Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Información Relevante para la Sociedad 2017.
No.

90311

81714

Número
de
Solicitud

1

2

Fecha de
Recepción

06/11/2011

05/08/2014

Fecha de
Respuesta

22/11/2011

22/08/2014

Costo de la
Información

0

0

Fundamento Jurídico

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Medio de
Recepción

Síntesis de la Solicitud

Forma de
Respuesta

Síntesis de la Respuesta

Vía INFOMEX

Solicito atentamente el dictamen de los
estados financieros por el año 2010 así
como dichos estados financieros y sus
notas así como la declaración anual
presentada ante el SAT y en su caso el
ISR a cargo por remanente distribuible y
que partidas cuentas o conceptos integran
este remanente distribuible, así como el
monto de los honorarios pagados al
despacho que dictamino 2010.

Vía INFOMEX

Se dio contestación como aparece en los
archivos remitidos

Vía INFOMEX

a) Saldo del presupuesto actual con el que
cuenta la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, b)Cada cuanto se les delega
presupuesto, y c) Cuáles son las formas en
que la Universidad se allega de recursos

Vía INFOMEX

a) ¿Saldo del presupuesto actual con el que
cuenta la Universidad? .EL SALDO ES DE $ 50,448, 946.00 ...
A la fecha Se han aplicado los recursos
conforme a las partidas presupuestales
como sigue: ...
b).- ¿Cada cuánto se les delega
presupuesto? .- EL RECURSO ESTATAL
SE RECIBE MENSUALMENTE
DEPOSITADAS EN DOS PARTES
IGUALES 15 Y 30 DE CADA MES,
REFERENTE AL RECURSO FEDERAL SE
HA RECIBIDO DOS MINISTRACIONES
UNA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y
JULIO LOS INGRESOS PROPIOS SON
POR CUOTAS DE RECUPERACION.
c).- ¿Cuáles son las formas en que la
Universidad se allega de recursos?.- Como
se señala en el ESTADO
PRESUPUESTARIO DE INGRESOS, que
se anexa es por medio de
PARTICIPACIONES ESTATALES,
FEDERALES Y DE RECURSOS

PROPIOS.

29415

53215

91515

47616

3

4
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6

17/03/2015

23/04/2015

22/07/2015

27/03/2016

25/03/2015

04/05/2015

03/08/2015

30/03/2016

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Vía INFOMEX

¿Cuál es el número TOTAL de empleados
que labora en la Universidad Politécnica de
Tlaxcala?

Vía INFOMEX

Solicito el Directorio de los Funcionarios
Públicos que laboran en esta
Dependencia, de las áreas que la integran
y de los órganos que dependen de ella,
especificando los siguientes datos:
Nombre del Funcionario
Puesto
Área
Inmediato superior a quien reporta
Nombre de Asistente
Dirección
Teléfonos
E-mail
Nivel jerárquico
Sociedades y/o Asociaciones a las que
pertenece
Nivel académico

Vía INFOMEX

Favor de contestar el cuestionario adjunto.
IMPORTANTE: el cuestionario está en
formato .xlsx. Solicitar a su unidad de
transparencia que le proporcione el archivo
en Excel para poderlo contestar.

Vía INFOMEX

Adjunta

Vía INFOMEX

En la universidad Politécnica de Tlaxcala,
contamos con una plantilla a la fecha de su
solicitud de 315 empleados 137
administrativos y 178 docentes de estos
últimos 122 profesores por asignatura y 56
profesores tiempo completo.

Vía INFOMEX

En relación a solicitud de información, hago
de su conocimiento que la misma fue
contestada en tiempo y forma y se anexa el
archivo correspondiente.

Vía INFOMEX

Me permito hacer de su conocimiento, la
información requerida se anexa en forma
electrónica, y sin costo alguno. Así mismo,
hago de su conocimiento que una vez que
se recabo la información, en las áreas de
Recursos Humanos, Control escolar y
Secretaria académica se procedió a
contestación al cuestionario solicitado.

Vía INFOMEX

En atención a su solicitud de información
dirigida a este sujeto obligado, nos
permitimos hacer de su conocimiento que la
información solicitada no se encuentra en
los archivos de esta Entidad Pública, por no
ser de nuestra competencia.

