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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:     01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022  

ELABORADO POR:              LIC. SALVADOR PADILLA SÁNCHEZ 

 

La Dirección de la Unidad de Planeación es la responsable de conducir el funcionamiento de la Universidad y vigilar el 

cumplimiento de sus planes estratégicos y programas educativos; establecer las políticas generales; dirigir, coordinar, 

supervisar y administrar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación, vinculación, 

extensión, planeación, de apoyo y jurídicas. A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante los meses de 

abril, mayo y junio de 2022.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ABRIL 
Reuniones semanales con las Direcciones de la UPTx para dar seguimiento 

a actividades y eventos a desarrollarse.  

Brindar apoyo a las áreas 

que lo solicitan para 

fomentar el desarrollo de sus 

actividades. 

ABRIL 

Se solicitó a las áreas correspondientes (servicios escolares, transparencia, 

CIIDEN, servicio médico, psicología, SGC, biblioteca, credencialización, 

titulación, dirección de carrera, vinculación) las fichas de mejora 

regulatoria de los 30 trámites y servicios que presta la Institución a la 

Comunidad Universitaria y se dio seguimiento a dudas respecto al llenado 

de dicho formato.   

Comunidad escolar, 

aspirantes. 

ABRIL Elaboración de requisiciones para la adquisición de material y equipo.  Institucional.  
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ABRIL 
Elaboración y captura en la página de transparencia del 1er. informe 

trimestral del 2022.  

Dar cumplimiento a 

indicaciones superiores – 

Comunidad escolar.  

ABRIL 
Escaneo y recopilación de documentación de Estancia y Estadía, para 

solventar auditoria.  

Dar cumplimiento a 

indicaciones superiores – 

Comunidad escolar. 

ABRIL 
Envió de oficios escaneados a las áreas que lo requirieron (servicios 

escolares, oficina de planeación, infraestructura, Dirección de carrera).  
Institucional.  

ABRIL 

Se atendió y dio seguimiento al buzón físico de quejas y sugerencias de la 

UPTx, lo anterior acorde a lo establecido en el Plan de Control de 

Sugerencias de mejora y se estableció acción de mejora y fecha 

compromiso.   

Institucional – Comunidad 

escolar. 

ABRIL 
Elaboración y envió de la cedula de evaluación de riesgos de Planeación 

a Secretaria Administrativa.  
Institucional. 

ABRIL 

Actualización de drive 

https://drive.google.com/drive/folders/17vvWSeWn3jiJPqxzLg48IBKPoaFcTu

Zx?usp=sharing  con los trámites y servicios que ofrecen las diferentes áreas 

de la Institución (servicios escolares, transparencia, CIIDEN, servicio médico, 

psicología, SGC, biblioteca, credencialización, titulación, dirección de 

carrera, vinculación).  

Institucional – Comunidad 

escolar. 

ABRIL 
Se turnó a Vinculación el Encuentro Nacional de Ensayo, “Educación 

Superior como pilar de transformación en México” para su correcto 

seguimiento. 

Institucional – Comunidad 

escolar. 

ABRIL 
Elaboración y entrega a Recursos Humanos de horario laboral del personal 

a cargo de la Unidad de Planeación (sistemas, servicios escolares, 

infraestructura).  

Institucional.  

https://drive.google.com/drive/folders/17vvWSeWn3jiJPqxzLg48IBKPoaFcTuZx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17vvWSeWn3jiJPqxzLg48IBKPoaFcTuZx?usp=sharing
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ABRIL 
Se notificó al personal la programación de los servicios necesarios de 

Mantenimiento, Servicios Generales e Informática y Sistemas que sean 

requeridos. 

Institucional.  

ABRIL 

Se acudió a capacitación en línea del Catálogo Estatal de Regulaciones, 

Tramites y Servicios, Segunda Etapa, el próximo martes 19 de abril del 

presente año a las 12:00 hrs. Se adjunta ID 881 3549 4011 y link 

https://us06web.zoom.us/j/88135494011  

Institucional.  

ABRIL 
Se autorizó el acceso a las personas que requirieron acceso para 

desempeño de sus actividades, haciendo uso del protocolo de acceso a 

la Universidad.  

Institucional.  

ABRIL 
Se emitió oficio UPTx/UP/0065/04/2022 a la Unidad de Transparencia y 

Prestación de Servicios para notificar que no se realizó acción alguna 

referente a obra pública o mantenimiento en la infraestructura.  

Institucional.  

ABRIL 
Se notificó mediante oficio al personal de mantenimiento, vigilantes 

internos y departamento de recursos humanos, la programación de sus 

actividades y vigilancia durante el receso escolar de abril de 2022.  

Institucional.  

ABRIL 

Contestación a solicitud de información y documentación requerida por la 

Unidad investigadora del Órgano de Fiscalización Superior derivada de los 

contratos UPT/009/2017 referente a la “Sala de visitas en accedo principal”, 

UPT/006/2017 referente a “Obra exterior UD-5”. 

Comunidad Universitaria.  

ABRIL 
Se emitió oficio UPTx/UP/0074/04/2022 para dar seguimiento a la 

solventación de auditoría del Órgano de fiscalización Superior 2021 

referente al indicador 1.12 equipar 5 aulas.  

Institucional.  

ABRIL 
Inicio de trabajos en espacios físicos autorizados así como planear la 

distribución de espacios físicos para el cuatrimestre mayo-agosto 2022 y la 

reincorporación de la plantilla total de estudiantes. 

Apoyo en la organización 

de mobiliario de aulas para 

marcaje.  

 

https://us06web.zoom.us/j/88135494011
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ABRIL 
Reuniones con los directores de Programas Académicos para la Planeación 

de espacios para la distribución de las aulas correspondientes al 

cuatrimestre mayo-agosto 2022. 

Institucional – Comunidad 

Estudiantil. 

MAYO 
Participación en la logística derivada de Jornada de Vacunación de 

refuerzo al personal de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.  

Dar cumplimiento a 

indicaciones superiores – 

Institucional – docentes del 

Estado de Tlaxcala.  

MAYO 
Se dio seguimiento a sintomatología tras la inoculación del personal de la 

UPTx.  

