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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Atención de observaciones determinadas por 
auditoría realizada por el ejercicio 2014 del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora (ISAF) 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

2 
Se trabaja en la captura y actualización de sistema 
SACG.Net para lograr la armonización contable. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

3 
Presentación de informe financiero correspondiente 
del mes de Junio a las instancias correspondientes 
Federales y Estatales. 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

4 
A la fecha se han elaborado las nóminas 
quincenales correspondientes del mes de julio en su 
tiempo y forma 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

5 
Se han elaborado la nómina ISSSTESON por el 
mes de julio 2015. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

6 
Registro diario de los Ingresos propios del mes de 
Julio del presente. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

7 
Se enteraron los impuestos retenidos del mes de 
junio 2015. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

8 
Se realizaron declaraciones informativas al SAT de 
la DIOT del mes junio 2015. 2 

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

9 
Firma de Convenio con lntegraciones Ecológicas y 
Renovables de México y CONALEP. 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 llevaron a cabo 2 cursos a través de la oferta de 
Educación Continua, referentes a la Coordinación 
de Académicas y Taller de Motivación en el Trabajo. 

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 
Aplicación de la Evaluación de Ingreso para 
Aspirantes al ciclo escolar 2015 de 399 
sustentantes de la 1° Etapa de Ingreso 2015.   

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. 

 


