
Política de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

El Instituto Tecnológico de Pachuca se compromete a proporcionar un
servicio educativo integral de calidad, cumpliendo con los requisitos
aplicables para lograr la satisfacción de sus clientes y demás partes
interesadas que sean pertinentes; mediante la implementación eficaz y
mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Procesos 
Estratégicos

Alcance del SGC

Proceso educativo, comprende
desde la inscripción hasta la entrega
del título profesional.

Para utilizar o consultar documentos del Sistema, acceder a la
página, como fuente oficial, cada vez que se requiera

http://www.itpachuca.edu.mx/sgc.html

“Proporcionar un servicio educativo 
integral de Calidad, orientado a la 

satisfacción de sus clientes”

Objetivo del SGC



Sistema de Gestión de Calidad
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

Objetivos de Calidad
Proceso Estratégico Objetivo Indicador Meta

ACADÉMICO
Gestionar los planes y programas 
de estudio para la formación 
profesional del estudiante.

Eficiencia de egreso. 45% por 
cohorte

Conformidad con el 
aprendizaje. 

80% 
semestral

VINCULACIÓN

Contribuir a la formación integral 
del estudiante a través de su 
vinculación con el sector público, 
social, privado, la cultura y el 
deporte.

Porcentaje de estudiantes 
que participan en 
actividades culturales, 
deportivas y cívicas. 

17% anual

Encuesta de evaluación 
por el estudiante a los 
promotores de actividades
Extraescolares. 

4 semestral

Estudiantes en servicio 
social. 

340  
semestral

Visitas a empresas. 62% 
semestral

PLANEACIÓN

Realizar la planeación, 
programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de las 
acciones para cumplir con los 
requisitos del servicio educativo.

Índice de metas 
alcanzadas del pta. 

70% anual

Índice de presupuesto 
ejercido. 

85% anual

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS

Determinar y
proporcionar los recursos 
necesarios para lograr la 
conformidad con los requisitos del 
servicio educativo.

Mantenimiento 
preventivo. 

80% 
semestral

Mantenimiento correctivo. 71%

Personal directivo y de 
apoyo y asistencia a la 
educación capacitado. 

80% anual

CALIDAD
Gestionar la calidad para lograr la 
satisfacción del cliente y demás 
partes interesadas pertinentes.

Promedio institucional de 
la evaluación al 
desempeño docente. 

4.1 anual

Calificación por área en 
auditorias de servicio. 

4 semestral

Porcentaje de quejas y/o 
sugerencias atendidas en 
tiempo y forma. 

80% 
semestral

Índice de cumplimiento 
requisitos partes 
interesadas. 

8 anual


