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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
05 al 19 de octubre 
de 2018 

Desarrollo del PIDE del punto 10.5 Planeación y 

Evaluación. 

Concluir el Plan Institucional de Desarrollo 2018 - 2021 

09 de octubre de 
2018 

Se sube la información de transparencia a la Plataforma 

Nacional (SIPOT) , de las fracciones IV, V y VI del 3 er 

trimestre del 2018 

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

11 de octubre de 
2018 

Seguimiento a las Acciones de Mejora ASM del 3 er 

trimestre de los indicadores de desempeño del  

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas 

Dar cumplimiento a las obligaciones de la Secretaria de 
Finanzas en relación a las desviaciones de los indicadores 
de desempeño 2018 

Del 19 al 31 de 
octubre de 2018 

Concentración de la información  y medios de 

verificación de la UPTx para  el 2 do Informe de Gobierno 

2018 

Atender la línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Tlaxcala del 2017 -2021 y dar cumplimiento 
a lo solicitado por el área de Planeación y Evaluación de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

Del 22 al 31 de 
octubre de 2018 

Captura de las acciones que logro la Universidad para el 

2 do Informe de Gobierno 2018 

Atender la línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Tlaxcala del 2017 -2021 y dar cumplimiento 
a lo solicitado por el área de Planeación y Evaluación de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 



 

 

25 de octubre 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 octubre del 2018. 

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

El 9 de noviembre de 
2018 

Se concluye la captura y entrega vía oficio la información 

de la UPTx para  el 2 do Informe de Gobierno 2018 

Atender la línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Tlaxcala del 2017 -2021 y dar cumplimiento 
a lo solicitado por el área de Planeación y Evaluación de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

El 12 de noviembre 
del 2018 

Solicitud de información estadística complementaria 

MECASUP a las áreas, que solicita la CGUTyP. 

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la Coordinación de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas para el 2018. 

Del 12 al 30 de 
noviembre de 2018 

Recopilación de información para el llenado de la 

plataforma del Modelo de Evaluación de la Calidad del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (MECASUP)  

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la  de Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para el 
2018. 

Del 15 al 30 de 
noviembre de 2018 

Aplicación de las encuestas de satisfacción de 

estudiantes de Ingeniería y de Posgrado , en relación a 

los servicios que reciben en la universidad para el 

MECASUP 2018 

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la Coordinación de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas para el 2018. 

20 de noviembre 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 

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



 

 

entrega a  la Secretaria de Finanzas, correspondiente al 

mes de noviembre del 2018. 

22 de noviembre de 
2018 

Se concluye el Plan Institucional de Desarrollo 2018 - 

2021 

Guiar las actividades de la universidad de acuerdo al Plan 
Institucional de Desarrollo 2018 - 2021 

23 de noviembre de 
2018 

Se llenan los formatos de entrega – recepción por 

cambio del Rector de la Universidad. 

Dar cumplimiento a las obligaciones de la Contraloría del 
Estado de Tlaxcala  

Del 23 al 30 de 
noviembre de 2018 

Captura de información en la plataforma del Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 

2018(MECASUP 2018) 

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la  de Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para el 
2018. 

Del 03 al 17 de 
diciembre de 2018 

Captura de información en la plataforma del Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas del 

2018(MECASUP 2018) 

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la  de Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para el 
2018. 

Del 11 al 13 de 
diciembre del 2018 

Solicitud, elaboración y término del llenado de los 

formatos del POA 2019. 

Realizar las actividades de acuerdo a la planeación anual y 

con enfoque a lograr la acreditación de los Programas 
Educativos  para el 2020 – 2021. 
 

 
 
 
El 14 de diciembre 
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 diciembre del 2018. 

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 

El 18 de diciembre 
de 2018 

 Se concluye la captura de la información en la 

plataforma del Modelo de Evaluación de la Calidad del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas del 2018(MECASUP 2018) 

Dar cumplimiento y contribuir a la evaluación de la 

planeación anual de la  de Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para el 
2018. 

El 19 de diciembre 
de 2018  

Elaboración del Manual de Procedimientos de Control 

Interno del Programa Operativo Anual. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría del 
Estado de Tlaxcala.  


