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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del Evento Cívico del Mes. 
 

3 
Fomentar los valores cívicos y honrar a los 
Símbolos Patrios 

2 Colecta en apoyo a la Cruz Roja  3 Coadyuvar en alcanzar la meta de esta Institución 
de beneficio social 

3 
Aplicación del Examen  General de Egreso. 
(EGETSU) 

3 
Se aplicaron 180 exámenes 

4 
Exposición Plástica  “Mujeres de Juárez” 
por Rosalva Martínez Almeida. 

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

5 

Cierre de talleres Inicia grupo de música de 
UTS dirigidos por el maestro Ignacio Valle.  
Obra de teatro ¨ En la Diestra de Dios 
Padre¨ dirigidos por el Mtro. Armando 
García. Presentación del grupo de Jazz 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
Exposiciones de trabajo del club de 
astronomía y e Exposición Pictórica del 
Taller de dibujo y pintura de la UTS, 
dirigidos por el profesor Julio Hernández 
Correa. 
 

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

6 Presentación de la Rondalla Magisterial 3 Incrementar y promover la creatividad artística 
dentro de los programas educativos. 

7 
Encuentro Nacional Deportivo de las 
Universidades Tecnológicas  en la Cd. De 
Hermosillo, Sonora  

2 Participación de 41 atletas en fut bol  femenil y 
varonil; volibol femenil y varonil 

8 

Finaliza el cuatrimestre enero-abril 2011 
con la aplicación de exámenes de 
regularizaciones y reinscripciones de 
alumnos. 

3 Cerrar actividades de fin de cuatrimestre  

9 
Aplicación de exámenes de recuperación 
para los estudiantes del ESAD ( Educación 
Superior Abierta y a Distancia de la SEP)  

3 Promover y coadyuvar en el acceso de la 
sociedad en general a la educación superior. 

10 

Reuniones de academias para entrega de 
Resultados de la Evaluación Docente, carga 
académica y horarios del cuatrimestre 
mayo-agosto 2011. 

3 
Planear con la debida anticipación las actividades 
de inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2011 

11 
Taller de Desarrollo Docente II  “Uso de la 
plataforma Moddle”.  

3 Impartido a 45 maestras y maestros. 

12 
Primer Congreso Interno de Fortalecimiento 
del Modelo Educativo de la Universidad 

3 
Con la participación del personal de la UTS como 
prerrequisito para la acreditación de los PE. 
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Tecnológica del Sur de Sonora. . 
 

13 
Aplicación de 200 cuestionarios a los 
alumnos próximos a egresar. 

3 Contactar al total de egresados. 

14 
Se aplicaron un total de 46 encuestas de 
egresados a la generación 2009-2010, para 
el sistema SIVUT 

3 
55%  de avance de aplicación. 

15 

Visita a la empresa PERMOR, donde se 
colocaran alrededor de 10 alumnos para 
realizar estadías y posible firma de 
convenio. 

3 
Coadyuvar en la colocación de alumnos en 
estadía y mantener la estrecha relación con el 
sector productivo. 

16 
Plática de la empresa Grupo Peral, para la  
colocación de 15 alumnos en estadía  

3 
Coadyuvar en el colocación de alumnos en 
estadía y mantener la estrecha relación con el 
sector productivo. 
 

17 
Colocación de 80 de alumnos en estadías 
profesionales 

3 
Un avance del 60% en su colocación 

18 
4 visitas a empresas por parte de los 
alumnos: Radiall, Cervecería Tecate, 
Toyota, Planetario de Cajeme 

3 
Contribuir a la formación práctica de los Alumnos. 

19 
Se cubrieron las actividades que se dieron 
durante las jornadas académicas de 
Procesos Industriales y Mecatrónica 

3 
Posicionar la imagen de la universidad en nuestra 
sociedad. 

20 

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

3 

Cumplir en tiempo y forma con las observaciones 
encontradas 

21 
Se enteraron los impuestos retenidos del 
mes de marzo 2011 

3 
Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
fiscales 

22 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

23 
Se atendieron a la capacitación del nuevo 
portal INFOMEX que viene a sustituir a 
SSIPSON  

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

24 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 

3 
Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
fiscales 

25 
Se recibieron observaciones de ISAF de 
auditoría realizada al ejercicio 2010. 

3 
Atender la solventación de las observaciones 
resultantes de la revisión al ejercicio 2010. 

26 
Se informó sobre la Cuenta Pública estatal 
correspondiente al Primer Trimestre 2011 

3 
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 
información ante las instancias correspondientes. 

 


