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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01 al 30 
 de abril 2018 

Revisión del POA 2018 de las áreas. Programar y presupuestar las actividades de las áreas para 
el 2018. 

Del 23 al 26 de 
abril  2018 

Se sube la información de transparencia a la Plataforma 

Nacional (SIPOT) , de las fracciones IV, V y VI 

Dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en las 
leyes de transparencia. 
 

Del 25 al 30 de 
abril 2018 

Seguimiento del  1 er cuatrimestre del POA institucional 

que solicita la CGUTyP  

Dar complimiento al seguimiento de la planeación anual 
de la Universidad en función de los indicadores solicitados 
por la  CGUTyP.  

26 de abril de  
2018 

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 2018 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas, correspondiente al 

mes de abril del 2018. 

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

04 de mayo de 
2018 
 

Envió de las últimas áreas revisadas del POA 2018 de las 

áreas. 

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

23 al 30 de mayo 
de 2018 
 

Preparación de la auditoria interna bajo la Norma ISO 

9001:2015 

Obtener la certificación bajo la  Norma ISO 9001:2015 
Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se 
beneficia la universidad. 



 

 

Jefe de Oficina de Planes y Programas de la UPTx 

 

 

Lic. Natalia López Sánchez 

 

25 de mayo de  
2018 

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 2018 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas, correspondiente al 

mes de mayo del 2018. 

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

Del 4 al 6 de junio 
de 2018 

Aplicación de la auditoria interna (auditora líder) Identificar oportunidades, atenderlas y así poder obtener 

la certificación bajo la  Norma ISO 9001:2015 en la 
auditoria externa del mes de julio. 

14 de junio del 
2018 

Informe general de la auditoria interna Informar y dar seguimiento a los hallazgos identificados en 
la auditoria, a los auditados y auditores. 

Del 8 al 22 de junio 
de 2018 

Elaboración de la Evaluación Institucional de la UPTx 

(EVIN). 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP). 

 
 
 
26 de junio de  
2018 

 

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 2018 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas, correspondiente al 

mes de junio del 2018. 

 
 

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