Institucional – Comunidad 

escolar.  

MAYO 

Se notificó al personal la programación de los servicios necesarios de 

Mantenimiento, Servicios Generales e Informática y Sistemas que sean 

requeridos. 

Institucional.  

MAYO 
Reuniones semanales con las Direcciones de la UPTx para dar seguimiento 

a actividades y eventos a desarrollarse.  

Brindar apoyo a las áreas 

que lo solicitan para 

fomentar el desarrollo de sus 

actividades. 

MAYO 

Elaboración de perfil de puesto y descripción de puesto del personal 

adscrito a la Unidad de planeación (Dirección, Informática y Sistemas, 

Servicios Escolares, Infraestructura y estadística, Mantenimiento, Servicios 

Generales) 

Institucional – Dar 

cumplimiento a lo solicitado 

por Recursos Humanos.  

MAYO 
Envió de oficios escaneados a las áreas que lo requirieron (servicios 

escolares, oficina de planeación, infraestructura, Dirección de carrera).  
Institucional.  

MAYO 
Se presentó la declaración de situación patrimonial y de intereses en 

https://declaranet.tlaxcala.gob.mx/ y se envió acuse al Órgano Interno de 

Control.  

Personal – Dar cumplimiento 

a solicitado por Gobierno.  

https://declaranet.tlaxcala.gob.mx/
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

MAYO 

Elaboración de Oficio número UPTx/UP/0076/05/2022 referente a relación 

de horario laboral y entrega en Recursos Humanos de horario laboral para 

el cuatrimestre mayo-agosto 2022 del personal adscrito a la Unidad de 

Planeación. 

Institucional. 

MAYO Elaboración de requisiciones para la adquisición de material y equipo.  Institucional.  

MAYO 
Se autorizó el acceso a las personas que requirieron acceso para 

desempeño de sus actividades, haciendo uso del protocolo de acceso a 

la Universidad.  

Institucional.  

MAYO 

Se envió al C. Irving Peña, la Relación de Asegurados por modalidad (Afil 

67) la cual contiene la población estudiantil de la UPTx, para realizar 

movimientos afiliatorios (altas y bajas)  invariablemente a través de la 

plataforma IMSS (IDSE). 

Comunidad estudiantil – Dar 

cumplimiento a lo solicitado 

por IMSS. 

MAYO 
Se emitió comunicado para informar suspensión de actividades el día 20 de 

mayo de 2022 - Día del Trabajador Universitario. 
Institucional.  

MAYO 
Se emitió comunicado para informar la suspensión de aparcamiento en 

estacionamiento de tierra el día 18 de mayo derivado del Foro de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información. 

Institucional.  

MAYO 
Asignación de espacio en Laboratorios y Talleres 3 (LT-3) al director del P.A. 

de Ing. Química.  
Institucional.  

MAYO 

Se notificó mediante oficio UPTx/UP/0078/05/2022 al C. Neftalí Zainos 

González, auxiliar de mantenimiento su asignación para el manejo y ronda 

del canino MORO.  

Institucional.  
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

MAYO 

Se emitió comunicado para registrar la Percepción de la Población de los 

Programas de Seguridad y Bienestar Social del Plan Nacional de Desarrollo 

entre la comunidad universitaria, mediante los enlaces:  

Liga para la Encuesta de Seguridad: 

https://docs.google.com/forms/d/10IXqxd6P9g_ZVgoXfsv7nCf2MrL4KJiXsul-

2xwdH70/edit?ts=627c6938 

Liga para la encuesta de Bienestar Social:  

https://docs.google.com/forms/d/1qyEJ8Cy8WKIRbzDPJmdNWU_10BACvb

H99IsRCeCN0OA/viewform?ts=627c69d5&edit_requested=true  

 

Institucional – Comunidad 

Estudiantil. 

MAYO 
Se emitió oficio UPTx/UP/0077/04/2022 para dar seguimiento a la 

solventación de auditoría del Órgano de fiscalización Superior 2021 

referente al indicador 1.1 tener 39 laboratorios funcionales.   

Institucional.  

MAYO 
Se solicitó al departamento de recursos materiales y servicios el cambio de 

resguardante de equipo de cómputo. 
Institucional.  

MAYO 
Se notificó al Rector mediante oficio UPTx/UP/0081/05/2022 el derribo de 

árbol ocasionado por los vientos, así como la tala de árbol seco para evitar 

su caída.    

Comunidad universitaria.  

MAYO 
Elaboración y entrega de reporte de curso de capacitación al 

departamento de recursos humanos.  
Institucional.  

MAYO 

Se envió calendarización de curso de capacitación para el personal de 

Planeación, mediante el prestador de servicios INDETEC referente a la 

“Contabilidad, transparencia y rendición de cuentas” durante el 

cuatrimestre mayo-agosto 2022.  

Institucional. 

https://docs.google.com/forms/d/10IXqxd6P9g_ZVgoXfsv7nCf2MrL4KJiXsul-2xwdH70/edit?ts=627c6938
https://docs.google.com/forms/d/10IXqxd6P9g_ZVgoXfsv7nCf2MrL4KJiXsul-2xwdH70/edit?ts=627c6938
https://docs.google.com/forms/d/1qyEJ8Cy8WKIRbzDPJmdNWU_10BACvbH99IsRCeCN0OA/viewform?ts=627c69d5&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1qyEJ8Cy8WKIRbzDPJmdNWU_10BACvbH99IsRCeCN0OA/viewform?ts=627c69d5&edit_requested=true
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

MAYO 
Autorización a la Dirección de Investigación y Posgrado para la colocación 

de invernadero temporal para investigación.  
Posgrado.  

MAYO 

Elaboración de oficio UPTx/UP/0090/05/2022 emitido al Dr. Francisco 

Jiménez Campos de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de Tlaxcala COEPRIST para solicitar su intervención 

para supervisar y/o clausurar los bares y centros recreativos cercanos a la 

periferia de la Universidad.  

Comunidad Universitaria.  

MAYO 
Se acudió el 25 de mayo a la extensión Yauhquemecan de la UPTx para 

colocar templete y pizarrones, así como dar mantenimiento para la 

inauguración del campus.  

