Villegas, Rector de 
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UPJR y el Secretario Académico de UPG, Ing. Juan Fernando 
Rivera Meza.

Se habló de los beneficios que este modelo flexible le ha dado a los 
más de 300 estudiantes que se encuentran en el aula SICES, así 
como de todos los esfuerzos que se han realizado desde Gobierno 
del Estado para la Inclusión Tecnológica en las escuelas de nivel 
superior, poniendo en manos de los jóvenes guanajuatenses todas 
las herramientas para un crecimiento profesional y personal.

Este modelo está destinado para todas aquellas personas que 
trabajan en algún área en específico, que cuentan con la 
experiencia, pero no con los estudios pertinentes, para ellos, esta 
oportunidad de alcanzar sus metas. 

Ceremonia de graduación septiembre 2017

Se llevó a cabo la ceremonia de graduación en donde egresados 
de licenciatura recibieron Título, Cédula Profesional, Carta Pasante 
y Copia de Título, asimismo egresados de Posgrado de Ingeniería 
Administrativa, recibieron Título y Constancia de Doble titulación 
con la Escuela Europea de Negocios.
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Fortalecer el sistema de gestión de calidad, asegurando el 
eficiente manejo de los recursos para la consolidación de 

la labor universitaria, dando respuesta a los retos de 
desarrollo del país con un enfoque sustentable

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
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4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Recursos financieros

El presupuesto ordinario estatal y federal autorizado para el 2017 
asciende a la cantidad de $99, 149,039, de los cuales se 
ministraron $98, 790,854.45. 

En la figura 24 se muestra que el 69% corresponde a recurso 
estatal y el 31% a recurso federal. El recurso ejercido al mes de 
diciembre de 2017 se muestra en la figura 25.

Del total del recurso estatal ministrado se reintegró al estado la 
cantidad de $297,956.64, la cual corresponde al 0.4% del total 
ministrado para el ejercicio 2017 (figura 26).

Los fondos extraordinarios que se obtuvieron durante el periodo se 
muestran en la figura 27, como se puede observar el 73% es de 
ingresos propios, seguido de Proyectos especiales como SICES y 
STEM 2017 con el 21%, PRODEP (Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente) con el 3%, Extensionismo 2017 2% y el 1% de 
Proyectos con empresas. 
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Compras significativas durante el periodo

En la tabla 4 se muestran las compras más significativas que se 
tuvieron para el periodo septiembre-diciembre 2017.

1.Aulas de clase. Sillas para alumno. Evercast. $ 67,512.00 

2.Aulas de clase. Mesa para alumno. Evercast. $19,140.00 

3.Áreas de estudio. Libreros. Evercast. $14,839.00 

4.Área de Docentes de Postgrado. Sillas ejecutivas. Evercast. 
$54,368.00 

5.Área de Docentes de Postgrado. Módulos Secretariales. 
Evercast. $37,099.00 

6.Personal nuevo ingreso. Computadoras de Escritorio. 
Evercast. $ 25,139.00 

7.Salas de juntas. Mesas de Juntas. Evercast. $15,544.00 

8.Área de Docentes de Postgrado. Multifuncionales. Evercast. 
$22,722.00 

9.Site. Servidores. SICES. $ 253,223.00 

10. Computadoras Portátiles. SICES. $130,082.00 

11.Racks para servidores. SICES. $30,000.00 

12.Centros de cómputo nuevo edificio. Computadoras de 
escritorio. Derechos educativos . $738,126.00 

13.Docentes Becados (3). Computadoras y Monitor. PRODEP. 
$71,352.00 

14.Laboratorio de investigación. Agitador orbital. PRODEP. 
$30,000.00 

15.Área administrativa. Impresora láser a color. Derechos 
educativos. $4,457.00 

16.Lactario. Frigobar. Derechos educativos . $4,750.00 

17.Sistemas. DVR. Derechos educativos. $23,780.00 

18.Aulas de clase. Video proyectores. Derechos educativos. 
$41,439.00 

19.Aulas de clase. Sillas para alumno. FAM . $41,418.00 
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Infraestructura 

Con la finalidad de ofrecer a los alumnos instalaciones de calidad 
para su formación integral la Universidad cuenta con obras, que 
para el periodo que se menciona se encuentran en proceso de 
construcción y algunas ya concluidas. En la tabla 5 se muestra el 
estatus de las obras.

