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MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Agosto 

 

 Revisión y solventacion de las observaciones derivadas de la Auditoria de Cumplimiento del rubro de Servicios 

Personales. 

 En proceso Revisión de cumplimiento del rubro de Recursos Materiales. 

 Revisión y solventacion de las observaciones determinadas de la Revisión Financiera al rubro de Recursos 

Financieros. 

 Seguimiento de la conclusión de los trabajos de la obra UD-5 primera etapa, e informe a la Contraloria del Ejecutivo 

de la autorización de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para la segunda etapa.  

 Reunión de trabajo con personal de la Contraloria del Ejecutivo y de la Unidad de Planeación de la U.P.T. sobre 

obra de concreto, hidráulico y construcción de guarniciones, y supervisión de la misma. 

 Seguimiento Integración de información de la U.P.T. a la Plataforma Nacional de Transparencia y al Sistema de 

Transparencia del Poder Ejecutivo.  

 Seguimiento a la presentación del informe del segundo trimestre 2017 en el Portal Aplicativo de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico. 

 Presentación del despacho externo para Revisión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

 Apertura del buzón de quejas y denuncias de la Contraloria del Ejecutivo. 

 Entrega de expedientes de investigación de las quejas remitidas por la Contraloria del Ejecutivo. 

 Seguimiento al oficio enviado por el Titular de Oficialía Mayor de Gobierno para la autorización expresa por escrito 

del personal de la U.P.T. para poner a disposición de la ciudadanía la versión de sus declaraciones de situación 

patrimoniales. 

 Asistencia arranque de campaña “Honestidad Tlaxcala” organizado por la Contraloria del Ejecutivo. 

Vigilar el cumplimiento de las normas 

de control interno que expida la 

Contraloría del Ejecutivo, así como 

aquellas que regulan el 

funcionamiento administrativo de la 

Universidad, con la finalidad de 

mejorar los procesos administrativos. 


