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P R E S E N T E.

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 

para el Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el 

Ejercicio Fiscal 2021, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Primer Trimestre, correspondiente a la 

Entidad: Universidad Politécnica de Tulancingo. Entrega que se tiene registrada mediante la Plataforma de Recepción 

Documental Digital (PREDD), con fecha 13 de abril  de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta 

información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera 

de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le 

requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
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Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Trimestral de Actividades 
 

 
 
Secretaría Administrativa 

 
Trimestre enero-marzo Fecha 18 de marzo de 2021 

 

 
Metas Trimestrales 

Programada 3 Alcanzada 3 
 

Describir de manera general las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de las metas 
programadas. 

 

1.- Realizar pagos de nómina y prestaciones de la plantilla laboral 

2.- Cubrir necesidades de las áreas sobre el suministro de materiales y servicios 

3.- Cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la institución 

4.- Cubrir eventos destinados a personal docente y de apoyo a la docencia 

 

 

 

 

 

 

Componente 5. Gestión y Operación Actividad 5.5 Administración Central  
Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de informes de la cuenta pública entregados 

Resumen 
Narrativo 

5.5 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros en educación 
superior 

Supuestos Los sistemas de armonización contable funcionan con apego a los lineamientos vigentes 
emitidos por el consejo nacional de armonización contable. 

Medios de 
Verificación  

Acuse trimestral de rendición de cuenta pública, generado y ubicado en la Dirección de 
Administración adscrita a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo y ubicado en http://www.upt.edu.mx/ 

Descripción de Actividades 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Trimestral de Actividades 
 

 
 

1. Describir a detalle las actividades que se desarrollaron, así como agregar las evidencias documentales y 
fotográficas con las que se cuente.  

 

1.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a la nómina de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, así como las distintas aportaciones al FOVISSSTE, ISSSTE y SAR. 

2.- Se realizó el pago de combustibles del parque vehicular de esta casa de estudios para el cumplimiento de 
las actividades en la entrega de documentación a las diferentes dependencias. 

3.- Se realizaron en tiempo y forma los pagos correspondientes a los servicios utilizados para el funcionamiento 
de las actividades de esta casa de estudios como son, pago de energía eléctrica, telefonía, internet, limpieza, 
vigilancia, entre otros. 

4.- En alcance al Homenaje a Don Eduardo del Villar Kretchmart y la Dra. Roció Ruiz de la Barrera, por su 
invaluable contribución a la Educación Superior de la región de Tulancingo, se inauguraron los edificios Ing. 
Eduardo del Villar Kretchmart  y Dra. Roció Ruiz de la Barrera, en el mismo tenor se realizó la inauguración 
del nuevo edificio de  Ingeniería Civil y la Plaza Cívica Institucional de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

 

 

 

 

 

 

 

       2.- Cubrir necesidades de las áreas sobre el suministro de                         
1.- Realizar pagos de nómina y prestaciones                                                   materiales y servicios 
                        de la plantilla laboral 
                                      

 

 

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Trimestral de Actividades 
 

 
 

 

 

3.- Cubrir erogaciones por concepto de servicios          
básicos necesarios para el funcionamiento de la 
institución 

 

 

 

 

4.- Cubrir eventos destinados a personal docente y de          
apoyo a la docencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró Autorizó 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mtro. Eric Soto Escorcia Encargado de 
Compras 

L.C. Zaira Jocelin Gómez Paredes  
Encargada de la Secretaría Administrativa 