Institucional.  

MAYO Elaboración de calendario académico 2022-2023.  Institucional.  

MAYO 
Reunión en SEDECO el 31 de mayo para dar seguimiento a las fichas de 

mejora regulatoria .”Registro Estatal de trámites y servicios”. 

Institucional – Dar 

cumplimiento a 

indicaciones de gobierno.  

MAYO 
Asignación de espacio, así como la entrega de llave de laboratorio de 

metrología, oficina de laboratorio, cubículo de máquina y laboratorio de 

ingeniería industrial al Director del P.A. de Ing. Industrial.  

Institucional.  

MAYO 
Se comunicó mediante oficio UPTx/UP/096/05/2022 la autorización 

programática del Programa Operativo Anual 2022 para la aplicación del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la UPTx. 

Institucional.  

JUNIO 
Reuniones semanales con las Direcciones de la UPTx para dar seguimiento 

a actividades y eventos a desarrollarse.   

Brindar apoyo a las áreas 

que lo solicitan para 

fomentar el desarrollo de sus 

actividades. 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

JUNIO 

Se envió al Lic. Enrique Velázquez Trejo, Jefe del catálogo de regulaciones, 

trámites y servicios estatales, los trámites y servicios de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala para dar de baja de plataforma 

www.tlaxcalaenlinea.gob.mx y una vez revisada la plataforma se realizó la 

actualización trimestral correspondiente.  

Institucional – Comunidad 

Estudiantil. 

JUNIO 

Se acudió el 07 de junio la extensión Yauhquemecan de la UPTx para 

traslado de personal, poda de jardines y mantenimiento para la 

inauguración del campus.  

Institucional.  

JUNIO 
Seguimiento de la infraestructura institucional, mediante el oficio 

UPTx/UP/0105/06/2022. Se envía listado descriptivo a Secretaria 

Académica.  

Institucional.  

JUNIO 
Se envió a oficina de planeación los oficios con cumplimiento de metas del 

FAM 2020.  
Institucional.  

JUNIO 
Se autorizó el acceso a las personas que requirieron acceso para 

desempeño de sus actividades, haciendo uso del protocolo de acceso a 

la Universidad.  

Institucional.  

JUNIO 
Elaboración de información estadística de mayo-agosto 2022, a través de 

la captura en el Sistema Integral de Información Estadística de la Dirección 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (SIIEDGUTyP). 

Institucional – Dar 

cumplimiento a lo solicitado 

por la DGUTyP.  

JUNIO 
Se acudió el 10 de junio la extensión Yauhquemecan de la UPTx para la 

inauguración del campus.  
Institucional.  

JUNIO 
Se realizó Oficio Núm. UPTx/UP/0114/06/2022 referente a la Asignación de 

enlace PIDE y POA del personal de la Unidad de Planeación asignado para 

la Planeación Institucional.  

Institucional. 

http://www.tlaxcalaenlinea.gob.mx/
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

JUNIO 

Se solicitó al Lic. Adrian Bello Ocampo, Subdirector de Servicios Escolares la 

matrícula Escolar actualizada por Programa Académico, grupo y turno. Así 

como la Matrícula esperada de nuevo ingreso para el periodo SEP-DIC 2022 

(estudiantes inscritos a primer cuatrimestre y sustentantes registrados de 

segunda convocatoria). 

Institucional – Comunidad 

Estudiantil. 

JUNIO 
Seguimiento a acciones de mejora emitidas por el Sistema de Gestión de 

Calidad.  

Institucional – Comunidad 

Estudiantil. 

JUNIO Elaboración de requisiciones para la adquisición de material y equipo.  Institucional.  

JUNIO 
Se envió a Recursos Materiales evidencia fotográfica de adquisiciones que 

fueron requeridas por la Unidad de Planeación para su solventación.  

Institucional. – Dar 

cumplimiento a lo solicitado 

por Recursos Materiales.  

JUNIO Envió de Manual de organización 2011 a Recursos Humanos.  Institucional.  

JUNIO 

Elaboración de calendario académico 2022-2023. Se envió a SGC, 

Secretaria Académica, Servicios Escolares, Desarrollo Humano, Tutorías, 

Titulación, Becas y áreas involucradas para su revisión y aprobación de 

fechas calendarizadas en las actividades por área y se realizaron las 

modificaciones indicadas.  

Institucional.  

JUNIO 
Participación en la Evaluación de servicios del cuatrimestre mayo-agosto 

2022.  
Institucional.  

JUNIO 
Se convocó a reuniones de trabajo para programar los trabajos derivados 

de la Actualización del Plan Institucional de Desarrollo de la UPTx. 
Institucional. 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

JUNIO 
Se emitió comunicado al personal adscrito a planeación para tramitar y 

renovar credencial institucional y gafete 2022.  
Institucional. 

JUNIO 

Se gestionó y programo el espacio solicitado frente a centro de información 

para ser utilizado durante el programa de prevención de VIH, ITS y HEPATITIS 

C a cargo de Vinculación y Difusión.  

Institucional. 

JUNIO 

Se solicitó a Recursos Humanos, Servicios Escolares y secretaria académica 

la captura de información de estadística básica en el Sistema Integral de 

Información Estadística de la Dirección General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (SIIEDGUTyP) con relación al periodo mayo-

agosto 2022, en los rubros de institucional, oferta educativa, alumnos, 

docentes y cuerpos académicos. 

Institucional – Dar 

cumplimiento a lo solicitado 

por la DGUTyP. 

JUNIO Solicitud de asignación de enlace(s) para PIDE y POA 2022 Institucional. 

JUNIO 

Se dio seguimiento a la apertura del buzón físico acorde a lo establecido 

en el Plan de Control de Sugerencias de mejora y se respondió la 

sugerencia de mejora de Planeación estableciendo acción de mejora y su 

fecha de compromiso.   

Comunidad Universitaria.  

JUNIO 
Se solicitó a las áreas que conforman la Unidad de Planeación el informe 

trimestral de transparencias con las actividades realizadas durante los 

meses de abril, mayo y junio de 2022. 

Institucional – Comunidad 

estudiantil. 

