
 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:               30 de Noviembre del 2017  

ELABORADO POR:                             LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ 

 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 
09 y 10 noviembre 
2017 

Cambio en los formatos presupuestales del Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos 2018 que se entrega a  la 

Secretaria de Finanzas. 

Se da seguimiento a las actividades de las áreas a efecto 
de dar cumplimiento  a las actividades programadas para 
el 2018. 

13 noviembre 2017 Captura de la información presupuestal en el  Sistema 

Integral de Información Financiera (SIIF) del  Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos 2018 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas 

14 noviembre 2017 Reunion con los directores de la UPTx para solicitar el POA 

2018 

Programar y presupuestar las actividades de las áreas para 
el 2018. 

14 y 15 noviembre 
2017 

Se realizan los cambios y se entregan los formatos a la 

Dirección de Egresos de la Secretaria de finanzas. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas 

15 , 18 y 20 
noviembre 2017 

Redacción, captura y entrega de la información solicitada 

por la  Dirección de Planeación y evaluación de la Secretaria de 

Finanzas para el Informe de Gobierno 2017. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas 



 

Jefe de Oficina de Planes y Programas de la UPTx 

 

 

Lic. Natalia López Sánchez 

 

24 noviembre 2017 Envío correo a las áreas para solicitar el POA 2018, así 

como los formatos, clasificador por objeto del gasto y la 

lista de materiales para su programación presupuestal. 

Programar y presupuestar las actividades de las áreas para 
el 2018. 

 
 
 
28 de noviembre 
del  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 noviembre. 

 
Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se 
beneficia la universidad. 

 
29 y 30 noviembre  
2017 

Se atienden las áreas en relación a las dudas sobre la 

elaboración del POA 2018 

Programar y presupuestar las actividades de las áreas para 
el 2018. 