Extensión Universitaria

Para el periodo que se presenta el Departamento de Extensión 
Universitaria de la UPG llevó a cabo una serie de cursos para 
instituciones como ISSSTE, SABES, egresados de la UPG y 
alumnos, en la tabla 6 se presentan los cursos impartidos.

Cabe destacar que con instituciones como ISSSTE, a quien además 
de impartir cursos que generaron ingreso se apoyó a través de 
CEAS correcaminos con Cursos gratuitos a grupos de sus jubilados 
y pensionados. El curso de prevención y detección de abuso en 
adultos mayores impartido en la Ciudad de León se caracterizó por 
ser de buen agrado para los asistentes, quienes a través de la Lic. 
Fátima Elizabeth Silva Sánchez, experta en el área de abuso al 
adulto mayor, compartió sus experiencias y recomendaciones bajo 
el adecuado tratamiento y prevención.

Promoviendo la educación continua en la Universidad Politécnica 
de Guanajuato se apertura el curso de “Electricidad industrial”, 
alienado a la certificación en el mismo nombre teniendo más de 40 
alumnos inscritos en la primera generación del curso:

De la misma manera se llevó a cabo el curso de “Formación de 
auditores internos” donde se tuvo gran éxito con egresados de la 
Universidad Politécnica de Guanajuato y quienes en su mayoría se 
cuentan laborando en áreas afines, cabe destacar que a través de 
este curso se otorgó constancia DC3 a cada uno de quienes 
acreditaron el curso.

Firma de convenio internacional 

Se llevó a cabo la firma de convenio de la Universidad Politécnica 
de Guanajuato, con dos importantes escuelas de Estados Unidos, 
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Northeast Wisconsin Technical College y Fox Valley Technical 
College.

En la firma de convenio, estuvo presente el Mtro. Hugo García 
Vargas, Rector de UPG; Megan Popkey, Senior International Officer 
del Northeast Wisconsin Technical College; Aaron Gorenc, Manager 
– Global Education & Services del Fox Valley Technical College, 
John Wade Partain, Coordinador de Idiomas e Internacionalización 
de UPG y por la parte empresarial, estuvo presente Rocío Acevedo, 
Gerente de Recursos Humanos de Kolbenschmidt de México.

La Universidad Politécnica de Guanajuato, en su visión, tiene el 
claro compromiso de ser una universidad de clase mundial, 
reforzado este año con el primer lugar en la convocatoria 
Capacitación sin Fronteras, donde 20 alumnos de UPG, se 
encuentran capacitándose en diversas partes del mundo, así como 
con la firma de convenio con instituciones de prestigio, que 
fortalezcan las competencias académicas de los alumnos 
#correcaminos y les permitan tener movilidad par a su desarrollo 
personal y profesional.

Proyecto de financiamiento Met Life Fundation

En el marco del evento Partners Of the Americas, la Universidad 
Politécnica de Guanajuato, ganó el proyecto de financiamiento por 
24 mil dólares para intercambio con Wisconsin y Fox Valley, 
patrocinado por Met Life Foundation.

Se tendrán al menos 12 espacios de intercambio académico para 
alumnos de UPG y se recibirán el mismo número de estudiantes 
americanos en UPG.

Cabe mencionar que solo tres universidades en México, recibieron 
esta distinción, siendo UPG, la única universidad en Guanajuato en 
obtenerla.

En este evento, estuvo presente el Coordinador de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, Ing. Héctor Arreola Soria y el 
Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. 

Reconocimiento "Construyendo Nuestro Futuro: Talento 
Guanajuato"

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos "Construyendo 
Nuestro Futuro: Talento Guanajuato", se premió a ocho 
universidades del estado, donde la UPG, fue galardonada con esta 
distinción que reconoce la calidad educativa de sus alumnos y 
egresados, al insertarse de manera exitosa y con las competencias 
que se ocupan y proyecta el mercado laboral.
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Reconocimiento a la excelencia Lab VIEW

La Universidad Politécnica de Guanajuato recibió de manos del Ing. 
Héctor Arreola Soria, Coordinador de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas y de la empresa líder en el desarrollo gráfico de 
sistemas National Intruments, el reconocimiento a la excelencia en 
LabView de estudiantes, docentes y academias de la CGUTyP.