JUNIO 
Elaboración del primer informe trimestral de transparencia de la Unidad de 

Planeación.   
Institucional.  

JUNIO 
Se solicitó a la Secretaria Administrativa la adquisición de materiales pétreos 

e industriales para la adecuación de vivienda del canino MORO.  
Institucional.  
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

JUNIO 

Se informó mediante oficio UPTx/UP/0111/06/2022 el cumplimiento de la 

captura de información de estadística básica en el Sistema Integral de 

Información Estadística de la Dirección General de Universidades 

tecnológicas y Politécnicas (SIIEDGUTYP) del periodo mayo-agosto 2022.  

Dar cumplimiento a lo 

solicitado por DGUTyP. 

JUNIO 
Se entregó a Recursos Materiales la entrega voluntaria para la colecta Cruz 

Roja 2022.  
Personal – Institucional.  

JUNIO 

Asignación de enlaces para actualización, revisión, seguimiento y 

autoevaluación del Plan Institucional de Desarrollo y Programa Operativo 

Anual 2022.  

Institucional.  

JUNIO 

Se solicitó la reinstalación de las casetas sanitizantes en los accesos de la 

UPTx así como uso de gel antibacterial para disminuir la propagación y 

contagios de SARs-CoV2. 

Comunidad Universitaria.  

JUNIO 

Asistencia a platica denominada "Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos", impartida por la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción del Estado de Tlaxcala, en las instalaciones del Auditorio del 

Centro de Información Juan Pablo Padilla Martínez Biblioteca Institucional. 

Institucional.  
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS 
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:           01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022   

ELABORADO POR:                         LIC. NATALIA LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril 

Se envía acuse de oficio del REMM del mes de marzo a la 

Secretaría Administrativa, Académica y Dirección de 

Planeación. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

Secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Abril 

Subir indicadores al Sistema Integral de Información Financiera y 

elaboración del Reporte Mensual de Metas (REMM) y oficio del 

mes de  abril  del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

Secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Abril 

Carga de información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) de las fracciones V y VI del artículo 63 de la 

LTAIPT, correspondiente al 1er trimestre del 2022. 

Dar cumplimiento a la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

Abril 

Elaboración del reporte de actividades del 1er trimestre para 

atender el requerimiento de transparencia. 

Dar cumplimiento a la  Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

Mayo 

Atender las observaciones de la cédula de solicitud de 

aclaraciones del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 

del 2021 que solicita el Órgano de Fiscalización Superior.  

Dar cumplimiento a lo solicitado por el   

Órgano de Fiscalización. 

Mayo 
Realización de la Declaración patrimonial del 2021 Dar cumplimiento a la Contraloría del 

Estado de Tlaxcala 

Mayo 

Autorización del  Programa Operativo Anual Institucional del 

2022 

Dar cumplimiento al Plan de Control de 

Programa Operativo Anual y que está 

dentro del Sistema de Gestión 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Mayo 

Se envía acuse de oficio del REMM del mes de abril a la 

Secretaría Administrativa, Académica y Dirección de 

Planeación. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

Secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Mayo 

Subir indicadores al Sistema Integral de Información Financiera y 

elaboración del Reporte Mensual de Metas (REMM) y oficio del 

mes de mayo del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

Secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Mayo 

Realizar la auditoría interna al Dirección de Transferencia e 

innovación Tecnológica y Académica en el Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Dar cumplimiento al Programa de 

auditoría interna del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

Junio 

Atención a la auditoría interna al plan de control del Plan 

Institucional de Desarrollo y del Programa Operativo Anual en el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Dar cumplimiento al Plan de Control de 

Plan Institucional de Desarrollo y al 

Programa Operativo Anual y que está 

dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Junio 

1er seguimiento del Programa Operativo Anual del 2022 que 

solicita la   Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo 

de la Dirección General de 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP), mostrando los 

resultados institucionales y así aplicar 

acciones de mejora continua. 

Junio 

Reuniones para la actualización del Plan Institucional de 

Desarrollo del 2022-2028 

Dar cumplimiento al Plan de Control de 

Plan Institucional de Desarrollo. 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Junio 

Atender las observaciones de la cédula de resultados de la 

auditoría Financiera del 2021 del periodo del 01 de octubre al 31 

de diciembre del 2021 que solicita el Órgano de Fiscalización.  

Dar cumplimiento a lo solicitado por el   

Órgano de Fiscalización. 

Junio 

Se envía acuse de oficio del REMM del mes de mayo a la 

Secretaría Administrativa, Académica y Dirección de 

Planeación. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Junio Subir indicadores al Sistema Integral de Información Financiera y 

elaboración del Reporte Mensual de Metas (REMM) y oficio del 

mes de  junio  del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la 

Secretaria de Finanzas y evaluar el 

cumplimiento de los indicadores 

Junio Se realiza ficha resumen del 1er Informe de Gobierno 2021-2022 Atender lo requerido por la coordinación 

General de Planeación e Inversión 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA 
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:    01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022   

 

ELABORADO POR:                ARQ. HILARIO REYES ROMERO 
 

 

 

 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

REPARACION DE PISO TERMINADO, PLANTA ALTA EDIFICIO UD-6 

ABRIL 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO EN 

DISTINTAS ÁREAS, PLANTA ALTA DEL EDIFICIO UD-3: REVISIÓN Y SOLVATACIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 2021, EMITIDO POR EL OFS, 

REFERENTE AL CONTRATO 088/07/2021. 

 

 

 

 

 

 BENEFICIO  MAYOR 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y PROFESORES 

TRABAJOS VARIOS  DE MANTENIMIENTO EN PISOS DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA  

MAYO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO EN 

DISTINTAS ÁREAS, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LT-2: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO 

EN DISTINTAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO 

EN DISTINTAS ÁREAS, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO UD-2.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

BENEFICIO:  MAYOR 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y DOCENTES 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 

 

JUNIO 

 

 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO EN 

DISTINTAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA: REPARACIÓN DE PISO TERMINADO 

EN ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO UD-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA 

PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

RETIRO Y REPOSICION DE LOSETAS DE CERAMICA 33X33 CM.  EN PISO DE AULA “GPO  5to E”  PLANTA ALTA  EDIF. UD-3 
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RETIRO Y REPOSICIÓN DE LOSETAS 33X33 CM. EN MAL ESTADO EN AULA DEL CUERPO ACADEMICO, PLANTA BAJA EDIF. LT-2 
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RETIRO Y REPOSICIÓN DE LOSETAS 33X33 CM. EN MAL ESTADO EN LABORATORIO DE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS, PLANTA BAJA EDIF. 