38016

65116

248916

302316

7

8

9

10

15/03/2016

11/05/2016

04/10/2016

05/12/2016

30/03/2016

25/05/2016

05/10/2016

04/01/2017

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Vía INFOMEX

Solicitar a su unidad de transparencia que
le proporcione el archivo en .xlsx.
Contestarlo y regresar la información en
vía e-mail, en el
mismo archivo, por favor.
la primera parte debe ser llenada por
la dirección general de recursos
humanos. la
segunda, por los departamentos que
tengan información sobre programas
llevados a cabo
durante 2015

Vía INFOMEX

Requiero los planes y programas de
estudio

Vía INFOMEX

1. PRESUPUESTO. 2. MATRÍCULA. 3.
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.
4. PROGRAMAS DE ESTUDIO. EL
DESGLOSE DE CADA PUNTO SE
ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ADJUNTO
"SOLICITUD DE INFOMRACION"

Vía INFOMEX

Listado de contratos y/o convenios
contraídos entre la Universidad y cualquier
dependencia federal y/o estatal realizada
entre diciembre de 2012 a la fecha para
prestar cualquier tipo de servicio. Se
requiere que en el listado se encuentre el
número de contrato, el objeto de los
contratos, el periodo en el que se firmó, la
vigencia que tendría el servicio solicitado,
el monto y dependencia con que se
contrajo.

Vía INFOMEX

Me permito hacer de su conocimiento, que
la información requerida se anexa en forma
electrónica, y sin costo alguno. Así mismo,
hago de su conocimiento que una vez que
se recabo la información, en las áreas de
Recursos Humanos, Control escolar y
Secretaria académica se procedió a la
contestación del cuestionario solicitado.

Vía INFOMEX

Me permito hacer de su conocimiento, que
la información requerida se encuentra a su
disposición en las oficinas del Área de
información pública, de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, como usted lo
solicito y el costo total de las copias es de
$34.00.

Vía INFOMEX

Me permito hacer de su conocimiento, que
en relación la información requerida se
procede a dar contestación, una vez
consultadas en el área de recursos
humanos, subdirección de control escolar,
secretaria académica y secretaria
administrativa, áreas responsables de la
información.

Vía INFOMEX

Listado de contratos y/o convenios
contraídos entre la universidad y cualquier
dependencia federal y/o estatal realizados
entre diciembre de 2012 a la fecha para
prestar cualquier tipo de servicio. así como
los datos licitados consistentes en el
número de contrato, el objeto del contrato,
el periodo en el que se firmó, la vigencia
que tendría el servicio solicitado, el monto y
dependencia con el que se contrajo, se le
dio contestación por medios electrónico a

Asimismo se requiere conocer si la
Universidad prestó directamente los
servicios o requirió de una subcontratación
para efectuar el cumplimiento del contrato.

16017
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08-ene-17

23/01/2017

0

Vía INFOMEX
artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

54117

12

10/02/2017

20/02/2017

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de

Vía INFOMEX

Listado completo del porcentaje de avance
en el llenado dentro de la Plataforma
Nacional de Transparencia de cada uno de
los formatos correspondientes a su
institución como sujeto obligado. Para el
caso de los formatos que requieren de
incluir un hipervínculo (enlace de internet,
link, o como quiera que le llame), cual es
nombre del repositorio de los datos,
llámese página web, servidor de archivos,
etc. donde radica la información contenida
en dichos enlaces. Ocupo saber con qué
equipo de cómputo cuenta la unidad de
transparencia, cuál es su proveedor de
servicios de internet, a qué velocidad de
subida y bajada trabaja su servicio de
internet.
Dentro del sujeto obligado con que equipo
de cómputo (Computadoras y equipos de
escaneo) cuentan y cuáles son sus
características técnicas (Incluyendo la
velocidad de escaneo y el volumen de
digitalización diario recomendado para
dicho equipo). Además, requiero los datos
de contacto de su titular de la unidad de
acceso o de transparencia, así como del
titular del sujeto obligado, de su director
jurídico o equivalente y de su director de
administración o equivalente. En el
entendido de que conozco mi derecho de
acceso a la información y que en caso de
no ser satisfactoria su respuesta
presentare el recurso de revisión
correspondiente.

Información de contacto de la Unidad de

través del sistema de solicitudes de acceso
la información de la Pnt.