LabView es un software de ingeniería para la automatización de 
sistemas, donde se requiere hacer pruebas, mediciones y control 

de procesos. Su plataforma genera prototipos y sus principales 
aplicaciones en la industria son en la robótica y vehículos 
autónomos, maquinaria industrial y control, transportación y equipo 
pesado, ciencias biológicas, energía renovable y eléctrica, petróleo 
y gas.

UPG como centro evaluador

Se llevó a cabo la entrega de cédulas de acreditación como centros 
evaluadores de competencias laborales a UPG y UTSOE. El evento 
fue presidido por el Rector de UPG, Mtro. Hugo García Vargas; el 
Rector de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, 
Mtro. Alejandro Sánchez García; el Secretario de Vinculación de la 
Universidad Politécnica de Tijuana, Mtro. Israel López Zenteno y el 
Arquitecto Pedro Vázquez Martínez, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Celaya.

A partir de este momento, nuestra universidad se convierte en 
Centro Evaluador, para operar los estándares de competencia 
laboral:

• EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base 
en estándares de competencia.

•EC0217 Impartición de cursos de formación de capital humano de 
manera presencial grupal.

•EC0586 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, 
comercio e industria.

Evento #3CCorrecaminos

En las instalaciones de la UPG se llevó a cabo el 
evento #3CCorrecaminos, donde el Mtro. Hugo García Vargas, 
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rindió su informe público, acompañado de alumnos, personal de 
UPG e invitados especiales, testigos del crecimiento y 
consolidación de metas que llevan a nuestra casa de estudios a ser 
una Universidad de Clase Mundial.

Durante el evento se abanderó a los alumnos y profesores 
ganadores de diferentes becas de movilidad, que los llevarán a 
Japón, Colombia, Canadá y Estados Unidos.

Se entregó reconocimiento a la alumna Nancy Guadalupe Torres 
García, en representación del talento deportivo de nuestra 
universidad.

Quien se sumó a esta lista de reconocimientos, fue el alumno de 
Ingeniería en Logística y Transporte: Jesús Rodríguez González, en 
representación de la comunidad correcaminos que apoyó con 
víveres, para apoyar a nuestros hermanos en desgracia por los 
pasados sismos de septiembre.

Finalmente se dio a conocer el nombre de nuestra compañera 
ganadora del Premio Servidor Público Modelo, que fue para: Lupita 
Patiño.

Auditoría de Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y no 
discriminación

En el mes de diciembre la UPG recibió la visita del Organismo 
Certificador BAS INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., S.A. 
(BASICCO) con la finalidad de realizar una auditoría para 
certificación de las Instituciones de Educación Superior en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

Sistema Nacional de Investigadores

Para el periodo que se presenta, la UPG cuenta con 10 PTC 
candidatos a obtener el SNI (Sistema Nacional de Investigación) y 2 
son SNI I, de los cuales uno de ellos se encuentra en UPG como 
investigador invitado. 

En la figura 28 se muestra el número de investigadores candidatos 
y SNI por carrera. Los nombres de los investigadores y su estatus 
se presentan en la tabla 7.

Cuerpos Académicos registrados ante PRODEP

Actualmente la UPG cuenta con 7 cuerpos académicos registrados 
ante PRODEP como CAEF (Cuerpos Académicos en Formación) y 1 
CA en Consolidación (CAEC).

Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Para el periodo que se presenta se realizaron un total de 4 
Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, mismos que 
se han trabajado en las distintas carreras de la universidad por los 
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Profesores de Tiempo Completo y alumnos. En la figura tabla 9 se 
muestran los proyectos, responsables, fuentes de financiamiento y 
estatus de los mismos.

Publicaciones

En el periodo que se presenta la universidad tuvo participación con 
6 publicaciones, en las cuales intervinieron Profesores 
Investigadores de los distintos Programas educativos. En tabla 10 
se presentan las publicaciones realizadas durante el periodo.

