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ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Se actualizan los formatos para el “Curso de Verano UPTx 2017” Brindar el servicio de un lugar de esparcimiento para los
hijos de los docentes y administrativos principalmente, así
como de la sociedad en general.

Se realizan los calendarios de las actividades del “Curso de Brindar el servicio de un lugar de esparcimiento para los
04 de Julio 2017

Verano UPTx 2017”.

hijos de los docentes y administrativos principalmente, así
como de la sociedad en general.

5, 6, 12, 13 de
Julio 2017

Obtener la certificación en la Norma ISO 9001:2015 y
Se trabaja sobre la transición de la Norma ISO 9001:2008 que los procedimientos sean más operativos, con alto
al diseño de la Norma ISO 9001:2015
desempeño, análisis de riesgos y la satisfacción de los
usuarios.

6,7,10,13 y 14 de
Julio 2017

Se promociona en las escuelas primarias y presidencias
de comunidad el “Curso de Verano UPTx 2017”.

En atención a la necesidad de madres y padres
académicos, administrativos, alumn@s de la UPTx y
público en general que tienen niñ@s en edades de 5 a 13
años y desean realizar actividades deportivas y lúdicas,
durante un periodo vacacional.

11 de Julio 2017

Se captura en el Sistema Integral de Información Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de
Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se
correspondientes a las metas establecidas en el beneficia la universidad.
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se
entrega a la Secretaria de Finanzas, correspondiente al
mes de Julio.

Lic. Natalia López Sánchez
Jefe de Oficina de Planes y Programas de la UPTx

