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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 Evento cívico del mes de Octubre 2011. 3 Fomentar el amor hacia nuestros Símbolos Patrios 

2 
Participación en la 6° Feria del Libro de 
Cajeme 2011.  3 

Presentación del Grupo Raíces, Música Folclórica 
y con un Stand de la Universidad. 

3 

Realización de 2 Talleres de Sensibilización 
en Perspectiva de Género denominado 
“Género, Sexualidad y Poder “Un 
acercamiento a los derechos sexuales de la 
Juventud. Mtra. Avril Arjona Luna.  

3 

Participaron 80 estudiantes. Proyecto apoyado por 
recursos PADES. 
 

4 

Participación en presentación de proyectos 
con la “Oficina de Representación de 
Capitales Extranjeros” donde seleccionaron 
a egresados  de Ingeniería para hacer una 
estancia de un año en China.   

3 

Miriam Gabriela Murillo Camacho de la Ingeniería 
de Negocios y Gestión Empresarial, Rubén Darío 
Favela de Procesos Industriales y Carlos Alberto 
Félix Avilés de Tecnologías de la Información. 

5 
Participación  en el “Foro Internacional 
desde lo Local” realizado por SEDEMUN  
en  Hermosillo  

3 

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

6 
Participación en la Semana de la Ciencia y 
la Tecnología. 3 

Dos talleres y 19 conferencias  impartidas  a 
diversas instituciones de  Educación Media 
Superior  

7 
Realización de 2 Talleres de Sensibilización 
en Perspectiva de Género “Género y 
violencia” Maestra Rocío Pérez Bada.  

3 

Participaron  60 estudiantes. Proyecto apoyado 
por recursos PADES. 

8 
Realización de “Eventos Literarios” en el 
marco del 9° Encuentro de Escritores.  3 

Participaron docentes y estudiantes y sirvió de 
marco para incrementar y promover la creatividad 
artística dentro de los programas educativos. 

9 
Participación en el 12° Congreso  de 
computación y  Mecatrónica” de la ITH y 
UVM  

3 

Con la participación de un artículo publicado y  la 
conferencia “Modelación simulación y prototipo de 
un robot paralelo. Se realizó una demostración  
con el robot. 

10 

Participación en la liga municipal masculina 
de beisbol y futbol femenino de volibol y 
torneos internos de frontón de pala y de 
ping pong masculinos. 

2 

Compitiendo con el ITSM, ULSA, Colegio de la 
Veracruz, Villa Juárez. 

11 
Exposición de fotografías en el lobby de 
Docencia: "Personajes cotidianos"  de 
Martha Rendón. 

3 

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

12 
Reunión de madres y padres de familia  de 
estudiantes de nuevo ingreso  en el 
auditorio de la Universidad  

3 

Con objetivo de proporcionales  información 
relevante de las diferentes carreras y propiciar su 
acercamiento a la Universidad de sus hijas e hijos. 

13 Exposición  de “Altar de Muertos”  3 
Participación de los estudiantes de las distintas 
carreras para reafirmar las tradiciones Mexicanas. 
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14 
Inscripción al Diplomado de “Herramientas  
Metodológicas para la formación basada en 
competencias que imparte el ITESM.  

3 
Son 23 docentes de tiempo completo y asignatura 
quienes cursaran este Diplomado. 

15 

Conclusión de la Estancia del Ing. Arturo 
Urbalejo Contreras en la empresa 
Continetal TEVES en Silao,  Guanajuato. 
La estadía duró 3 semanas. 

3 

Elaboró proyectos  y  gestionó equipo para el área 
de automatización en donación por más un millón 
de pesos. Asesoró a  4 alumnos de la UTS que se 
encuentran realizando estadía en esa Cd. 

16 

Participación de la Directora de la Carrera 
de TIC  en el Taller de “Road Map” de 
Tecnologías de información en Hermosillo, 
Son.  

3 
Para definir la ruta tecnológica para lograr que 
seamos líder en la Industria de TIC. 

17 

Publicación de 12 notas informativas en los 
medios de comunicación Tribuna, Diario del 
Yaqui, Pagina Web UTS y Se cubrieron un 
total de 14 eventos en la institución. 

3 

Mantener posicionada la imagen del Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, en la región. 

18 

Inicio  la Semana de la Productividad 
Laboral, así como un taller  y panel de dicha 
temática. 
 

3 

Contribuir  con el Gobierno del Estado en generar  
en los alumnos una cultura de productividad 
laboral, por medio de talleres. 

19 

Se enviaron un total de 667 expedientes de 
becas PRONABES y BÉCALOS. 
Autorizaron un total de 21 nuevas  becas de 
Fundación Esposos Rodríguez. 

3 

Contribuir a la permanencia y egreso de los 
alumnos  

20 
8 visitas empresas por parte de los alumnos 
para prácticas. 3 

Coadyuvar en formación práctica de los alumnos. 

21 
94 alumnos liberaron  de 234 que realizaron 
su estadía en mayo – agosto 2011 3 

Coadyuvar en el egreso de nuestros alumnos. 

22 
Se atendió auditoría de la Secretaria de la 
Contraloría. 

3 
Se auditó el año fiscal 2010 y hasta el mes de 
septiembre del 2011. 

23 
Se entregó la información correspondiente a  
cuenta pública hasta el tercer trimestre de 
2011. 

3 
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de 
información financiera y presupuestal a los 
Órganos de Control 

24 
Se actualizó el portal SIR hasta el tercer 
trimestre de 2011 3 

Contar con la información contable, financiera, 
presupuestal y programática e informar en tiempo 
y forma. 

25 

Se actualizó el Portal de Transparencia 

3 

Se actualizo la página de transparencia 
actualizando la información hasta el tercer 
trimestre 2001 para cumplir con lo que manda la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
pública. 

26 
Se han atendido las solicitudes de 
información publica 

3 
Atender y cumplir con los lineamientos de la Ley 
de Transparencia 

 


