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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO 

1 Inicio del Cuatrimestre enero-abril 2011. 3 Con una matrícula de 987 estudiantes. 

2 Exposición Colectiva de pintura APSS 
“Matices de la primavera”. 

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

3 
Reunión del Comité de Ingreso para revisar 
las estrategias y preparar el  nuevo 
ingresos septiembre diciembre  2011. 

3 Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo regional. 

4 
Realización de competencias deportivas en 
ULSA, Cobach Villa Juárez, Obregón, y con 
la Selección Sonora. 

2 Promover la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las personas

5 Elaboración del la Carga Académica enero-
abril 2011 3 Contar con el personal docente necesario para 

atender la demanda educativa. 

6 
Reunión de  trabajo con  Rectoría  y   
Profesores de tiempo Completo para 
revisar indicadores del perfil PROMEP. 

3 
Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación. 

7 Celebración y convivencia  del Día de 
Reyes con todo el personal de la UTS. 3 Fomentar el compañerismo entre el persona. 

8 
Reunión de los Presidentes de Academia 
con la Comisión de Desarrollo docente y la 
Dirección de División de Carreras. 

3 Desarrollar los programas de trabajo del 
cuatrimestre enero-abril 2011. 

9 

Desarrollo “Taller de Sensibilización a los 
Procesos de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de nuestro Proceso Educativo 
de Técnico Superior Universitario”, 
impartido por la Dra. Sandra Gutiérrez 

3 Participación de 40 docentes y personal Directivo 

10 

Publicación de 11 vacantes para egresados 
de empresas como: CEISSA, MATCO, 
GONET, Grupo Soles, Húngaros Vimifos, 
Pérez Álvarez, entre otras.  

3 Contratación a dos egresados, otras empresas 
están en estatus de pendiente. 

11 

Se llevan un total de 113 cuestionarios 
aplicados del Estudio Nacional de 
Seguimiento de egresados, de una suma de 
198 

3 57% de avance en su aplicación. 

12 
Se entregaron un total 417 becas 
PRONABES, 289 de tarjetas nuevas y el 
resto renovación 

3 Coadyuvar a la permanencia de los alumnos que 
demuestran necesidad económica. En total se 
otorgaron $323,290 en apoyos. 

13 

 Se realizaron visitas las instituciones 
Benefactores como Fundación Esposos 
Rodríguez y PRONABES  para la gestión 
de más apoyos. 

3 Se autorizaron un total de 20 nuevas becas de la 
Fundación Esposo Rodríguez, donde más de 30 
alumnos realizaron su solicitud. 

14 Dos visitas a la empresa GONET, para 
prácticas. 3 Un total de 40 alumnos que recibieron información 

de la empresa. 
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15 Visita a Grupo Modelo para gestión de 
Cursos de Capacitación. 3 Establecer relaciones con el sector productivo. 

16 
A la fecha se han elaborado las nominas 
quincenales correspondientes del mes de 
Enero, pagadas en su tiempo y forma 

3 
Se ha cumplido con el calendario estipulado 
respecto a las fechas para su pago. 

17 
Se han elaborado la nomina ISSSTESON 
por el mes de enero de 2011. 3 

Quede calculado y provisionado el respectivo 
costo por ISSSTESON para contemplar su importe 
a pagar. 

18 
En el mes de diciembre se registraron el 
subsidio recibido federal y del estado. 3 

Manifestar los subsidios realzados con los cuales 
podemos contar para realizas las actividades de 
nuestra institución. 

19 
Se realizaron las Conciliaciones contables 
correspondientes. 3 

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

20 
A la fecha  se presento el Informe 
Financiero del mes de diciembre 2010 en 
las instancias federales y estatales. 

3 
Presentación de la Información financiera en 
tiempo y forma en las Instancias correspondientes 
estatales y federales.

21 

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

3 

Cumplimiento con los compromisos de nuestros 
proveedores y gastos presupuestados y 
debidamente autorizados. 

22 Registro diario de los Ingresos propios del 
mes de enero del presente. 3 Reflejar en forma oportuna los ingresos propios 

recibidos en nuestra Institución. 

23 

Se da seguimiento a auditoria de la SEC del 
Órgano de control y Desarrollo 
Administrativo de SEES, atendiendo 
solventación de observaciones. 

3 

Dar cumplimiento en tiempo y forma a las 
observaciones de auditoría. 

24 Se enteraron los impuestos retenidos del 
mes de diciembre 2010 3 Cumplir con las obligaciones fiscales. 

25 Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 3 Cumplir al 100% con lo solicitado para atender a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

26 Se atendieron 3 solicitudes del portal 
SSIPSON  3 Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

27 Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 3 Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 

información 

28 
Se atendió auditoría externa al segundo 
semestre 2010, por el despacho del C.P. 
Mario Fortunato Cerecer Romero 

3 
Cumplir con la normatividad institucional y la 
rendición de cuentas. 

29 
Se llevo a cabo la evaluación y cierre de 
metas del POA 2010 3 

Revisar las metas programadas contra lo 
alcanzado en el 2010 para efectos de 
reprogramación del POA 2011. 

 