LT-2 Y BIBLIOTECA 
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RETIRO Y REPOSICIÓN DE LOSETAS DE CERAMICA 33X33 CM. EN MAL ESTADO, EN PISO DE SERVICIOS MEDICOS, PLANTA BAJA EDIFICIO 

UD-2 Y BIBLIOTECA 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS  
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:    01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022   

ELABORADO POR:             MTRO. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO 

 

ABRIL 2022 
    

FECHA TITULO IMPACTO 

01/04/22 Solicito apoyo No hay Página WEB > SII no funciona 

Comunidad 

Universitaria 

01/04/22 Instalación de Hardware 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo 
Individual 

01/04/22 configuración de impresora Revisión de Hardware > Impresora Individual 

04/04/22 Subir números de IMSS para credenciales de estudiantes Programación 

Comunidad 

Universitaria 

05/04/22 -2936 Revisión de Hardware > Telefonía Individual 

06/04/22 

No se cuenta con conexión a internet, ya que la entrada para el 

cable Red 
Individual 

06/04/22 No sirve el teléfono, al parecer le hace falta un cable. Revisión de Hardware > Telefonía Individual 

25/04/22 Solicitud de revisión de red Red Individual 
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MAYO 2022 

 

FECHA TITULO IMPACTO 

03/05/22 

Instalación cable de red para tener internet en explanada. Foro 

de TI Red Individual 

11/05/22 

Hola por favor solicito que se revise mi computadora ya que 

con los ap 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

11/05/22 

Buenas tardes solicito de la manera más atenta si se puede 

revisar la Revisión de Hardware > Impresora Individual 

11/05/22 

Buen día solicito por favor revisar la computadora que se 

encuentra en Revisión de Hardware > Impresora Individual 

11/05/22 Hola solicito por favor que se le instale a la laptop de la oficina  Instalación de Software Individual 

11/05/22 

Se solicita nuevamente revisar la computadora de la oficina del 

Abogada Revisión de Hardware > Impresora Individual 

16/05/22 Solicitud de cambio de líneas telefónicas. Revisión de Hardware > Telefonía 
Comunidad 

Universitaria 

18/05/22 Adecuación de cableado Revisión de Hardware Individual 

19/05/22 

Buen día por favor revisar el correo de la Lic. Paloma, no se 

puede ver 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

23/05/22 Solicito por favor revisar la computadora de la Mtra. Sofía, Revisión de Hardware > Impresora Individual 

24/05/22 Números de imss para credenciales Programación 
Comunidad 

Universitaria 
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FECHA TITULO IMPACTO 
25/05/22 CABLEADO PARA RED ETHERNET Red Individual 

25/05/22 REVISION DE EQUIPO DE COMPUTO 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

26/05/22 REVISION DE LINEA TELEFONICA Revisión de Hardware > Telefonía Individual 

26/05/22 

Buen día solicito por favor revisar la impresora ya que al mandar 

a imprimir  Revisión de Hardware > Impresora Individual 

26/05/22 

Buenas tardes por favor revisar nuevamente la impresora al 

enviar imprimir  Revisión de Hardware > Impresora Individual 

27/05/22 Subir números de imss para credenciales de estudiantes Programación 
Comunidad 

Universitaria 

27/05/22 Cambio de cuatrimestre Programación 
Comunidad 

Universitaria 

27/05/22 Lista de maestros Programación 
Comunidad 

Universitaria 

27/05/22 Modalidad Flexible Programación 
Comunidad 

Universitaria 

27/05/22 Instalación de equipo de computo 
Revisión de Hardware > Equipo de 

computo 

Comunidad 

Universitaria 

30/05/22 Solicitud de revisión Instalación de Software Individual 
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JUNIO 2022 

 
FECHA TITULO IMPACTO 

03/06/22 Números de imss para credenciales Programación Individual 

27/06/22 Actualizar licencias de Microsoft Office Manejo de software Individual 

27/06/22 Graciela Maceda Gómez 

Laboratorio de Computo > Fallo 

Nodo de Red Individual 

25/06/22 Instalar el programa de office Instalación de Software Individual 

24/06/22 ARREGLO DE COMPUTADORA 

Laboratorio de Computo > Fallo de 

Mother Board Individual 

24/06/22 instalación de office en PC Instalación de Software Individual 

06/06/22 

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo y 

pasando a lo s 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

07/06/22 office 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

16/06/22 Conexión a ethernet Red Individual 

03/06/22 

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo y 

le solicito la 

Revisión de Hardware > Equipo de 

computo Individual 

03/06/22 

Por medio de este conducto le envió un cordial saludo y 

solicito la con Revisión de Hardware > Telefonía Individual 

01/06/22 La velocidad del internet en el UD4 es muy lento. Red Individual 



  

 
                                                                                                                                                                                                Página 24 de 35             

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:   01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022   

ELABORADO POR:                LIC. ADRÍAN BELLO OCAMPO 

 

La subdirección de Servicios Escolares es el área encargada de   llevar acabo la administración escolar (control de planes 

y programas de estudios, recepción y administración de expedientes de estudiantes y seguimiento de información 

electrónica en el Sistema Integral de Información SII) de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidas en 

el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. Para la Subdirección de Servicios Escolares, la atención a nuestros estudiantes es parte fundamental para su 

desarrollo profesional, desde su ingreso hasta su egreso, por ello durante este trimestre se realizaron diferentes actividades 

relevantes que ayudaron al desarrollo de nuestra institución.   

A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante los meses de abril, mayo y junio de 2022. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril 

Seguimiento de Actas Finales y cierre del cuatrimestre Enero -Abril de 2022. 

