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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 octubre    
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 octubre de 2014. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

3 
En el mes de octubre 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 
Registro diario de los Ingresos propios del mes de 
octubre del presente. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

5 

Se realizó la captura y registro del anteproyecto de 
egresos 2015 de la Universidad en el Sistema 
Integral de Información Programática y 
Presupuestal del Edo. De Sonora. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

6 
Se enteraron los impuestos retenidos del mes de 
octubre 2014. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

7 
Se realizaron declaraciones informativas al SAT de 
la DIOT del mes octubre 2014 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

8 

Se impartió Curso de equidad de género llamado 
“Construcción de identidades masculinas y violencia 
hacia las mujeres”, obteniendo una participación de 
50 estudiantes y 50 docentes de la Universidad.  

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. 

9 

Se impartió un taller llamado “Yo Emprendo” para 
estudiantes y docentes, obteniendo una 
participación de 85 estudiantes y 17 docentes de la 
Universidad. 

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. 

10 

Se autorizó la entrega de 1 beca por parte de la 
fundación esposos rodríguez, además, de la gestión 
de 600 trámites ante la coordinación nacional de 
becas de educación superior para la aplicación y  
acceso a becas de manutención. 

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. 

11 
Se han localizaron a 123 egresados de la 
generación 2012-2014 
 

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. 

12 
Aplicación de 120 cuestionarios del Modelo de 
Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas a egresados Ingeniería 

3 

Promover una educación de calidad, 
formativa de pertinencia social y 
pertinente para la vida, que ayude a todos 
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2013. los sonorenses a saber hacer y saber ser 

para contar con un mejor nivel de vida. 

13 
Se entregaron 14 cartas de liberación al proceso de 
estadías a alumnos de las diferentes carreras de 
TSU e 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. 

14 

Se realizaron un total de 4 convenios con: 
Universidad Tecnológica La Laguna Durango, 
Universidad Tecnológica de Etchojoa, Universidad 
Tecnológica de Culiacán, Fundación Superior 
Educación – Empresa. 

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. 

15 
15 visitas a empresas Radiall, Termo Eléctrica, 
Tyco, Pista de Aviación , CECSO, TE Conectivity y 
PROSANOR. 

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 
Asistencia de profesores y estudiantes de la carrera 
de aeronáutica área: maquinados de precisión a 
simposio de Aeronáutica en Guaymas Sonora. 

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 asistió como evaluadores al curso de 
capacitación 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. 

18 
Se dio atención a 40 emprendedores a través de la 
Incubadora de empresas de la Universidad. 
 

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 

Se impartieron 3 cursos dirigidos a la comunidad, 
uno de inglés para adultos, y otro para niños y uno 
más de soldadura dirigido a alumnos de la 
universidad. 

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 

Coordinación de 8 conferencias en Instituciones de 
Educación Media Superior, sobre diversas temáticas 
tecnológicas, como parte de las actividades de la 
XXI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 
las instituciones. 
 

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 

Impartición de tres talleres de Photoshop a 
estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, con una participación total de 75 
alumnas y alumnos. 

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. 

   


