
 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PLANEACIÓN DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:    20 DICIEMBRE 2017 

ELABORADO POR: LIC. TORIBIO CALDERÓN HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Octubre Visita a la Fundación Estados Unidos-México para la ciencia en los estados 

de Veracruz y Campeche 
Evaluación de Proyectos con Organizaciones Civiles 
y municipios. 

Octubre Reunión de integrantes de la Comisión  para la integración del PID Elaboración del Plan Institucional de Desarrollo 

Octubre Actualización del MECASUP  

Octubre Entrega del Formato 911. Ciclo escolar 2017-2018 Cuestionario Estadístico 

Octubre Reunión semanal de Directivos Evaluación y revisión de actividades de las áreas 

Noviembre Reunión en Universidad Pedagógica Nacional para resultados del Comité 
Técnico estatal de becas del programa de becas nacionales para la 
educación superior de manutención más apoya tu transporte ciclo escolar 
2017-2018 

Beneficio a estudiantes de becas para apoyo de sus 
estudios 

Noviembre Reunión con Secretario de Educación Pública  en Tecnológico Superior de 
Tlaxco 

Lazos de colaboración entre instituciones 
educativas 

Noviembre Reunión en INAOE Informe de actividades de aniversario y graduación 
2017 

Noviembre Reunión en Instituto Tecnológico de San Martin Texmelucan Convenios de colaboración de cuerpos académicos, 
movilidad de estudiantes y profesores y prestación 
de servicios. 

Noviembre Reunión en FUMEC Clausura de talleres de mujeres emprendedoras 

Noviembre Reunión de directivos de UPTx Revisión de informes de actividades de las áreas 

Diciembre Participación en la Semana de la ciencia y la Tecnología Conferencias a estudiantes 

Diciembre Reunión con Directivos del Colegio de bachilleres de Sinaloa Reunión de Vinculación. 

Diciembre Reunión de Egresados Seguimiento de Egresados  

Diciembre Revisión de actividades de las áreas Evaluación y revisión de actividades de las áreas 

Diciembre Reunión semanal de Directivos Evaluación y revisión de actividades de las áreas 



 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       7 diciembre 2017 

ELABORADO POR:                                   MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO 

Octubre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

02/10/17 12:52 NO IMPRIME IMPRESORA ESTA FUERA DE RED 
Revisión de Hardware > 
Impresora 

Personal 

04/10/17 17:08 Ampliación de memoria RAM Revisión de Hardware Personal 

05/10/17 09:42 Instalar power point 
Revisión de Hardware > 
Equipo de computo 

Personal 

06/10/17 09:42 configuración impresora credenciales 
Revisión de Hardware > 
Impresora 

Comunidad Universitaria 

10/10/17 10:53 Subir números de imss para generar credenciales Programación Comunidad Universitaria 

10/10/17 14:46 
Hola buena tarde solicito la revisión de la red en una 
impresora marca 

Revisión de Hardware > 
Impresora 

Personal 

10/10/17 17:03 CONFIGURAR IMPRESORA 
Revisión de Hardware > 
Impresora 

Personal 



 
 
  
 
 

 
 

 

Octubre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

11/10/17 09:22 PAGINA DEL SII CAIDA 
No hay Página WEB > 
uptlax 

Comunidad Universitaria 

11/10/17 11:55 No se cuenta con red Red Personal 

12/10/17 08:58 PAGINA DEL SII CAIDA 
No hay Página WEB > 
uptlax 

Comunidad Universitaria 

16/10/17 11:30 Revisión de servicio de telefonía 
Revisión de Hardware > 
Telefonía 

Comunidad Universitaria 

16/10/17 11:41 no hay servicio de telefonía 
Revisión de Hardware > 
Telefonía 

Comunidad Universitaria 

16/10/17 12:55 
La extensión telefónica de Auxiliares del Servicio Médico no 
funciona. 

