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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 
 
03 de Febrero 2017 

Se han concluido las correcciones ortográficas  y de 

formato de las 23 áreas del POA 2017. Con un avance del 

100%. 

 

Realizar las actividades administrativas bajo una 
planeación anual. Principales beneficiarios, la 
comunidad universitaria de la UPTx 

 
 
08 de Febrero 2017 

Se realizan las observaciones hechas por la Secretaría 

Administrativa en relación al FODA del POA 2017 de cada 

una de las áreas. Dichas observaciones son atendidas por 

la Jefatura de oficina de Planes y Programas,  y por las 

áreas respectivamente. 

Que los objetivos, metas y acciones, establecidas en 
el POA 2017 sean congruentes con sus 
oportunidades y debilidades. Permaneciendo así la 
UPTx en una mejora continúa. Principal beneficiario 
los alumnos de la UPTx. 

 
13 de Febrero 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, conforme envíen  

las áreas sus seguimientos. Se cuenta con 13 áreas 

evaluadas y faltan 10. 

 

Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

 
20 de Febrero 2017 

Se recaban  los Medios de verificación de los 12 

indicadores, correspondientes a las metas establecidas en 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016 que se 

entrega a  la Secretaria de finanzas  y que son solicitados 

por los auditores del  Órgano de Fiscalización. 

Contar con las evidencias de la ejecución de los 
indicadores y así evitar las observaciones por porte 
de los auditores externos. Se beneficia la 
universidad. 



 

 
20  de Febrero 2017 

Se captura en el Sistema Integral de Información 

Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño 

correspondientes a las metas establecidas en el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas,  correspondiente al mes 

de enero. 

Cumplimiento de los indicadores planificados, así 
como la ejecución del presupuesto asignado. 
Principal beneficiario los alumnos de la UPTx. 

 
20 de Febrero 2017 

Impresión de reportes de los indicadores del  Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2017 correspondiente a enero. 
 

Cumplimiento y entrega de los reportes a la 
Secretaría de Finanzas 

 
23 de Febrero 2017 

Se han concluido las observaciones hechas por la 

Secretaría Administrativa en relación al FODA del POA 

2017 de cada una de las áreas. Dichas observaciones son 

atendidas por la Jefatura de oficina de Planes y 

Programas,  y por las áreas respectivamente. 

Que los objetivos, metas y acciones, establecidas en 
el POA 2017 sean congruentes con sus 
oportunidades y debilidades. Permaneciendo así la 
UPTx en una mejora continúa. Principal beneficiario 
los alumnos de la UPTx. 

 
27 de Febrero 2017 

Se da seguimiento de las actividades programadas de 

enero a diciembre de manera cuatrimestral de las 23 

áreas del POA 2016.  Se cuenta con los 3 seguimientos 

cuatrimestrales de 20 áreas, solo  faltan 3 áreas para 

concluir el seguimiento del POA 2016 

Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

 
28 de febrero 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, conforme envíen  

las áreas sus seguimientos. Se cuenta con 20 áreas 

evaluadas y faltan 3. 

 

Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman 
los resultados de la aplicación del procedimiento 
del POA 2016.  


