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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
A la fecha se han elaborado las nominas 
quincenales correspondientes del mes de 
septiembre    pagadas en tiempo y forma. 

 

2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

2 
Se han elaborado la nómina ISSSTESON por el 
mes de Agosto de 2014. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

3 
En el mes de septiembre se registraron los recursos 
recibidos de la federación, así como lo recibido por 
el estado. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

4 

A la fecha se han elaborado los pagos a 
proveedores en la medida de las posibilidades 
presupuestales y lo gastos debidamente 
autorizados. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

5 
Registro diario de los Ingresos propios del mes de 
septiembre del presente. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

6 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

7 
Se preparó la información correspondiente para la 
XLIII Junta de Consejo Directivo referente a la 
información financiera. 

2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

8 
Se enteraron los impuestos retenidos del mes de 
agosto 2014. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

9 
Se realizan los trabajos correspondientes al 
convenio firmado con la CONAGUA. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

10 
Se realizó corte de información para nuevo sistema 
Entrega-Recepción 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

11 
Se realizaron declaraciones informativas al SAT de 
la DIOT del mes agosto 2014 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

12 
Entrega de base de datos de los egresados 2012 a 
la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. 

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. 

13 

Conocer la satisfacción de los servicios prestados a  
los egresados  por medio de la aplicación de 
encuestas del Mecanismo de Evaluación de la 
Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas. 

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. 

14 
Publicación de vacantes en página Institucional, 
enviadas por correo y Facebook para vincular a los 
egresados con las empresas. 

3 

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

15 
Se gestionaron espacios en las empresas para la 
realización de estadías profesionales, por medio de 
la elaboración de convenios. 

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. 

16 

Se realizaron  pláticas sobre el proceso de estadías 
profesionales a alumnos del décimo cuatrimestre de 
las diferentes carreras de ingeniería. 
 

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. 

17 

Se entregaron 68  convenios de presentación a 
alumnos de las diferentes carreras para que inicien 
su proceso de estadía septiembre-diciembre. 
 

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. 

18 
Se asistió al curso de Capacitación sobre la 
CONOCER 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. 

19 
Plática inductiva al proceso de incubación en 
Providencia 
 

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. 

20 Se atendió la convocatoria de FESE y CONACyT 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. 

21 
Concluye curso de inglés sabatino el cual fue 
impartido a la comunidad en general. 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. 

22 
Se obtuvo una base de ingreso de 722 estudiantes 
de las cuatro carreras de TSU e Ingenierías. 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. 

23 
Se inició cuatrimestre con una entrega de 1260 
becas distribuidas entre los 4 PE de TSU, 
Ingenierías y Licencia Profesional. 

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. 

 