2do. Concurso Nacional de casos de negocios para programas 
de posgrados 

Se llevaron a cabo con gran éxito las actividades de trabajo que 
comprenden el Primer Concurso Regional de Casos de Negocios 
para Programas de Posgrado ANFECA, Zona 4 Occidente, 
contando con la participación de alumnos de posgrado de la 
Maestría en Gestión Administrativa del Instituto Tecnológico de 
Celaya y la Maestría en Ingeniería Administrativa de la Universidad 
Politécnica de Guanajuato, siendo esta última la sede de dicho 
evento. La bienvenida al acto estuvo a cargo de la Doctora Gabriela 
Medina Ramos, Subdirectora de Investigación, Posgrados e 
Internacionalización.

La dinámica para la evaluación de la resolución de los casos de 
negocios se conformó por un nutrido grupo de jueces evaluadores 
siendo estos la Doctora Ana Laura Arteaga Cervantes, el Maestro 
Mario Alberto Mexicano Ojeda, la Maestra María Alejandra Ortega 
León, la Maestra María del Rosario Ruíz Torres y la Maestra Rocío 
González Martínez. En cuanto al cuerpo de asesores se conformó 
con la Doctora Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, la Maestra 

Maribel Beltrán Castelo y el Maestro José Porfirio González Farías, 
todos de las distintas instituciones participantes.

Resultados de concurso ANFECA

En el marco del Concurso Nacional de casos de negocios para 
programas de posgrados, uno de los equipos conformados por 
alumnos de la Universidad Politécnica de Guanajuato de la Maestría 
en Ingeniería Administrativa pasó a la etapa nacional para participar 
en el Segundo Concurso Nacional de Casos de Negocios para 
Programas de Posgrado 2017, misma que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, en la 
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EGADE Business School. Nuestros alumnos compitieron con otros 
estudiantes de posgrado de reconocidas universidades del país 
entre ellas ITAM, UNAM, ITESM, Universidad Iberoamericana, 
Universidad de Lasalle, por mencionar algunas.

Extensionismo Joven Guanajuato en UPG

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a tutores y 
extensionistas en la Universidad Politécnica de Guanajuato, con la 
presencia del Mtro. Hugo García Vargas, Rector de UPG, así como 
el Delegado de la SAGARPA en Guanajuato, Lic. Víctor Hugo 
Pineda Martínez.

La Universidad Politécnica de Guanajuato participó en el programa 
de Extensionismo joven en 7 comunidades de 4 municipios del 
estado (Celaya, Villagrán, Salamanca y Cortazar). Los proyectos 
con los que se trabajó fueron: Producción de carne de conejo y 
hortalizas en el traspatio, generando beneficios en 18 productores 
de hortalizas e interesados en producción de carne de conejo, 
mediante estrategias de Extensionismo, (capacitaciones, 
asesoramiento y prácticas).

Los 18 proyectos proponían capacitaciones de alto impacto 
ambiental como producción sustentable de alimentos, 
concientización del uso de compostas y reciclaje y utilización de 
biomezclas para el control de plagas y enfermedades.

Fueron 18 alumnos de la carrera de Ing. Agroindustrial y cinco 
tutores los que llevaron a cabo este proyecto con la coordinación 
del Dr. Iván Zavala, recibiendo un apoyo por $108,000.00.

UPG en Colombia

En el mes de noviembre la Mtra. Sandra Téllez Vázquez del 
programa educativo de Ingeniería en Logística y Transporte realizó 
una visita a la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, en 
Cartagena de Indias Colombia; donde se impartieron tres 
conferencias relacionadas con Logística sustentable y Transporte 
intermodal a los estudiantes de esa institución durante el congreso 
Ruta por la Paz.

Así mismo se realizaron actividades académicas que permitieron 
revisar las mallas curriculares entre la carrera de Comercio Exterior 
y la carrera de Logística y Transporte. Se tuvo una reunión con el 
Coordinador de investigación el Mtro. Edgardo Passos de la 
Institución Tecnológica, resultando como producto para el año 2018 
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un libro sobre Benchmarking en Transporte, Logística y Puertos 
entre Colombia y México, quien a su vez proporcionó el nombre de 
dos candidatos para participar como revisores en la revista de la 
UPG.