Durante este cuatrimestre se llevaron a cabo tres evaluaciones parciales 

que quedaron registradas en el Sistema Integral de Información SII y una 

evaluación final la cual los docentes envían de manera digital el Acta de 

Evaluación Final, con esta actividad finalizamos el cuatrimestre.  

Con la captura de estas actas, 

nos da la certeza de que la 

información se encuentra 

segura digitalmente en 

sistema. 

Abril     

Solicitud y expedición de constancias de becas de excelencia.  Los 

porcentajes de becas que se les brinda a los alumnos es de 50% y del 100% 

el cual aplica únicamente a la cuota de recuperación cuatrimestral, como 

lo especifica en la convocatoria publicada. 

 

 

Los estudiantes que obtuvieron 

promedios de excelencia 

tienen el beneficio de exentar 

la mitad o en su totalidad el 

pago de   su cuota de 

recuperación cuatrimestral.  

 



  

 
                                                                                                                                                                                                Página 25 de 35             

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril  

Por la situación sanitaria que aún se vive en nuestro país, en la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala llevo a cabo el examen de admisión de manera 

virtual el día 29 de abril de 2022, para aspirantes de nuevo ingreso en su 1ra 

etapa, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de los aspirantes a 

ingresar a esta máxima casa de estudios. Presentando en línea un total de 

1700 aspirantes de los programas académicos que se ofertan. 

En la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala cuida la salud de 

sus aspirantes al aplicar su 

examen en línea, evitando 

poner en riesgo la salud de sus 

aspirantes. 

Abril  

Reinscripción de estudiantes regulares de ingeniera a 2°,3°,5°,6°,8°,9°y 10° 

cuatrimestre, que cumplieron con los requerimientos para poder 

reinscribirse a siguiente cuatrimestre, además de la reinscripción de 

estudiantes de Posgrado, teniendo un total de 4702 estudiantes inscritos en 

este cuatrimestre Mayo-agosto 2022. 

                 Ing. Mecatrónica--------------------------------- 847               

                 Ing. Industrial------------------------------------ 1071                 

                 Ing. Química--------------------------------------587                  

                 Ing. Financiera------------------------------------705 

                 Ing. Biotecnología--------------------------------413 

                 Ing. en Tecnologías de la Información---------605 

                Ing. en Sistemas Automotrices ------------------435 

                 Posgrado-------------------------------------------39 

Los estudiantes regulares 

podrán seguir cursando a 

siguiente cuatrimestre sus 

estudios. 

 

Abril 

Captura  de expedientes de titulación en el sistema de Títulos Digitales  

https://tituloelectronico.tlaxcala.gob.mx/ de la Secretaria de Educación 

Publica del Estado de Tlaxcala,  de los estudiantes  titulados del mes de 

marzo de 2021 y expedientes extemporáneos. Teniendo un total de 378 

expedientes capturados, para su posterior firma del rector, pago, revisión 

y emisión de su título Digital. 

Los estudiantes egresados de 

esta casa de estudios tendrán 

el beneficio de obtener su título 

digital, el cual les ayudara a 

realizar su trámite de cedula 

desde internet desde la 

comodidad de su hogar.  

 

Abril 

Registro y alta de carga horario en el Sistema Integral de Información, 

para el cuatrimestre Mayo-agosto 2022. 

 

 

Con la carga de materias del 

siguiente cuatrimestre en 

sistema, agiliza la reinscripción 

de alumnos. 

https://tituloelectronico.tlaxcala.gob.mx/
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Mayo  

Publicación de resultados de alumnos aceptados que presentaron 

examen el día 29 de abril del presente, correspondiente a la 1ra etapa. 

Dichas listas se publicaron en la página web de la universidad, en la 

página de Facebook. 

Los aspirantes a nuevo ingreso 

pueden verificar en línea las 

listas para saber si fueron 

aceptados  

Mayo      

Los alumnos aceptados en esta 1ra etapa, realizan su inscripción   de 

manera presencial en la universidad, con todas las medidas sanitarias, 

para salvaguardar la salud de los aspirantes y del personal que le atiende. 

Se integra su expediente conforme a lo establecido en la1ra convocaría 

publicada.  

Los estudiantes una vez 

inscritos, forman parte de la 

comunidad estudiantil, 

además de cuidar la salud de 

sus aspirantes, evitando poner 

en riesgo la salud de sus 

aspirantes. 

Junio    

Publicación de convocatoria de nuevo ingreso 2022, en su 2da etapa de 

admisión, en la página de la universidad, y en página de Facebook. 

Se inicia la difusión de esta 

convocatoria para el ingreso 

de aspirantes. 

Junio 

Digitalización de expedientes de titulación  de estudiantes titulados  de los 

meses  de junio y noviembre 2021, que servirá para posteriormente ser 

dados de alta en el sistema de títulos  electrónicos de la Secretaria de 

Educación pública del Estado de Tlaxcala  

Los estudiantes egresados de 

esta casa de estudios tendrán 

el beneficio de obtener su título 

digital, el cual les ayudara a 

realizar su trámite de cedula 

desde internet desde la 

comodidad de su hogar.  

Junio       

Entrega de fichas a alumnos aspirantes de nuevo ingreso de la 2da 

convocatoria de los diferentes programas académicos que se ofertan en 

esta universidad.  

 

Los estudiantes egresados de 

bachilleratos tendrán la 

oportunidad de ingresar a los 

diferentes programas 

académicos que oferta la 

universidad. 

Junio 

Recepción de expedientes de trámite de titulación para fecha 

protocolaria del mes de julio (11,12 y 13), mediante una planeación 

segura se citó a alumnos egresados para la entrega de requisitos de 

Se planeó   por fechas y 

programa académico, la 

recepción de tramites de 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

titulación, teniendo en cuenta las medidas sanitarias para cuidad de la 

salud de los egresados.  

titulación, esto con el objetivo 

de evitar aglomeración de 

personas dentro de las 

instalaciones de la universidad.  

 

Junio  

Elaboración de Constancias de Titulación para los protocolos del mes de 

Julio del presente año, de los 6 programas académicos que se imparten en 

nuestra institución.  

Con este documento  

comprueban  los estudiantes su 

conclusión de sus estudios en la 

universidad. 

