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SEPTIEMBRE  2011 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO 

1 Inicio del Ciclo Escolar 2011-2012 2011 3 Se inicia ciclo escolar con 1,171 estudiantes 

2 Realización del Evento cívico con la 
bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. 3 Fomentar el amor por México y sus  Símbolos 

Patrios 

3 Inicia la campaña de promoción de los 
talleres de Equidad de Género. 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. 

4 
Exposición plástica “Momentos de lo 
Intransferible” Expositora Ana Bertha 
Waldez.  

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

5 
Realización de una reunión de trabajo con 
la Responsable del la Oficina de Capitales 
Extranjeros China, Europa y Países Árabes.

3 
Promover la vinculación institucional y el 
acomodamiento de los egresados 

6 

Realización del Primer Foro Regional de 
Integración Académica Empresarial 
realizado por el CINNTRA (Centro de 
Innovación y Transferencia) 

3 

Se conto con la presencia de representantes del 
sector productivos y su propósito fue el de mejorar 
la vinculación institucional 

7 

Realización de dos talleres “¿Que es el 
Género? Un asunto de mujeres y hombres 
para transformar el mundo con la 
participación de 70  mujeres y hombres. 
Expositora Lic. Cecilia Talamante Díaz 
Directora de GEM (Grupo de Educación 
Popular con Mujeres A.C. México, D.F.).  

3 

Participaron 70 personas quienes se beneficiaron 
con estos talleres 
 

8 
Presentación del libro “Desarrollo de un 
programa para generar y clasificar 
funciones”  

3 

Las y los autores son Docentes e Ingenieros 
Egresados de la primera generación UTS. 
Asistieron 280 personas entre docentes y 
universitarios. 

9 

Reunión de trabajo de la Coordinación de 
tutorías con la asistencia de las y los tutores 
de grupo. 
 

3 Asistieron 49 tutores de grupo. 

10 
Elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2012 
 

3 
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la 
solicitud de presupuesto para las operaciones del 
2012. 

11 Realización de la XXI 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.   

12 Elaboración del Programa Operativo Anual 
2012. 3 Contar con el programa de trabajo de las área 

para 2012 
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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJE 
RECTOR 

IMPACTO DIRECTO 
O ESPERADO 

13 
Publicación de cuatro vacantes de las 
empresas: CRUNO, MATCO, Periódico 
Nuevo y CEISSA. 

3 
Contribuir a la colocación de los egresados en el 
mercado laboral. 

14 

Localización de 95 egresados, por medio de 
la aplicación de encuesta nacional de 
egresados y el reclutamiento de la nueva 
empresa. 

3 

Conocer la situación laboral de los egresados. 

15 
Se entregaron un total de  un total de 118 
cartas para la beca de titulación y  
Vinculación. 

3 
Se espera recibir alrededor de 80 becas 
registradas. 

16 Se renovaron un total de 25 becas de la 
Fundación Esposos Rodríguez. 3 Coadyuvar en el proceso de permanencia de 

nuestros alumnos. 

17 

Publicación de 8 notas informativas en los 
medios de comunicación Tribuna, Diario del 
Yaqui, Pagina Web UTS, Imparcial,  y 
Checatelo.com 

3 
Mantener posicionada la imagen del Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, en la región  para 
la capitación de alumno. 

18 63 Alumnos colocados en estadías 
profesionales 3 Contribuir a la formación práctica  del modelo 

educativo de la universidad. 

19 Firma de convenio con CECATI 94, para 
impulsar el idioma Inglés.  3 Fomentar el idioma inglés. 

20 7mo. Curso del programa Líder de Sabritas. 3 21 Trabajadores capacitados en Soldadura.  

21 

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

3 

Cumplir en tiempo y forma con las observaciones 
derivadas de auditorías. 

22 Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 3 Cumplir al 100% con lo solicitado 

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

cuentas 

25 Se atendieron  alumnos para nuevo ingreso 
del cuatrimestre SEP-DIC 2011 3 Brindar facilidades a estudiantes de escasos 

recursos mediante la firma de convenios de pago. 

26 
A la fecha  se presento el Informe 
Financiero del mes de agosto 2011 en las 
instancias federales y estatales 

3 
Informar a las instancias correspondientes sobre 
el estado financiero de la Institución 

27 
Se actualiza portal SEVI, para revisión por 
parte de las autoridades correspondientes 3 

Cumplir en tiempo y forma con la Ley de 
Transparencia y fomentar la cultura de la rendición 
de cuentas. 

28 
Se asistió a capacitación en Hermosillo, 
Sonora atendiendo invitación de 
Contabilidad Gubernamental e ISAF 

3 
Estar debidamente informados y capacitados para 
el cumplimiento de las nuevas disposiciones 
gubernamentales en cuanto a contabilidad. 

 