Por otro lado, se hizo entrega por parte de la Rectora del Colegio 
Mayor de Bolívar, la Maestra Carmen Alvarado Utria, el Acuerdo 
Marco de cooperación entre ambas instituciones que previamente 
la Doctora Gabriela Medina tuvo a bien realizar con ellos.

Así mismo, se tuvo una reunión Con el Lic. Daniel Pérez de la 
Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena 
para realizar un convenio de colaboración que permita apoyar en la 
formación de un observatorio de Logística y Puertos en Cartagena, 
donde se vislumbra la participación de los estudiantes e 
investigadores de Ing. En Logística y Transporte que permita la 
realización de diversos estudios de transporte.

Se contó con la participación de dos estudiantes de ILT en 
Cartagena las alumnas Karen Hernández Tinoco y Carolina Alejos 
Hernández, quienes asistieron al Congreso y a las clases 
impartidas en El Colegio Mayor, conviviendo los estudiantes de 
Comercio Exterior de dicha institución.

Participación en CONIES 2017

La Universidad Politécnica de Guanajuato participó en CONIES 
2017 donde presentó su proyecto titulado "El huerto en tu hogar" en 
el cual alumnas de las carreras de Ingeniería Agroindustrial y la 
Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes realizaron 
capacitación a comunidades con algún grado de marginación en 
producción de hortalizas, producción de conejo y transformación 
de hortalizas. Con la finalidad de mantener la seguridad alimentaria 
en las comunidades.
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DESARROLLO SOCIAL
Vinculación empresarial

La adquisición de habilidades y experiencia por parte del 
estudiante se ven reflejadas en el desarrollo de sus estancias, 
estadías, servicio social y visitas industriales. Bajo este contexto, 
durante el periodo que se presenta, se realizaron 368 estancias, 
189 Estadías, 4 visitas industriales y 29 Servicio social (figura 29).

Movilidad estudiantil 

Para este periodo fue de 23 alumnos, de los cuales 20 fueron dentro 
del Programa Capacitación sin fronteras a diferentes países, 1 de 
verano de investigación y estadías al Instituto Tecnológico de 

Tamazula de Gordiano y 2 a conferencia de logística sustentable y 
transporte intermodal en Colombia. En la tabla 11 se muestran los 
alumnos que estuvieron de movilidad durante el periodo que se 
presenta.

Seguimiento a egresados

Como parte del seguimiento a los egresados, el Departamento de 
seguimiento a egresados y bolsa de trabajo contacta a los 
egresados para realizarles una encuesta de seguimiento, de la cual 
se pudo obtener información respecto a qué porcentaje de los 
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egresados por programa educativo se encuentra laborando 
actualmente, en la figura 30 se pueden observar los resultados.   

De los egresados que se encuentran laborando en promedio el 85% 
se encuentra realizando actividades acordes a su formación 
académica. En la figura 31 se muestran los porcentajes por 
programa educativo.

En promedio el 73% de los egresados lograron posicionarse en una 
empresa después de haber realizado su Estadía Profesional. Los 
sueldos que perciben oscilan entre los 6 mil y 15 mil pesos 
mensuales. Cabe mencionar que dentro de los comentarios 
proporcionados por los egresados sus principales problemas para 

encontrar empleo han sido por mencionar algunos la falta de 
experiencia profesional, poca oferta laboral y sueldos bajos. 

Apoyos económicos 

Los apoyos otorgados para becas fueron de 1,133, de las cuales el 
68% corresponde a Becas federales, el 14% a Beca Internacional, 
12% de Becas de la UPG, el 4% a beca estatal, otras el 1%  y se 
otorgaron becas de intercambio a 5 alumnos (figura 32).

Abanderamiento de alumnos de movilidad de arranque

Alumnos de los distintos programas educativos de nuestra casa de 
estudios recibieron el abanderamiento por parte del Rector el Mtro. 
Hugo García Vargas, quienes viajaron a Canadá, dentro del 
programa "Movilidad de Arranque". Los alumnos realizaron visitas a 
diferentes universidades de Toronto, Planta Toyota, entre otros 
lugares.