 

En resumen, durante este trimestre se  ha brindado  atención de manera presencial  y mediante vía  correo electrónico  

en algunos casos, además se brinda atención de tramites  vía telefónica, cabe resaltar que  derivado del retorno a una  

nueva normalidad segura se ha tomado las medidas de seguridad salvaguardando la integridad de nuestra comunidad 

universitaria brindando la orientación a todos los estudiantes en diferentes tramites, con lo que nuestro nivel de atención 

evoluciona y es adecuado a las necesidades de la comunidad universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS 
2do. TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE  2022) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:  01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022   

ELABORADO POR:              LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ 

 
FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 de abril de 2022 Plática informativa dirigida a alumnas aspirantes al Programa de Beca 

Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 

Profesional 2022-1., a las 13:30 hrs., en el Centro de Información “Juan Pablo 

Padilla Martínez”, ubicado en Planta alta de biblioteca Instalaciones de la 

UPTx. 

Comunidad estudiantil aspirante 

01 de abril de 2022 Se publica y difunde la Convocatoria de Becas de Excelencia para el 

cuatrimestre may-ago 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

04 de abril de 2022 Se realiza proceso de bajas de alumnos en el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior SUBES. 

Institucional 

06 de abril de 2022 Se forma parte del 1er. Foro de Tutorías de la UPTx 2022., a las 10:00 hrs., en 

el Centro de Información “Juan Pablo Padilla Martínez”, ubicado en Planta 

alta de biblioteca Instalaciones de la UPTx. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

08 de abril de 2022 Se envía al Titular de la Unidad de Planeación las fichas de Tramite Estatal 

del Área de Becas. 

Institucional 

11 al 22 de abril de 2022 Receso de actividades. Institucional/Comunidad Estudiantil 

18 de abril de 2022 Se envía información solicitada a Secretaria Administrativa de la UPTx, vía 

correo electrónico correspondiente al Programa de Becas Apoyo a 

Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 

Profesional correspondiente a las Convocatorias 2015 (1) y 2016 (1) 

Institucional 

25 de abril de 2022 Proceso de Solicitud de Becas de Excelencia para el cuatrimestre may-ago 

2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

Del 25 al 30 de abril de 

2022  

Se da seguimiento al comunicado para la Continuidad de los alumnos 

pertenecientes al Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

Del 26 al 30 de abril de 

2022 

Se revisan las solicitudes de Becas de Excelencia correspondientes al 

cuatrimestre may-ago 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

28 de abril de 2022 Se asiste a una sesión informativa del Programa de Beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro 2022, vía virtual a las 17:00 hrs., dirigida por el enlace 

de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

representación Estatal. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

29 de abril de 2022 Se envía a la titular de Transparencia de la UPTx los formatos de la Ley de 

Transparencia a las Plataformas Nacional y Estatal; correspondientes a las 

fracciones: 

 LTAIPT2018_A63F15A, 

 LTAIPT2018_A63F15B, 

 LTAIPT2018_A63F38A, 

 LTAIPT2018_A63F38B;  

Correspondientes al trimestre ene-mzo 2022. 

Institucional 

30 de abril de 2022 Apertura de Auditoria Interna de la UPTx 2022., a las 10:00 hrs., en la Sala 

Empresarial, ubicada en la Unidad de Docencia 4 UD4 Planta alta 

Instalaciones de la UPTx. 

Institucional 

30 de abril de 2022 Reunión en Secretaria Académica referente a los Apoyos en condonación 

Deportivos y Culturales para el cuatrimestre may-ago 2022. 

Institucional 

Del 01 al 30 de abril de 

2022 

Se resuelven dudas a los/as alumnos/as, egresados/as y docentes de la 

UPTx referente a los diferentes programas de Becas, de forma presencial, 

vía correo electrónico y telefónica. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

Del 02 al 03 de mayo de 

2022 

Se revisan las solicitudes de Becas de Excelencia correspondientes al 

cuatrimestre may-ago 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

Del 02 al 06 de mayo de 

2022 

Se da seguimiento al comunicado para la Continuidad de los alumnos 

pertenecientes al Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

04 de mayo de 2022 Se publican en la página Institucional www.uptlax.edu.mx la autorización 

de Becas de Excelencia para el cuatrimestre may-ago 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

04 de mayo de 2022 Seguimiento a Circular Nº CNBBBJ/DGV/110/2022, referente al porcentaje 

de avance de solicitudes en el SUBES para la continuidad en el Programa 

de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

04 de mayo de 2022 Se da seguimiento a la Guía SUBES para solicitar la continuidad en el 

Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022.  

Institucional/Comunidad Estudiantil 

http://www.uptlax.edu.mx/


  

 
                                                                                                                                                                                                Página 33 de 35             

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

06 de mayo de 2022 Reunión de trabajo para estructura de Beca de Posgrado institucionales, a 

las 09:00 hrs. en la Dirección de Posgrado, instalaciones de la UPTx 

 

11 de mayo de 2022 Se da Seguimiento a Proyectos y acciones 2023, de becas correspondiente 

al llenado del  formulario para el Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Institucional 

12 de mayo de 2022 Seguimiento a Circular Nº CNBBBJ/DGV/079/2022, referente al porcentaje 

de avance de solicitudes en el SUBES para la continuidad en el Programa 

de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

13 de mayo de 2022 Se realiza proceso de bajas de alumnos en el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior SUBES. 

Institucional 

13 de mayo de 2022 Seguimiento al registro de Clabe Interbancaria del Programa de Beca 

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022. 

Comunidad Estudiantil 

16 de mayo de 2022 Seguimiento a la Matriz Cedula de Análisis de Riesgos, solicitada por el 

Titular de la Unidad de Planeación de la UPTx. 

Institucional 

18 de mayo de 2022 Se envía a Secretaria Académica y Dirección de Vinculación de la UPTx, la 

base de datos correspondiente de la revisión de los alumnos aspirantes 

para la Condonación de Apoyos Deportivos y Culturales para el periodo 

cuatrimestral may-ago 2022, solicitada por la Dirección de Vinculación 

anteriormente mencionada. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

19 de mayo de 2022 Se envía al Titular del Órgano Interno de Contraloría OIC, los acuses de 

presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de intereses, 

solicitados. 