Revisión de Hardware > 
Telefonía 

Personal 

16/10/17 13:47 No hay servicio de teléfono 
Revisión de Hardware > 
Telefonía 

Personal 

16/10/17 14:42 
Buenas tardes se solicita la revisión de conexión de la 
impresora, man 

Revisión de Hardware > 
Impresora 

Personal 

17/10/17 12:44 NO SE CONTABA CON INTERNET Red Personal 

17/10/17 13:34 No funciona el servicio de telefonía 
Revisión de Hardware > 
Telefonía 

Personal 

17/10/17 16:25 Maquinas sin internet Red Personal 

18/10/17 11:56 revisión y reparación de equipo 
Revisión de Hardware > 
Equipo de computo 

Personal 



 
 
  
 
 

 
 

 

Octubre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

18/10/17 18:25 Formateo de equipo. Formateo Personal 

 

 

Noviembre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

07/12/17 13:12 Instalación de Office Instalación de Software Personal 

15/11/17 15:52 Página web 
No hay Página WEB 
> SII no funciona 

Comunidad Universitaria 

21/11/17 15:47 Mantenimiento a equipo de cómputo Formateo Personal 

05/12/17 10:07 Requerimiento de mouse  Personal 

05/12/17 12:46 INTERNET E IMPRESORA  Personal 

05/12/17 14:21 Revisión de computadoras 
Revisión de 
Hardware > Equipo 
de computo 

Personal 

21/11/17 16:45 
ACTUALIZACION DE REQUISITOS DE TITULACION DE 
LICENCIATURA Y MAESTRIA 

Programación Comunidad Universitaria 



 
 
  
 
 

 
 

 

Noviembre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

01/12/17 11:33 PUBLICACION LISTAS DE ACEPTADOS MAESTRIA Programación Comunidad Universitaria 

01/12/17 13:54 
PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE BECA DE 
EXCELENCIA 

Programación Comunidad Universitaria 

30/11/17 09:12 publicación resultados de examen ceneval Programación Comunidad Universitaria 

23/11/17 11:00 Cambio de teléfono 
Revisión de 
Hardware > Telefonía 

Personal 

21/11/17 11:22 
Se solicita instalar en red la impresora de Psicología para 
compartir con ambas psicólogas. 

Revisión de 
Hardware > 
Impresora 

Personal 

15/11/17 16:01 Contraseña de SII 
No hay Página WEB 
> SII no funciona 

Comunidad Universitaria 

09/11/17 09:18 CAMBIO DE NOMBRES EN CERTIFICADO TOTAL Programación Comunidad Universitaria 

13/11/17 12:35 
Se solicita instalar redes y teléfonos para la nueva ubicación del 
servicio de psicología. Red Personal 

13/11/17 14:03 
Se solicita instalación de nueva extensión para el segundo 
consultorio Médico. 

Revisión de 
Hardware > Telefonía 

Personal 



 
 
  
 
 

 
 

 

Noviembre 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

07/11/17 17:00 Serás tan amable de revisar la red inalámbrica del cubículo del mtro. Clave Red Inalámbrica Personal 

10/11/17 10:25 NO HAY INTERNET Red Comunidad Universitaria 

09/11/17 14:03 Problemas de impresión  Comunidad Universitaria 

06/11/17 16:55 REVISION DE COMPUATDORA DE ESCRITORIO  Personal 

03/11/17 12:32 CAMBIO DE FECHAS EN SOLICITUD DE INGRESO Programación Comunidad Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

DICIEMBRE 
Fecha 

apertura Título Impacto 
07/12/17 

13:12 Instalación de Office Instalación de Software Personal 

05/12/17 
10:07 Requerimiento de mouse  Personal 

05/12/17 
12:46 INTERNET E IMPRESORA  Personal 

05/12/17 
14:21 Revisión de computadoras 

Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

01/12/17 
11:33 

PUBLICACION LISTAS DE ACEPTADOS MAESTRIA Programación 
Comunidad 
Universitaria 

01/12/17 
13:54 

PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE BECA DE EXCELENCIA Programación 
Comunidad 
Universitaria 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE 

OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE  2017 

 

FECHA DE ELABORACIÓ:    19 DE DICIEMBRE DE 2017  

ELABORADO POR:               CRUZ CORONA MENDOZA 

 

La subdirección de Servicios Escolares es el área encargada de   llevar acabo la administración escolar (control de planes y 

programas de estudios, recepción y administración de expedientes de estudiantes y seguimiento de información electrónica 

en el Sistema Integral de Información SII) de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidas en el Decreto de 

Creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Para la Subdirección de Servicios Escolares, la atención a nuestros estudiantes es parte fundamental para su desarrollo 

profesional, desde su ingreso hasta su egreso, por ello durante este trimestre se realizaron diferentes actividades relevantes 

que ayudaron al desarrollo de nuestra institución.   

