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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del evento cívico con la 
participación de toda la UTS 

3 
Promover al amor por la Patria y los Símbolos 
Patrios 

2 
Curso de inducción para estudiantes de 
nuevo ingreso con la presencia de 300  
jóvenes. 

3 
Cumplir con las metas de captación de alumnos 
de nuevo ingreso. 

3 
Aplicación de la encuesta de investigación 
en perspectiva de género a las y los 
jóvenes de nuevo ingreso y reingreso. 

3 

Promover la equidad de género 

4 

Noveno Festival de la expresión cultural: 
Cierre de Talleres. Música, teatro, pintura, 
jazz, poesía, astronomía. Presentación de 
obra de teatro “El anuncio inoportuno”  

3 

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

5 
Ceremonia de Graduación de la primera 
generación de Ingeniería 2009-2011.  3 

Con 79 egresados de las carreras de Ingeniería 
 

6 
Exposición de Proyectos Finales, por parte 
de los alumnos de la carrera de 
Mecatrónica. 

3 

Promover una educación de calidad, formativa de 
pertinencia social y pertinente para la vida. 

7 
Realización del Segundo curso de inducción 
para estudiantes de nuevo ingreso con la 
presencia de 150  jóvenes. 

3 

Cumplir con la meta de captación de alumnos de 
nuevo ingreso 

8 
Asistencia al Coloquio Anual de Estudios de 
Género del PUEG (Programa Universitario 
de Estudios de Género) de la UNAM.   

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

9 

Se gestionaron 2 procedimientos en el 
Sistema  de Gestión de Calidad: 
1. Procedimiento para la capacitación en el 
área formativa y  2. Procedimiento para la       
capacitación técnica 

3 
Mantener actualizado el SGC, principalmente el 
macroproceso académico. 

10 
Firma de convenio para la formación de 
RECAMEN ( Red de cuerpos académicos  
de Mecatrónica del Noroeste). 

3 
Capacitar a docentes en el área de investigación 
en Mecatrónica 

11 
Elaboración de la carga académica para el 
cuatrimestre septiembre- diciembre 2011. 

3 
Contar con la planeación y organización de las 
actividades académicas 

12 
Reunión de trabajo de inicio de actividades 
del cuatrimestre septiembre-diciembre  

3 
Se contó con la asistencia de 104 personas del 
área académica. 

13 
Elaboración de la carpeta informativa para 
la XXXI Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo. 

3 
Asegurar  en  el  sistema  educativo  prácticas  
permanentes  de  rendición  de  cuentas. 

14 
Publicación de dos vacantes y un alumno 
contratado por BACHOCO. 3 

Contribuir a la colocación de los egresados en el 
mercado laboral. 
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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

15 
Aplicación de 45 encuestas, Generación 
2010-2011. 3 

Conocer datos personales para su pronta 
localización. 

16 
59 Registros BECANET de Titulación y 
Vinculación. 3 

Se espera recibir alrededor de 100 becas 
registradas. 

17 

Publicación de 6 notas informativas en los 
medios de comunicación Tribuna, Diario del 
Yaqui, Pagina Web UTS, Imparcial, El 
Regional y  Checatelo.com. 
Publicación de inserción 2da. Etapa 
promoción Septiembre 2011, en los 
periódicos Diario del Yaqui y Tribuna, 2 por 
día en un periodo de 15 días. 
Se cubrieron 15 eventos Institucionales. 

3 

Mantener posicionada en la región,  la imagen de 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora con 
el propósito de informar a la sociedad del 
quehacer universitario. 

18 5to. Curso del programa Líder de Sabritas. 3 21 Trabajadores capacitados en Neumática.  

19 

Se da seguimiento a auditoria de ISAF, 
atendiendo la solventación de 
observaciones, a través de la Contraloría 
General del Estado. 

3 
Atender en tiempo y forma las observaciones de 
auditoría 

20 
A la fecha  se presento el Informe 
Financiero del mes de julio 2011 en las 
instancias federales y estatales 

3 Promover la cultura de rendición de cuentas. 

21 
Se atendió auditoría externa por el primer 
semestre de 2011. 

3 
Atender las auditorías externas para la correcta 
aplicación de los recursos 

22 
Se preparo informe financiero para la XXXI 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
Universidad. 

3 
Informar al máximo Órgano de Gobierno de la 
Institución respecto de la situación financiera 

23 
Se actualiza portal SEVI, para revisión por 
parte de las autoridades correspondientes 

3 
Cumplir con los requerimientos de las instancias 
superiores. 

24 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 Cumplir con la Ley de Transparencia 

25 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha no se han recibido solicitudes. 

3 
Atender en tiempo y forma las solicitudes de 
información de los ciudadanos 

 


