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FECHA

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

05 de Abril 2017

Apoyo en la conferencia de Becas otorgadas por la SEP

El ponente da a conocer a los alumnos las becas que
otorga la SEP. Se benefician los alumnos de la
Universidad.

07 de Abril 2017

Solicitar información a las áreas para el llenado de la
plataforma del MECASUP 2016 de la evaluación que
solicita la CGUTyP

Realizar la evaluación institucional, lo que permite
tomar decisiones en la CGUTyP e institucional. Se
beneficia la CGUTyP y la misma universidad.

10 de Abril 2017

25 de Abril 2017

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

Recepción y captura de la información para el llenado de la Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación
plataforma del MECASUP 2016 de la evaluación que institucional, lo que permite tomar decisiones en la
CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la
solicita la CGUTyP.
misma universidad.

27 de Abril 2017

02 de Mayo 2017

03 de Mayo 2017

11,17 y 18 de Mayo
2017

Subir la información de las fracciones IV,V y VI de Dar cumplimiento
Ley General
de
transparencia a la página del SIPOT (Transparencia - Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
nacional )
Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación
institucional, lo que permite tomar decisiones en la
CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la
misma universidad.
Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación
institucional, lo que permite tomar decisiones en la
Se concluye y envía la información del MECASUP 2016 a la CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la
misma universidad.
CGUTyP.

Captura de información de las áreas para el llenado de la
plataforma del MECASUP 2016 de la evaluación que
solicita la CGUTyP.

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

16,17,18,19 y 23 Mayo
2017

19 Mayo 2017

Se realiza la capacitación de la transición de la Norma ISO de la Norma ISO 9001:2015 y sean partícipes de
901:2008 al diseño de la Norma ISO 901:2015 al personal la transición.
administrativo y de intendencia.
Se captura en el Sistema Integral de Información Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria
Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño de Finanzas y evaluar el cumplimiento de los
correspondientes a las metas establecidas en el indicadores. Se beneficia la universidad.
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se

entrega a la Secretaria de Finanzas, correspondiente al
mes de abril.
23 Mayo 2017

25 de Mayo 2017

Dar cumplimiento a las actividades planeadas y al
procedimiento del POA del Sistema de Gestión de
Se solicita a las áreas el 1 er seguimiento del POA interno 2017 la Calidad.
Se realiza el POA 2017 que solicita la CGUTyP, bajo el llenado Contar con una programación anual de las
de las cedula de indicadores de Equidad, Académico, actividades y generar información para el logro de
las metas de la CGUTyP.

Vinculación y Gestión.
1 de Junio 2017

Se envía el POA 2017 a la

Coordinación General de Contar con una programación anual de las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), bajo actividades y generar información para el logro de
las metas de la CGUTyP.
el llenado de las cedula de indicadores de Equidad,
Académico, Vinculación y Gestión.

09 de Junio 2017

Se atienden las observaciones de la información del POA Contar con una programación anual de las
actividades y generar información para el logro de
2017 a la CGUTyP.
las metas de la CGUTyP.

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 y 29 de Junio 2017
19 de Junio 2017

Obtener la certificación en la Norma
ISO
Se trabaja sobre la transición de la Norma ISO 9001:2008 9001:2015 y que los procedimientos sean más
al diseño de la Norma ISO 9001:2015
operativos, con alto desempeño, análisis de
riesgos y la satisfacción de los usuarios.
Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación
Se atienden las observaciones del MECASUP 2016 de la
institucional, lo que permite tomar decisiones en la
evaluación que solicita la CGUTyP.
CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la
misma universidad.

22 de Junio 2017

27 de Junio 2017

Se captura en el Sistema Integral de Información Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria
Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño de Finanzas y evaluar el cumplimiento de los
correspondientes a las metas establecidas en el indicadores. Se beneficia la universidad.
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se
entrega a la Secretaria de Finanzas, correspondiente al
mes de Junio.
Se envía la información validada y firmada del POA 2017 a Contar con una programación anual de las
actividades y generar información para el logro de
la CGUTyP.

30 de Junio 2017

Se envían la información con observaciones atendidas
del MECASUP 2016 de la evaluación que solicita la
CGUTyP.

30 de Junio 2017

Se organiza el “Curso de Verano 2017 “

las metas de la CGUTyP.
Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación
institucional, lo que permite tomar decisiones en la
CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la
misma universidad.
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.