A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

 



 
 
  
 
 

 
 

 

   

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 
 

Octubre 

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para el periodo de intermedios, 
durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de admisión a 
nuevo ingreso de alumnos   teniendo un total de solicitudes de todas las carreras 
ofertadas en la universidad. 
 

                                                                              (Ver imágenes Anexas)   

Los estudiantes egresados de nivel 
medio superior que no tuvieron la 
oportunidad de ingresar en el ciclo 
regular, podrán solicitar ficha de 
admisión en el ciclo de   
intermedios. 
 

Octubre 

Entrega de credenciales a alumnos de nuevo ingreso y activación de plumas de 
acceso vehicular donde el alumno podrá ingresar su auto a las instalaciones. 
 

(Ver imágenes Anexas)   

Con la credencial podrá 
identificarse como alumno de esta 
institución, y podrá tener acceso 
con su vehículo particular. 
  

 
 

Octubre 

Solicitudes de examen de recuperación 2da etapa, todos los alumnos que no 
presentaron su examen de recuperación en la 1ra etapa, tienen la posibilidad de 
realizar su examen. 

(Ver imágenes Anexas)  
 
  

Los alumnos tienen la 
oportunidad de acreditar sus 
materias que adeudan del 
cuatrimestre anterior inmediato. 
 

  
 
 
Noviembre 

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre 
septiembre- diciembre de 2017. 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 
 
 
 

Los estudiantes tienen la 
oportunidad de dar de baja más 
de una materia si así lo desean, 
esto con el objetivo de evitar  
reprobar  alguna materia y no 
verse afectado en sus 
calificaciones. 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noviembre 

En este mes se llevaron a cabo los protocolos de titulación de los alumnos que han 
aprobado el 100% de los créditos que establecen cada uno de los Programas 
Académicos. Previo al protocolo de titulación la Subdirección de Servicios Escolares 
procede a la elaboración y registro de su documentación oficial: Titulo, Certificado 
Profesional, Acta de Exención de Examen profesional y Carta de Liberación de 
Servicio Social. 
 

Diez días antes previos al protocolo de titulación se cita a los estudiantes a firmar 
su documentación oficial y los libros de registros de títulos y certificados para 
agilizar su entrega de documentos, el día de su toma de protesta. El número de 
alumnos titulados de las diferentes carreras son: 
 
                             Ing. Mecatrónica---------------------------43 
                             Ing. Industrial-------------------------------27  
                             Ing. Química-------------------------------- 5  
                             Ing. Financiera----------------------------- 7  
                             Ing. En Biotecnología-------------------- 13  
                             Ing. Tecnologías de la Información-- 18  
 
Cabe hacer mención que a los titulados se les orienta sobre la realización del 
trámite de la Cedula profesional ante la Dirección General de Profesiones DGP-SEP, 
además se les indica que la universidad puede apoyarlos realizando los trámites 
ante la DGP-SEP en el Distrito Federal, siempre y cuando los solicitantes entreguen 
a esta Subdirección   el expediente   tal y como lo solicita profesiones. 
                                                                                    

                                                                              (Ver imágenes Anexas) 
 
 

En este mes   los alumnos tienen la 
oportunidad de obtener su grado 
de estudios de ingeniería y así 
poder incorporarse al campo 
laboral.  
  



 
 
  
 
 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

Noviembre 

Aplicación del examen CENEVAL etapa de intermedios para alumnos de nuevo 
ingreso. El examen de admisión se llevó a cabo en las instalaciones de la UPTx 
teniendo como resultado de la aplicación una asistencia de 229 aspirantes de 
acuerdo a la siguiente información: 
 

                   Ingeniería Mecatrónica------------------------------- 36                
                   Ingeniería Industrial----------------------------------- 52                   
                   Ingeniería Química------------------------------------ 35               
                   Ingeniería Financiera--------------------------------- 46 
                   Ingeniería en Biotecnología------------------------28 
                   Ingeniería en Tecnologías de la Información--36 

                       
 

    (Ver imágenes Anexas) 

Esto ayuda al incremento de las cifras 
de ingreso   y nos confirma la 
preferencia   que existe entre los 
jóvenes del estado, por ingresar a 
cursar una de las ingenierías que 
ofrece nuestra universidad. 
 
 
 

 
 

Noviembre 

Elaboración, autorización y publicación de resultados de alumnos aceptados que 
presentaron examen el día 17 de noviembre del presente año, correspondientes a 
intermedios. Dichas listas se publicaron en la página web de la universidad, en las 
instalaciones de la misma y en la página de Facebook. 
 

