
 

 

 

 

 
 

 
Gobierno del Estado de Sonora 

Secretaría de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL MAYO  2011                                                            F01PCTE01 

 
Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva 

Rector 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL SUR DE SONORA 

MAYO  2011 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Evento Cívico con la participación de la 
Escolta de la Academia de Policía y el Coro 
de niñas y niños de la  Escuela Primaria 
Ignacio Ramírez de la Colonia Miravalle.  

3 Promover valores cívicos y los Símbolos Patrios 

2 
Se realizaron 6 visitas guiadas, 7 visitas 
informativas con conferencias más una 
visita al parque tecnológico. 

3 
Cumplir con la meta de captación de 650  alumnos 
de nuevo ingreso  

3 
Visita y Capacitación  a 10 empresas  en un 
sistema de seguimiento de estadías en 
línea. 

3 

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

4 
Exposición Fotográfica “Destellos del 
Paraíso”. 3 

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

5 
Realización de Juegos deportivos en 
diferentes ligas: 3 de Futbol y 4 Beisbol. 2 

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

6 
Inicia la Campaña de Ahorro de Energía 
institucional. 3 Promover el uso adecuado de los recursos. 

7 
Elaboración del Prontuario Estadístico para 
el Gobierno del Estado. 3 

Contar con un instrumento que brinde información 
oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

8 
Puesta en escena “La Zapatilla de Josefa”  
de Mara Romero  con la participación de  
Armando García y  Yaret Calleros.  

3 
Con la asistencia de 300 estudiantes y docentes. 

9 
Conferencia  “La contaminación Lumínica” 
por Mariana Cabrera Figueroa.  3 Actividad desarrollada por el Club de Astronomía 

10 Celebración del Día de las madres. 3 
Festejar a las madres trabajadoras y promover un 
clima laboral armónico entre el personal. 

11 Celebración del día del Maestro(a) 3 
Entrega de reconocimientos a Maestras y 
Maestros. 

12 

Asistencia al Primer Simposio de 
Investigación Educativa: “Una plataforma 
para la transformación educativa del 
pensamiento lógico matemático” IFODES  

3 
Presentaron ponencias 2 docentes de la carrera 
de Procesos Industriales de la UTS. 

13 
Celebración de la XXX Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo. 

3 

Asegurar  en  el  sistema  educativo  prácticas  
permanentes  de  rendición  de  cuentas  que  
permitan  evaluar  su desempeño y gestión 
financiera.   

14 
Reunión sobre equipamiento e 
infraestructura de los programas educativos 
para  la Acreditación de las Carreras. 

3 

Asegurar  en  el  sistema  educativo  prácticas  
permanentes  de  rendición  de  cuentas  que  
permitan  evaluar  su desempeño y gestión 
financiera.   
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15 
Aprobación del Proyecto  de capacitación 
en Perspectiva de Género para estudiantes 
por el PADES. 

3 
Con el desarrollo del proyecto se pretende 
promover la equidad de género en la UTS 

16 
Contacto con egresados por vacantes en 
las siguientes empresas: IMEX, YOREME, 
CEISA, TEPEYAC,  CAJEME SOFTWARE. 

3 
Acercar a los egresados con el sector productivo. 

17 
Se aplicaron otras 40 encuestas de 
egresados a la generación 2009-2010, para 
el sistema SIVUT 

3 

93 %  de avance de aplicación. 

18 

Se gestionaron y realizaron  un total de 5 
visitas a empresas: TYKO, Centro de 
Distribución de la Cervecería Modelo, 
Planetario y Parque Tecnológico. 

3 

Coadyuvar en la formación práctica de alrededor 
de 125 alumnos. 

19 
Inicia curso de “Equipos de Medición” a 
personal de la empresa Gamesa (Programa 
Leader) 

3 

Contribuir al desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías. 

20 

Se cubrieron un total de 15 eventos 
institucionales, mediante la actualización de 
la página, fotografía e inserción en medios 
impresos. 

3 

Posicionar la imagen de la universidad en la 
Universidad y la comunidad en general. 

21 
Firma de convenio UTS- PERMOR, para 
que 8 alumnos realicen estadías 
profesionales 

3 

Mantener una estrecha vinculación con el sector 
productivo. 

22 

Renovación de las becas PRONABES y 
Fundación Esposo Rodríguez, así como el 
trámite de 25 nuevas becas de Fundación 
Esposos Rodríguez y 20 de medios de 
Comunicación 

3 

Mantener y aumentar el número de alumnos 
becados, a fin de que contribuir en la permanencia 
y egreso de alumnos. 

23 
Se participó en la graduación de Bécalos 
2011 en la Cd. de México a la cual se 
invitaron 6 alumnos de nuestra universidad. 

3 

Participar activamente con las instituciones 
benefactoras con los que cuenta la Universidad. 

24 
Colocación de 264 alumnos en estadía de 
un total de 300 3 

88 % de avance 

25 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

26 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha no se han recibido solicitudes. 

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

27 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 

3 
Informar en tiempo y forma de los compromisos 
fiscales. 

28 
Se da seguimiento a auditoria de ISAF, 
atendiendo la solventación de 
observaciones. 

3 
Dar cumplimiento en tiempo y forma para la 
solventación de las observaciones de auditorías. 
 

 


