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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 Agosto 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 
septiembre en tiempo y forma 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

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

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

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

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

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

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

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

Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

9 
Inicio al inicio de clases con una matrícula de 1381 
estudiantes. 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 
Inicio del Diplomado en Metodología de la 
Investigación Educativa con 32 profesores de las 
distintas carreras. 

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 
Taller de Competencias desde el Enfoque 
Socioformativo, capacitando a 48 profesores de los 
distintos programas educativos. 

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 encuestas para la formulación de la 
base de datos de egresados del 2013 para la 
Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politecnicas. 

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. 
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13 
Publicación de 16 vacantes en página Institucional, 
enviadas por correo y Facebook para el fomento de 
la vinculación de las empresas con los egresados. 

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 

Firma de convenio de colaboración con Alcohólicos 
Anónimos región Noroeste y Novamedia para la 
colaboración bilateral en beneficio de la comunidad 
académica. 

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 
Localización de 49 egresados para la aplicación de 
encuestas para conocer su situación laboral. 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 

Desarrollo de tres visitas a las empresas de 
RADIALL, TE CONNECTIVITY, CECSO, 
beneficiando a 85 estudiantes de los diferentes 
Programas Educativos. 

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 

Inicio de tres cursos a través de educación continua de 
Lubricación para grupo PEPSICO Electricidad básica. 
 Electricidad y curso de Inglés Sabatino Modulo IV 
comunidad.  

 

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 atendieron 10 proyectos para realizar el 
curso en línea del Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

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. 

 


