
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANES Y PROGRAMAS AL MES DE DICEIMBRE  DEL  2016 
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
13 de Octubre 2016  Actualización de información para el “Modelo de Evaluación de 

Calidad del Subsistema de Universidades Politécnicas ( 
MECASUP) 2015. 

Actualizar los datos generales de la universidad 
para preparar el MECASUP 2016.  Principal 
beneficiario, la universidad y  los alumnos de la 
UPTx 

19 de Octubre 2016 Atender las observaciones hechas por la Secretaria de Finanzas 
en relación al contenido del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del 2017 

Concluir el Anteproyecto de presupuesto de 
Egresos del 2017 y así ser aprobado el presupuesto 
a ejercer. Se beneficia la Universidad. 

20 de Octubre 2016 Integrar la información de transparencia del artículo 63 
fracciones IV, V y VI de la Ley de Transparencia. 

Dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley de 
Transparencia hacia la Universidad. 

24 de Octubre 2016 Se realiza la encuesta de la evaluación CONEVAL que fue 
solicitada por la Secretaría de Finanzas. 

Entregar la evaluación CONEVAL a fin de ser 
evaluado el procedimiento y conocimiento  de la 
MIR hacia las Instituciones.  

16 de Noviembre 2016  Se realiza la auditoria interna del área de Servicios Escolares. Evaluar los procedimientos administrativos y 
ofrecer servicio de calidad a los estudiantes. 

23 de Noviembre 2016 Solicitud del POA 2017 a las áreas académicas y 
administrativas. 

Realizar actividades académicas y administrativas 
bajo una programación  anual. 

24 de Noviembre 2016 Captura de información general de las áreas ejecutoras del POA 
2017 en el sistema del POA. 

Sistematizar el POA y así sea eficiente su 
operatividad. 

07 de Diciembre 2017 Revisión e integración del POA 2017 Realizar las actividades bajo una planeación anual. 

12  de Diciembre 2016 Captura  de los 9 indicadores del Anteproyecto de presupuesto 
de Egresos 2016 correspondiente a los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre.  

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



 
 
 
 

 
 

 

12 Diciembre 2016 Impresión de reportes de los 9 indicadores del  Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos 2016 correspondiente a los meses 
de   Octubre, Noviembre y Diciembre. 
 

Cumplimiento y entrega de los reportes a la 
Secretaria de Finanzas 