Rumbo a Japón

Se llevó a cabo el evento en el cual se realizó el abanderamiento de 
los alumnos que ganaron la beca rumbo a Japón, en el estado de 
Guanajuato. A dicho evento asistió el alumno de Ingeniería en 
Robótica Juan Pablo Rivera, acompañado del Rector Hugo García 
Vargas. 

El objetivo de esta beca es potencializar el liderazgo global de los 
jóvenes guanajuatenses a través del conocimiento de la cultura, 
educación, gobierno y desarrollo económico, de esta potencia 
mundial asiática, quienes mediante la experiencia "Rumbo a Japón 
2017 ", tendrán la oportunidad de incorporar este aprendizaje 
significativo a su desarrollo personal, el cual impactará 
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positivamente en la sociedad en la que se desenvuelven a través 
de sus acciones.

Acto cívico de inicio de cuatrimestre

Se llevó a cabo el acto cívico de inicio de cuatrimestre, en dicho 
evento se reunió toda la comunidad correcaminos integrada por 
alumnos, personal docente y administrativo, así como directivos de 
la Universidad Politécnica de Guanajuato.

Jornadas de Educafin

Con la finalidad de dar a conocer y motivar a los alumnos a tomar 
las oportunidades que gobierno del estado ofrece a los alumnos, se 
realizaron con éxito las Jornadas de Educafin en el mes de 
noviembre.

Durante el evento, Jorge Enrique Hernández Meza, Director general 
de Educafin dirigió un mensaje a los alumnos de nuestra 
universidad, mencionando algunos de los apoyos de 
internacionalización como las becas SUBE y Gobernadores, que se 
ofrecen a las instituciones y que actualmente ayudan a nuestros 
alumnos a desarrollar competencias y habilidades para sobresalir 
en el mundo laboral.

A las jornadas asistió León de Marco, quien a través de su música y 
sus experiencias de vida, transmitió a nuestros correcaminos una 
importante lección de orientación vocacional y logró hacernos 
reflexionar acerca de las decisiones que estamos tomando para 
conocernos y así lograr proyectarnos en un futuro.

Proyecto “Por una escuela mejor”

Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, la UPG trabajó 
en conjunto con la sociedad civil “Por una escuela mejor” trayendo 
a nuestros correcaminos pláticas de concientización para el 
cuidado y detección de cáncer y niños con discapacidades. La 
misión de la asociación es reunir recursos para el apoyo a las 
personas que más lo necesitan, por lo que se acercaron a la UPG 
para solicitar apoyo.

Gracias a la recaudación de fondos por parte de nuestra 
comunidad estudiantil, este 5 de diciembre, Lupita Estrada, recibió 
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un donativo con el fin de apoyar a los gastos de cirugía, 
hospitalización y medicamento de su hijo Arturo, quien años atrás 
sufrió un accidente que le ocasionó quemaduras en el esófago.

Apoyo a damnificados del sismo del 19 de septiembre

El compromiso, como uno de nuestros valores se ven reflejados con 
las muestras de apoyo y solidaridad con nuestros hermanos 
mexicanos ante el desastre ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Algunos de nuestros correcaminos como Daniel López, alumno de 
Ingeniería en Robótica, quien pertenece a la asociación civil "Hoy 
tienes el poder" participaron activamente en la colecta y entrega de 
víveres a las zonas afectadas en Morelos.

De igual amanera la UPG participó junto con la Asociación de 
Manitas colaboradoras AC, habitantes de Villagrán, Gto. y 
empresarios de los alrededores, quienes en conjunto lograron reunir 
28 toneladas de víveres que se  llevaron en tráiler para Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca.
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SEGUIMIENTO DE CONVENIO SICES - UPG

Con la finalidad de dar seguimiento al convenio específico para 
establecer bases y mecanismos de colaboración para el Desarrollo 
del programa de cobertura con calidad en la educación superior 
para incrementar el acceso, permanencia y terminación de estudios 
del alumnado de nivel superior que abarca los aspectos de 
cobertura, calidad y eficiencia terminal, la Universidad Politécnica 
de Guanajuato presenta los avances de cada uno de los aspectos 
que integran el convenio. 