Vía INFOMEX

Vía INFOMEX

SE PROCEDE a dar contestación una vez
consultada en el área de la subdirección de
informática y sistemas, conforme a los
puntos solicitados uno a uno en los
términos siguientes:
1. En relación al Listado del porcentaje de
avance en el llenado dentro de la
Plataforma Nacional de Transparencia, le
nexo una tabla del mismo que a la fecha se
ha realizado en esta actividad.
2. El nombre del repositorio de los datos es
Transparencia Universidad Politécnica de
Tlaxcala y el link es
http://transparencia.uptlax.edu.mx/.
3. El equipo de cómputo de la unidad de
transparencia es un procesador Intel 17;
con disco duro de 150Gb; con memoria de
8Gb; con sistema Windows 8 de 64 bits;
además se cuenta con una impresora Hp
1320; Scanner Hp scanjet 4070, de 2400 x
2400ppp, 48 bits de profundidad tamaño
máximo de original; carta: 216x297 mm y el
proveedor es Metrored.
4. Dentro de la universidad contamos 671
equipos de cómputo.
5. Los datos del titular de la unidad de
transparencia son:
Nombre del Titular de la Unidad de
Transparencia.- C.P. y Lic. Marco Aurelio
Pérez Iturbide
Dirección.- Avenida Universidad politécnica
número 1, Xalcaltzinco, Tepeyanco,
Tlaxcala, C.P. 90180.
CORREO ELECTRONICO:
marcoaurelio.perez@uptlax.edu.mx
TELEFONO: 01 (246) 46 5 13 00 extensión
numero 0029

Nombre.- Marco Aurelio Pérez Iturbide
II. Dirección.- Avenida Universidad

Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

149017

188917
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14

24/03/2017

30/03/2017

29/03/2017

25/042017

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

200017

15

03/04/2017

27/04/2017

0

247417

16

16/05/2017

31/05/2017

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información

Transparencia de la Institución

Vía INFOMEX

Categoría y sueldo con percepciones y
deducciones del titular de la Unidad de
Transparencia.

Vía INFOMEX

Rubros de gasto 2016 ajustados a la baja
o a la alta; y de la alta a que capítulo de
gasto fue reasignado.

Vía INFOMEX

Presupuesto autorizado el 2016 contra
presupuesto ejercido del 2017, en su caso
rubros del gasto ajustados a la baja o a la
alta y de éstos a qué capítulo de gasto fue
reasignado

Vía INFOMEX

Se solicita INFORME INDIVIDUAL de
CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS
adscritos a cada uno de los programas

politécnica número 1, Xalcaltzinco,
Tepeyanco, Tlaxcala, C.P. 90180.
III. CORREO ELECTRONICO:
marcoaurelio.perez@uptlax.edu.mx
IV. TELEFONO: 01 (246) 46 5 13 00
extensión numero 0029

Vía INFOMEX

1.- Categoría y sueldo con percepciones y
deducciones del titular de la Unidad de
Transparencia:
LA CATEGORÍA O PUESTO: Jefe de
Departamento de Incubación Empresarial
SUELDO MENSUAL BRUTO: $18,588.24
DEDUCCIONES MENSUALES: $2,861.28
SUELDO MENSUAL NETO: $15,726.96
2.- SE ANEXO CURRÍCULUM VITAE DEL
TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA.
Esta Unidad de Transparencia recibió la
información que se envía, por parte del
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, y la misma se entrega en
términos de lo dispuesto por los artículos
113, 115, 123, 124, y 127 de la LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE TLAXCALA.

Vía INFOMEX

Se solicita prórroga para ampliación del
plazo establecido, hasta por diez días más,
en virtud que por el volumen de información
se requiere recopilarla y no son suficientes
los días establecidos.

Vía INFOMEX

Se solicita prórroga para ampliación del
plazo establecido, hasta por diez días más,
en virtud que por el volumen de información
se requiere recopilarla y no son suficientes
los días establecidos.

Vía INFOMEX

se pide, dar contestación POR OTRO
MEDIO, sin especificar qué medio y toda
vez que se carece de elementos para dar

Pública Para el Estado de
Tlaxcala
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24/06/2017

24/06/2017

24/06/2017

15/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

30/06/2017

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

académicos ofertados (ingenierías,
licenciaturas, maestrías) por la
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA (UPT), presentar
información en una Tabla de Excel misma
que contenga los siguientes campos:...

Vía INFOMEX

Solicito los convenios con medios de
comunicación de cualquier naturaleza,
celebrados desde el 1 de enero de 2011 al
24 de junio de 2017, así como los pagos
que se hayan realizado sustentado con
facturas o recibos o lo que corresponda
por parte del medio contratado.

Vía INFOMEX

Solicito los convenios con medios de
comunicación de cualquier naturaleza,
celebrados desde el 1 de enero de 2011 al
24 de junio de 2017, así como los pagos
que se hayan realizado sustentado con
facturas o recibos o lo que corresponda
por parte del medio contratado.