Institucional 

24 de mayo de 2022 Seguimiento y envió de la información de becas solicitada por la Dirección 

de General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas DGUTyP 

Institucional 

24 de mayo de 2022 Se envía a la Oficina de Planes y Programas de la UPTx, información 

solicitada referente a Becas de Excelencia. 

Institucional 

25 de mayo de 2022 Publicación y difusión de la Convocatoria de Beca Apoyo a Madres 

Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2022. 

Comunidad Estudiantil aspirante 

25 de mayo de 2022 Seguimiento de propuesta al Plan de Control de Becas, enviada al Sistema 

de Gestión de la Calidad de la UPTx SGC. 

Institucional 

Del 25 al 31 de mayo de 

2022 

Seguimiento al solicitudes de Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de 

Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2022. 

Comunidad Estudiantil aspirante 

30 de mayo de 2022 Se asiste a la apertura de Auditoria Interna, a las 10:00 hrs. en Sala 

Empresarial instalaciones de la UPTx. 

Institucional 
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31 de mayo de 2022 Se publican en la página Institucional www.uptlax.edu.mx los resultados de 

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022 continuidad. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

Del 02 al 31 de mayo de 

2022 

Se resuelven dudas a los/as alumnos/as, egresados/as y docentes de la 

UPTx referente a los diferentes programas de Becas, de forma presencial, 

vía correo electrónico y telefónica. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

01 de junio de 2022 Se tuvo Auditoria Interna a la Oficina de Becas de la UPTx. Institucional 

02 de junio de 2022 Se recibe del auditor interno los hallazgos de la Auditoria. Institucional 

03 de junio de 2022 Se accesa a la Plataforma Tlaxcala en línea para dar de alta, actualizar y 

editar los tramites que se brindan en la Oficina de Becas de la UPTx, a 

solicitud del Titular de la Unidad de Planeación respecto a las fichas de 

Tramite Estatal del Área de Becas. 

Institucional 

06 de junio de 2022 Se hace llegar a la Subdirección de Servicios Escolares el Formato 

requerido por Conacyt para la emisión de la Constancia de Estudios para 

alumnas aspirantes a Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia 

para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

07 de junio de 2022 Seguimiento a Oficio Nº CNBBBJ/ORE/345/2022, referente a los resultados 

en el SUBES para la continuidad en el Programa de Beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro 2022. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

07 de junio de 2022 Se realiza proceso de bajas de alumnos en el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior SUBES. 

Institucional 

07 de junio de 2022 Seguimiento a propuesta de Beca de Posgrado Institucional. Institucional 

08 de junio de 2022 Seguimiento al 1er. Cuatrimestre del Programa Operativo Anual POA, 

solicitado por la Titular de la oficina de Planes y Programas.  

Institucional 

09 de junio de 2022 Se entrega vía correo electrónico a la USET el directorio solicitado referente 

a becas de la UPTx. 

Institucional 

09 de junio de 2022 Seguimiento a Oficio Nº CNBBBJ/DGV/138/2022, referente a los medios de 

atención ciudadana para quejas o denuncias de Becas Benito Juárez. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

13 de junio de 2022 Seguimiento a Oficio núm. 514.3.197/2022, referente a los resultados del 

Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022-1. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

14 de junio de 2022 Reunión de capacitación con enlaces Municipales de la modalidad 

flexible para brindar información referente a los Servicios y Procesos de la 

UPTx.  

Institucional 

http://www.uptlax.edu.mx/
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Del 14 al 26 de junio de 

2022 

Seguimiento al Oficio Nº CNBBBJ/DGV/148/2022, referente al seguimiento 

para la solicitud de la Continuidad de los alumnos pertenecientes al 

Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022 A_4. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

15 de junio de 2022 Seguimiento al Oficio Núm. 514.3.223.2022 y del Comunicado, referente a 

la apertura para solicitar nuevamente la Continuidad de los alumnos 

pertenecientes al Programa de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022 

A_4; así como de la calendarización. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

16 de junio de 2022 Reunión de Comité para mesa de trabajo del Análisis de Convocatorias y 

Reglamento de Becas Institucionales asignado por el Consejo de Calidad 

de la UPTx; para el 16 de junio de 2022 a las 14:00 hrs. En la Dirección del 

Programa Académico Ingeniería en Biotecnología, instalaciones de la 

UPTx. 

Institucional 

17 de junio de 2022 Seguimiento al Oficio Núm. CNBBBJ/DGV/150/2022, referente al proceso 

de postulación  del Comunicado de inicio Jóvenes Escribiendo el Futuro 

2022 A_4. 

Institucional 

20 de junio de 2022 Se da seguimiento al llenado del Formulario concerniente al calendario 

escolar 2022-2023, solicitado por la Dirección General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas DGUTyP. 

Institucional 

23 de junio de 2022 Se acude a la Conferencia “Los valores de la 4T en el quehacer diario del 

servidor público”, impartida por el Secretario de la Función Pública Federal 

Mtro. Roberto Salcedo Aquino; a las 10:45 hrs., Teatro Universitario de la UAT. 

Institucional 

24 de junio de 2022 Seguimiento al Calendario Institucional UPTx 2022-2023, referente a la 

programación de las actividades de Becas Institucionales. 

Institucional 

27 de junio de 2022 Se acude a la Plática informativa “Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos”, impartida por la Fiscalía Especializada en combate a 

la Corrupción del Estado de Tlaxcala; a las 13:30 hrs., en el Auditorio del 

Centro de Información Juan Pablo Padilla Martínez planta alta, 

Instalaciones de la UPTx. 

Institucional 

Del 01 al 30 de junio de 

2022 

Seguimiento al solicitudes de Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de 

Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2022. 

Comunidad Estudiantil aspirante 

Del 01 al 30 de junio de 

2022 

Se resuelven dudas a los/as alumnos/as, egresados/as y docentes de la 

UPTx referente a los diferentes programas de Becas, de forma presencial, 

vía correo electrónico y telefónica. 

Institucional/Comunidad Estudiantil 

 