En la tabla 12 se especifica el estatus referente a la acreditación de 
los programas académicos de Lic. en Administración y Gestión de 
Pymes e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Asimismo la 
Transición de la certificación en ISO 9001:2008 a la ISO 9001:15 del 
proceso educativo.

1.Acreditación de la Licenciatura en Administración y Gestión 
de PYMES. CACECA. $170,000. El programa educativo ya 
envió la autoevaluación a CACECA y la visita de los 
evaluadores se estará recibiendo en el mes de febrero.
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2.Acreditación de la Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura. CACEI. El programa educativo ya envió la 
autoevaluación a CACEI, se espera la visita de los 
evaluadores para el mes de marzo. 

3.Transición de la certificación en ISO 9001:2008 a la ISO 
9001:15 del proceso educativo ESTRATEGA. $70,000. Se 
concluyó la etapa de documentación bajo la ISO: 9001:2015, 
la revisión final de documentación será a finales del mes de 
febrero y la visita de certificación se realizará en abril de 2018.

Equipamiento

Con respecto al proyecto para la adquisición o fortalecimiento de 
equipo actual de videoconferencia y equipamiento e instalación de 
la cédula de desarrollo de asignaturas en línea se muestran 
avances a continuacion. Cabe mencionar que el avance general del 
proyecto se estima en un 95%.

1.- Adquisición o fortalecimiento de equipo actual de 
videoconferencia y equipamiento.

2.- Equipamiento e instalación de la cédula de desarrollo de 
asignaturas en línea. $ 653,433.00. 95% de avance. Cabe 
señalar que aún está en proceso de entrega una parte del 
material para equipamiento y otra parte en licitación.

Contenidos académicos

• Se llevan a cabo sesiones presenciales semanales de 5 horas 
para el desarrollo de asignaturas en el modelo flexible, además de 
capacitación de docentes para la impartición de asignaturas 
virtuales.

• Asimismo se han llevado a cabo las sesiones presenciales para el 
desarrollo de las asignaturas en modelo flexible, desde el 28 de 
febrero hasta la fecha. 

• El 21 de agosto se impartió un curso presencial a 20 docentes 
para la impartición de asignaturas virtuales. 

• Por otro lado 49 docentes acreditaron el curso de facilitadores 
virtuales impartido por UTL en el mes de septiembre.

• De las 16 materias a diseñar: se cumplió con la participación en 
15 materias y de 12 de ellas ya recibimos la carta de liberación y se 
le ha entregado el apoyo económico a los docentes que 
participaron en 6 de ellas.

• Se cumplió el compromiso de que al menos 90 alumnos 
ingresaran a los cursos en la plataforma, en nuestro caso, en las 
asignaturas: Habilidades del pensamiento, Introducción a la 
Ingeniería Automotriz y Probabilidad y Estadística.

2,701 alumnos de modelo flexible y de modelo presencial.
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CONTROL INTERNO
Con la finalidad de dar seguimiento al Control Interno de la 
Universidad, para conducir las actividades al logro de los objetivos 
y metas, mediante el funcionamiento y supervisión de las acciones 
de mejora, se formalizó la integración del Comité de Control Interno 
de la UPG. A continuación se presentan algunas actividades 
implementadas durante el ciclo escolar 2016-2017.

• Cada cuatrimestre se llevaron a cabo las reuniones de inicio con 
todo el personal, con la finalidad de dar información de actividades 
importantes para el cuatrimestre, así como seguimiento a las metas 
y objetivos establecidos en el PIDE.

• Se realizó revisión de los indicadores y metas establecidos en 
PIDE 2025 UPGTO, con la finalidad de conocer los resultados de 
las metas establecidas al 2016. Como producto de las reuniones de 
revisión se realizaron ajustes a los objetivos, indicadores y metas de 
las diferentes líneas estratégicas, así como el ajuste a los retos 
estratégicos. 

•Las Direcciones de carrera se encuentran trabajando para el 
seguimiento de la acreditación por parte de CACEI de los 
Programas Educativos de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en 
Tecnologías de Manufactura, Ingeniería Robótica e Ingeniería 
Automotriz. De igual manera se está trabajando para la re 
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acreditación de  la Lic. en Administración y Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas por parte de CACECA.