Vía INFOMEX

Solicito los convenios con medios de
comunicación de cualquier naturaleza,
celebrados desde el 1 de enero de 2011 al
24 de junio de 2017, así como los pagos
que se hayan realizado sustentado con
facturas o recibos o lo que corresponda
por parte del medio contratado.

Vía INFOMEX

Con fundamento en el artículo 6 de la
Constitución, solicito se me envié en
formato Excel, a cuánto asciende el
presupuesto que se les otorgó para este
año 2017, en que va ser implementado,
cuales son los proyectos, en que se va a

contestación por este medio, que no se a
través de la plataforma nacional y por el
correo mencionado en su solicitud, SE
PROCEDE A DAR CONTESTACIÓN, una
vez consultada la información en el área de
la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Y DE
LAS DIRECCIONES DE LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS de la
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
TLAXCALA, conforme al anexo solicitado,
mismo que se le entrega.

Vía INFOMEX

Se le hace saber que no se ha suscrito
convenios con medios de comunicación de
cualquier naturaleza, celebrados desde el 1
de enero de 2011 al 24 de junio de 2017, y
por lo tanto no se realizó pago alguno por
este concepto. Anexo oficio de respuesta
del abogado general de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala.

Vía INFOMEX

Se le hace saber que no se ha suscrito
convenios con medios de comunicación de
cualquier naturaleza, celebrados desde el 1
de enero de 2011 al 24 de junio de 2017, y
por lo tanto no se realizó pago alguno por
este concepto.

Vía INFOMEX

Se le hace saber que no se ha suscrito
convenios con medios de comunicación de
cualquier naturaleza, celebrados desde el 1
de enero de 2011 al 24 de junio de 2017, y
por lo tanto no se realizó pago alguno por
este concepto.

Vía INFOMEX

SE PROCEDE a dar contestación una vez
consultada en el área de la Secretaria
Administrativa de la Universidad Politécnica
de Tlaxcala, conforme al anexo que se le
entrega y queda La información a su
disposición, para que como lo solicita, se le

destinar, desglosado por nombre de
proyecto y cantidad.

406817

430817

431017
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01/09/2017

20/09/2017

21/09/2017

25/09/2017

12/10/2017

12/10/2017

dé copia en USB.

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Vía INFOMEX

Favor de contestar el cuestionario adjunto.

Vía INFOMEX

SE PROCEDE a dar contestación una vez
consultadas las áreas de las Secretarias
Administrativa y Académica de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala,
conforme al anexo que se le entrega como
Usted lo solicito.

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Vía INFOMEX

solicito las tablas de valoración para
concursos de oposición abiertos vigentes
en el año 2017 durante el mes de agosto

Vía INFOMEX

PENDIENTE

0

artículo 34, Fracción II , Y
ARTICULO 41 de la Ley de
Acceso a la Información
Pública Para el Estado de
Tlaxcala

Vía INFOMEX

Encuesta es para una tesis de
DOCTORADO que incluye desarrollar un
Programa de Responsabilidad Social
Universitaria

Vía INFOMEX

PENDIENTE

Área Responsable que genera la Información: Titular de la Unidad de Transparencia
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0020
marcoaurelio.perez@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

Fecha de validación: 30 de Septiembre de 2017.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala.
INFORME RELEVANTE PARA LA SOCIEDAD 2017
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

NUMERO DE RESPUESTAS OTORGADAS

Mes

Infomex

Correo
Electrónico

Por escrito

Total

Infomex

Correo
Electrónico

Por escrito

Total

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
TOTAL

1
1
2
1
1
4
0
0
3
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
4
0
0
3
0
0
0
13

1
1
2
1
1
4
0
0
1
0
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
4
0
0
1
0
0
0
11

Área Responsable que genera la Información: Titular de la Unidad de Transparencia
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0020
marcoaurelio.perez@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

Fecha de validación: 30 de Septiembre de 2017.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala.
INFORME RELEVANTE PARA LA SOCIEDAD 2017
ESTADÍSTICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
Estadística de Solicitudes de Información Pública 2017
14

12
10
8
6
4
2
0

NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

NUMERO DE RESPUESTAS OTORGADAS

Área Responsable que genera la Información: Titular de la Unidad de Transparencia
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0020
marcoaurelio.perez@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

Fecha de validación: 30 de Septiembre de 2017.

