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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

Asistencia del Gobernador del Estado 

Guillermo Padrés Elías a la UTS para 

iniciar el programa “Platicando con tu 

Gobernador” donde dialogó con las y los 

estudiantes. Asistieron 150 jóvenes y 

docentes. 

3 

Promover una educación de 
calidad, formativa de pertinencia 
social y pertinente para la vida, 
que ayude a todos los sonorenses 
a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 

2 

Se llevaron a cabo 17 actividades 

deportivas y   torneos  en beisbol, voleibol 

femenil, futbol soccer, futbol 7 con la 

participación de las selecciones. 

3 

Promover una educación de 
calidad, formativa de pertinencia 
social y pertinente para la vida, 
que ayude a todos los sonorenses 
a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 

3 

Exposición de Pirografíca Ocular de José 

Miguel Iriarte en el lobby del edificio de 

Docencia con la asistencia de 80 

estudiantes y Docentes 

3 

Incrementar y promover la 
creatividad artística dentro de los 
programas educativos. 
 

4 

Se impartió un curso de Fotografía Básica  

por la Maestra Magda Zazueta con el 

objetivo de “aprender a expresarte y 

documentar tu mundo” a 25 jóvenes de la 

carrera de Tecnologías y dos Docentes. 

 

3 

 

 
Promover una educación de 
calidad, formativa de pertinencia 
social y pertinente para la vida, 
que ayude a todos los sonorenses 
a saber hacer y saber ser para 
contar con un mejor nivel de vida. 

5 

Realización del Programa de capacitación 

y formación docente en Habilidades 

didácticas y pedagógicas y del área técnica  

2013 del proceso educativo. 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para 
directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación, 
involucrando la participación social 
para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 
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6 

Como parte del proceso de Ingreso de 

personal docente se impartió curso de 

inducción y del modelo educativo de las 

Universidades Tecnológicas a 25 docentes 

de nuevo ingreso. 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo 
personal y profesional para 
directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación, 
involucrando la participación social 
para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

7 
Elaboración del Programa Operativo Anual 
2013 de los cuatro programas educativos. 

3 
Asegurar  en  el  sistema  
educativo  prácticas  permanentes  
de  rendición  de  cuentas  que  
permitan  evaluar  su desempeño y 
gestión financiera. 

8 
19 encuestas aplicadas de MECASUT 
empleadores de Ingeniería 2012 

3 Conocer el grado de satisfacción 
de empleadores a nivel de 
ingeniería 

9 
Aplicación de 60 encuestas a alumnos 
próximos a egresar nivel ingeniería 2013 
para conocer sus datos generales. 

3 
Aumentar el porcentaje de 
egresados localizados de nivel 
ingeniería. 

10 

Se llevaron a cabo dos módulos del 
programa de mantenimiento autónomo 
para la empresa PESICO: Electricidad 
Básica y Neumática básica 

3 
Se capacitó a un total de 32 
trabajadores de dicha empresa. 

11 
Renovación de becas de 41 Fundación 
Esposos Rodríguez y 19 de medios de 
comunicación. 

3 
Coadyuvar en la permanencia y 
egreso de los alumnos de escasos 
recursos. 

12 

Se realizaron las Conciliaciones bancarias 
y de inversión correspondientes. 

2 

Realizar una revisión oportuna de 
los bancos y nuestra contabilidad 
con respecto  a la disposición de 
efectivo. 

13 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de la cuenta pública 2010 y 
2011 

2 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

14 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y 
a la fecha se atendieron las solicitudes 
recibidas. 

2 
Atender a la brevedad las 
solicitudes recibidas 

15 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la 
Ley de Transparencia 

 