(Ver imágenes Anexa) 
 

Los  aspirantes  a nuevo ingreso 
pueden  verificar  en línea las listas 
de aceptados  o pueden acudir 
personalmente a las instalaciones 
de la universidad  para saber si 
fueron aceptados. 

 
 
 

Diciembre 

Los alumnos aceptados para ingresar en intermedios 2018, realizaron ante esta 
subdirección su inscripción formal a la universidad, entregando la documentación 
solicitada en los requisitos. 
 

En esta etapa se tuvo un total de 201 estudiantes inscritos de todos los Programas 
Educativos. 
 

Los estudiantes una vez inscritos, 
forman parte de la comunidad 
estudiantil. Y  cuentas con 
derechos y obligaciones. 



 
 
  
 
 

 
 

 

                   Ing. Mecatrónica--------------------------------32                 
                   Ing. Industrial----------------------------------- 51                     
                   Ing. Química--------------------------------------27                      
                   Ing. Financiera----------------------------------- 36    
                   Ing. Biotecnología-------------------------------26 
                   Ing. en Tecnologías de la Información-----29 

(Ver imágenes Anexas) 

 
 

Diciembre 

Realización de curso de nivelación para estudiantes de nuevo ingreso que han sido 
aceptados y que se inscribieron. 
El curso de nivelación fue diseñado a modo de introducción acerca de lo que se 
imparte en materias de tronco común.     (Ver imágenes Anexas)      

Los aspirantes  tienen  la 
oportunidad de conocer  más 
acerca de las materias de tronco 
común. 

 
 

 
Diciembre  

Recepción   de Actas Finales y cierre del cuatrimestre Septiembre- diciembre de 

2017. En cada cuatrimestre se llevan a cabo tres evaluaciones parciales que 

quedaron registradas en el Sistema Integral de Información SII y una evaluación 

final, donde los docentes deben entregar el Acta de Evaluación Final en físico que 

queda al resguardo de esta área. 

 

(Ver imágenes Anexas) 

Al finalizar el cuatrimestre todas 

las calificaciones   que han sido 

registradas en el sistema serán 

entregadas físicamente a esta 

Subdirección, esto nos da  certeza 

de que la información se 

encuentra segura. 

 
 

Diciembre  

Solicitudes de becas de excelencia. En estos días los estudiantes que obtuvieron 
promedios de acuerdo a lo que establece la convocatoria de becas de excelencia 
solicitaron a esta Subdirección el formato de Constancia y Solicitud de Beca de 
Excelencia.  Los porcentajes de becas que se les brinda a los alumnos es de 50% y 
del 100% el cual aplica únicamente a la cuota de recuperación cuatrimestral, el 
número total de becas solicitadas en esta fecha es de 290, de todos los Programas 
Educativos que se imparten en esta universidad 

Los estudiantes que solicitaron 
becas tienen el beneficio de pagar 
solo la mitad de su cuota de 
recuperación cuatrimestral o 
exentar este pago para su 
inscripción al siguiente 
cuatrimestre. 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

En resumen, durante este trimestre se realizaron   diferentes actividades relevantes en la Subdirección de Servicios Escolares, además 

se brindó atención general y orientación a todos los estudiantes en diferentes tramites en ventanilla, con lo que nuestro nivel de 

atención es adecuado a las necesidades de la comunidad universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diciembre  

Solicitudes de exámenes de recuperación para alumnos que en el cuatrimestre 
Septiembre- diciembre 2017 reprobaron una o más asignaturas. 
 

 
 

(Ver imágenes Anexas) 

Los estudiantes tienen la 
posibilidad de regularizarse y 
acreditar sus materias para poder 
seguir a siguiente cuatrimestre. 
 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de fichas para nuevo ingreso periodo intermedios 2018 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de credenciales a alumnos de nuevo ingreso 

Solicitudes de examen de recuperación 2da etapa 



 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO 2017. 

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO 

 

 

 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 UPTX  

OCTUBRE 

EN ESTE MES SE ESTÁ TRABAJANDO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE ES UN DOCUMENTO GUÍA, QUE NOS SIRVE 

COMO UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN, PARA EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA ESTA PLANEACIÓN NOS PERMITE DEFINIR 

LAS CARACTERÍSTICAS DE EDIFICIO REQUERIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL. 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA 
EXTERIOR DEL EDIFICIO UD-5, ADEMÁS DE LA REVISIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL UD-5 

 

BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 

   

NOVIEMBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL INERTE, CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES PARA LA MODIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR 
PRINCIPAL DE CONEXIÓN A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5. 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVOCATORIA Y LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5, A TRAVÉS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

(ITIFE). 

BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 

 
 
 

DICIEMBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON MALLA METÁLICA, 
REUBICACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ANDADOR PRINCIPAL DE CONEXIÓN A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-

5. CERCADO METÁLICO DE PROTECCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE 75 KVA, DEL EDIFICIO UD-5. 

 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVOCATORIA Y LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5, A TRAVÉS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE). 

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 



 
 
  
 
 

 
 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA OBRA EXTERIOR DE  UD-5 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION PARA LA BARDA DE PROTECCION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES PARA LA MODIFICACIÓN Y CONSTRUCCION DEL 

ANDADOR PRINCIPAL DE CONEXIÓN A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5. 

 



 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:               01 de octubre al 31 de diciembre del 2017  

ELABORADO POR:                             LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 
09 y 27 de octubre 2017 

Seguimiento a las áreas del Programa Operativo Anual 

2018 

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

 
 
 
26 de Octubre 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 Octubre. 

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

 
27 Octubre del 2017 

Se asiste a capacitación para la captura en el SIIF del 

“Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018” que se 

entregó a la  Secretaria de Planeación y Finanzas, Tlaxcala. 

Se asiste a capacitación para dar complimiento en 
tiempo y forma a los requerimientos de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto de la 
autorización presupuestal Estatal.  

 
30 y 31 de Octubre del 
2017 

Se captura la información del “Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2018” que se entregó a la  Secretaria 

de Planeación y Finanzas, Tlaxcala en el SIIF. 

Se da complimiento en tiempo y forma a la captura 
del Anteproyecto de Egresos 2018 que solicita la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, a efecto de la 
autorización presupuestal Estatal.  

 
09 y 27 de octubre 2017 

Seguimiento a las áreas del Programa Operativo Anual 

2018 

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



 
 
  
 
 

 
 

 

 
30 y 31 de Octubre del 
2017 

Se captura la información del “Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2018” que se entregó a la  Secretaria 

de Planeación y Finanzas, Tlaxcala en el SIIF. 

Se da complimiento en tiempo y forma a la captura 
del Anteproyecto de Egresos 2018 que solicita la 
Secretaría de Planeación  y Finanzas, a efecto de la 
autorización  presupuestal Estatal.  
 

 
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 

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. 

 
 
 

Se captura en el Sistema Integral de Información 

Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño 

correspondientes a las metas establecidas en el 

 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

28 de noviembre del  
2017 

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. 

01 al 15 de diciembre 
2017 
 

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

04 de diciembre 2017 Solicitud de la información para realizar el Modelo de  

Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 

Politécnicas 2017 (MECASUP) 

Dar complimiento e informar sobre los datos 
estadísticos de la universidad hacia la CGUTyP. 

04 al 17 de diciembre 
2017 

Revisión y captura de la información en la plataforma del 

MECASUP 2017 

Dar complimiento e informar sobre los datos 
estadísticos de la universidad hacia la CGUTyP. 

 
 
 
13 de diciembre 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 diciembre. 

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



 
 
  
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS 

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ELABORADO POR: LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 al 05 de octubre de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018. 

o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la 
comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para 
postularse a esta beca, a través de los diferentes medios de 
comunicación de la Universidad. 

o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

El beneficio va dirigido a los alumnos de nuevo ingreso en 

la IPES que cuentan con el programa PROSPRERA y que 
cumplan con los requisitos para aplicar a esta Beca Inicia 
tu Carrera SEP-PROSPERA correspondiente al ciclo 
escolar 2017-2018. 

01 al 05 de octubre de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 

o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la 
comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para 
postularse a esta beca, a través de los diferentes medios de 
comunicación de la Universidad. 

o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

 

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que 

cuentan con el programa PROSPRERA y pasan a su 

segundo año de estudios en la Institución, y que cumplen 
con los requisitos para aplicar a esta Beca de Manutención 
SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 

01 al 17 de octubre de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención para la Educación Superior ESTADO DE 
TLAXCALA 2017-2018. 

o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la 
comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para 
postularse a esta beca, a través de los diferentes medios de 
comunicación de la Universidad. 

