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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
03 de Marzo 2017 Se envía de manera electrónica el POA 2017 autorizado 

programáticamente a las 23 áreas. 

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

07 de Marzo 2017 Se concluye el seguimiento de las 23 áreas del POA 2016 Realizar una evaluación anual del cumplimiento de las 
actividades programadas en el Programa Operativo Anual  
2016. Se beneficia la Universidad. 

 
08 de Marzo 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, teniendo como 

resultado el 99% de actividades realizada de acuerdo a lo 

programado. Solo está en función del cumplimiento. 

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

08 de Marzo 2017 Entrega de anexo “G” al área de SGC Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman los 
resultados de la aplicación del procedimiento del POA 
2016. 

13 de Marzo 2017 Entrega de POA 2017 de manera documental Dar cumplimiento al procedimiento del Programa 
Operativo Anual. 

21 de marzo 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 

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



 

entrega a  la Secretaria de Finanzas,  correspondiente al mes 

de marzo. 

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

Cumplimiento y entrega de los reportes a la Secretaría de 
Finanzas. 

23 al 28 marzo 
2017 

Capacitación "Interpretación e implementación de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el pensamiento 

basado en riesgos. 

Como dueña del procedimiento del POA conocer la forma 
en la que se aplica la normo ISO 901:2015 y hacer más 
operativo el procedimiento e identificar sus riesgos. 


