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Informe de Gestión 

 

Componente: 5. Gestión y Operación  

Actividad: 5.2. Infraestructura  

Trimestre: Enero – Marzo 2020  

 

Introducción: 

Para el desarrollo del Plan Maestro de Obras de la Universidad Politécnica 

de Tulancingo, es necesario realizar las gestiones necesarias para la 

obtención de recursos. Se ha propuesto como meta para este año la 

construcción de un Gimnasio/Auditorio que lograra fortalecerá los 

Programas Educativos en medida que sean altamente competitivos e 

integrales. 

 

Actividades Realizadas:   

Al momento y de acuerdo a las metas programadas por el Plan Maestro 

de Obras, se ha integrado la información recabada para conformar el 

Diagnostico Institucional de Obra, de esta manera se cotejara en razón de 

las necesidades actuales de la Universidad y poder establecer la Meta final 

para la realización de la Gestión de Obra.  

Es importante mencionar que de igual forma se ha llevado el seguimiento 

del proyecto sometido al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa (PROFEXCE), donde se han solicitado recursos para adaptar la 

Infraestructura Física Educativa a las necesidades de Inclusión y Equidad 

Educativa.  
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Componente: 5. Gestión y Operación  

Actividad: 5.2. Infraestructura  

Trimestre: Abril – Junio 2020  

 

Introducción: 

En el contexto para la realización de gestiones de Obra y de la 

construcción resultante de las mismas, se encuentra en un punto limitado, 

ya que al momento se declara la emergencia sanitaria producto de Virus 

SARS-CoV-2 COVID-19, sin embargo la construcción como actividad 

esencial no se detiene, lo cual significa avances en la construcción.  

 

Actividades Realizadas:   

Al momento y de acuerdo a las metas programadas para el Programa 

Operativo Anual (POA 2020), se ha integrado la información recabada 

para dar seguimiento al desarrollo de la Obra. De igual modo se ha 

visualizado necesidades de obra que con el contexto que vivimos 

actualmente son de gran prioridad, lo cual se tomara en cuenta para la 

toma de decisiones.  

Por otro lado, y en seguimiento al desarrollo de las metas establecidas 

dentro del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, se han logrado 

concretar las bases estipuladas para sus debidos procesos de Adquisición. 
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