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que 

cumplen con los requisitos para postularse a esta Beca de 
Manutención para la Educación Superior ESTADO DE 
TLAXCALA 2017-2018. 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

o Se revisan, reciben y validan documentos que los alumnos entregan 
a la IPES conforme lo marca la convocatoria para integrar su 
expediente correspondiente. 

21 de octubre de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca Inicia tu 
Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018. 

a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de 
los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 

b. Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

c. En espera de cronograma para la entrega de las tarjetas bancarias 
a los beneficiados de la presente beca. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Complementaria 
Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018, tengan la 

cobertura para la continuidad de sus estudios 
universitarios. 

21 de octubre de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Manutención SEP-
PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 

a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de 
los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 

b. Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

c. En espera de cronograma para la entrega de las tarjetas bancarias 
a los beneficiados de la presente beca. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Manutención SEP-
PROSPERA 2017-2018 Segundo año, tengan la cobertura 

para la continuidad de sus estudios universitarios. 

23 al 27 de octubre de 2017 Se acudió a la Revisión de expedientes de alumnos candidatos a la beca Programa Nacional de 
Becas de Educación Superior Manutención- Apoya tu transporte correspondiente al ciclo 
escolar 2017-2018, en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Apizaco. 

Se revisan expedientes de los alumnos que solicitaron la 

Beca de Manutención-Apoya tu transporte 
correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

07 de noviembre de 2017 Cumplimiento al punto 3.6 del procedimiento de Sugerencia de Mejoras, apertura de buzones, 

lo anterior como Administradora e integrantes del comité de dicha actividad 

Un mejor servicio a la Comunidad de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala.  

09 de noviembre de 2017 Reunión extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas Nacionales para la 

Educación Superior Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu transporte, 
correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

Se dio a conocer la asignación de becas del Programa 
de Becas Nacionales para la Educación Superior 
Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu 

transporte, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 



 
 
  
 
 

 
 

 

16 de noviembre de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca de 
Manutención para la Educación Superior ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu transporte 
correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de 
los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 

b. Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina 
de becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

c. En espera del cronograma para la entrega Oficios de Asignación de 
Beca y  de las tarjetas bancarias a los beneficiados. 

El beneficio va dirigido a los alumnos beneficiados de las 
IPES que cumplieron con los requisitos de la Beca de 
Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu 
transporte, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

21 de noviembre de 2017 Se llevó a cabo el proceso de entrega de tarjetas bancarias a los alumnos beneficiados 
con la Beca Inicia tu carrera SEP-PROSPERA 2017-2018 1ª Remesa, en las instalaciones 
de la Universidad. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Inicia tu 
carrera SEP-PROSPERA correspondiente al ciclo 

escolar 2017-2018, reciben el apoyo a través de 

tarjeta bancaria. 
30 de noviembre de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 

de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 
El Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas 
de Educación Superior Manutención-Tlaxcala, realiza el 

trámite correspondiente para la suspensión del beneficio 
de beca a partir de la fecha correspondiente. 

04 de diciembre de 2017 Cumplimiento al punto 3.6 del procedimiento de Sugerencia de Mejoras, apertura de buzones, 

lo anterior como Administradora e integrantes del comité de dicha actividad 

Un mejor servicio a la Comunidad de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala.  

13 de diciembre de 2017 Se realizó la recepción de la Constancia de estudios y Solicitud de Beca de Excelencia para el 

periodo enero - abril 2018, de los alumnos que solicitan y cumplen satisfactoriamente con los 
requisitos establecidos en la Convocatoria emitida el 27 de noviembre de 2017. 

Los resultados de los alumnos beneficiados con la Beca de 

Excelencia de la UPTx se darán a conocer el 12 de enero de 
2018. 

15 de diciembre de 2017 Se asistió con el C. Gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y alumnos beneficiados a la 
entrega de Becas de Manutención + Apoya tu transporte correspondiente al ciclo escolar 2017-
2018., en Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Manutención 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, recibieron el 
beneficio de la Beca para la continuidad de sus estudios 

universitarios. 

18 de diciembre de 2017 Se llevó a cabo el proceso de entrega de oficios de asignación de Becas de Manutención + Apoya 
tu transporte correspondiente al ciclo escolar 2017-2018., en las instalaciones de la 
Universidad. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Manutención 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, recibieron el 
beneficio de la Beca para la continuidad de sus estudios 

universitarios. 



 
 
  
 
 

 
 

 

 