• El Departamento de Planeación y el Sistema de Gestión de 
Calidad, así como la Comisión de Mejora Continua se encuentran 
trabajando y capacitando para llevar a cabo la transición a la 
Norma ISO:9001:2015.

• El Comité de Igualdad Laboral y no discriminación recibió la visita 
de la auditoría externa por parte del Despacho BAS 
INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., S.A. (BASICCO), 
actualmente está en proceso de recibir resultados de la auditoría y 
la certificación.

• Se gestionó la actualización del Manual de Organización.

• Está en proceso de validación los Lineamientos de selección, 
admisión y ascenso del personal administrativo.

• La Universidad lleva a cabo actividades con alumnos y personal 
para difusión del código de ética y los valores institucionales, Panel 
de dilemas éticos. También se llevan a cabo las Jornadas de 
Reflexión de valores cada mes con todo el personal. Asimismo 
cumplió con la encuesta de semáforo ético 2016 y 2017, encuesta 
de Clima laboral y registro de actividades establecidas en el Plan 
de Trabajo 2017 en la Plataforma Integral de Desarrollo de la 
Gestión Pública.

• Se está dando seguimiento oportuno a las solicitudes requeridas 
por la Unidad de Acceso a la Información, así como el registro de 
las fracciones de Obligaciones de Transparencia registradas en la 
tabla de aplicabilidad de la universidad.

• Registro y validación al 100 por ciento en proyectos de inversión 
Q0893 y Q0894, así como el registro de anteproyecto de 
presupuesto de operación de la UPG.

• La Universidad Politécnica de Guanajuato se encuentra 
trabajando en la implementación del Sistema Integral de Archivos, 
con la finalidad de transformar la documentación que se produce 
en la Universidad, en fuentes de información por medio del Sistema 
Institucional de Archivos con el cual se regulará el Ciclo Vital de los 
documentos institucionales, garantizando con ello el acceso, 
protección, conservación y difusión de la información  que sirva de 
base para la generación de nuevo conocimiento sobre la educación 
y otras actividades afines a la Universidad en las que se pudiera 
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requerir información relevante para la toma de decisiones en la 
gestión administrativa de la misma Universidad.

• Se realizó cada cuatrimestre la aplicación de cuestionario de 
satisfacción al cliente.

• Se actualizaron los lineamientos de Comunicación, reforzados del 
manual de imagen de la universidad.

• Se llevaron a cabo las reuniones de Revisión por la Rectoría 
durante el año.

• Se realizan reuniones de sensibilización sobre el SGC para todo el 
personal.

• Se realiza una vez al año revisión de resguardos por sistema R3.

• Con la finalidad de llevar un control de cada vehículo propiedad 
de un miembro de la comunidad universitaria que ingresa al 
campus, cada usuario cuenta con un tarjetón de acceso, con un 
número identificador y un color distintivo (azul= administrativo, 
docentes; naranja=alumnos)   y cuya relación escrita está el Dpto. 
de Mantenimiento.  Cada vez que se contrata nuevo personal o 
ingresa un alumno, se le proporciona.  A los visitantes, se les 
entrega un tarjetón de visitas a cambio de alguna identificación 
oficial, que al salir y a cambio del tarjetón se regresa.  Durante la 
estancia se vacían los datos del documento a la bitácora.  Si no trae 
vehículo, se realiza también la misma operación de registro en 
bitácora, cuando se pide la identificación.  El préstamo de vehículos 
oficiales se realiza por medio de la solicitud REMAT07 y REMAT01.

• Se realiza la difusión de información importante por medio de 
boletines informativos.

• Los procedimientos y controles sobre el procesamiento de 
información electrónica garantiza la confiabilidad de la información 
mediante el programa de aplicación de la plataforma SIINE 
(Sistema de Información Integral Estratégico), software de 
desarrollo interno propio de la UPG que proporciona la 
administración y control para académicos y administrativos.

• Reglamento Centro de Cómputo (Derechos y obligaciones de los 
Usuarios).

• Medio electrónico interno de publicación oficial de la universidad 
UPGTO hacia Internet.

• Contenidos virtuales para la educación a distancia (Moodle).

• Seguimiento a las acciones de mejora mediante la Comisión de 
Mejora Continua para el control interno.
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