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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Evento cívico del mes de diciembre por 
parte de la carrera de Mecatrónica. 
 

3 

Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo  y genere  en  las 
personas  valores  y actitudes que propicien  la 
convivencia armónica en  los distintos ámbitos de 
la vida. 

2 

Realización de Cierre de Actividades 
Culturales y extracurriculares con la 
presentación de exposiciones plásticas, 
bailes modernos, debut de la Rondalla UTS, 
obra de teatro: “A la Diestra de Dios Padre”. 

3 

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

3 
Evento de Graduación  de 284 Estudiantes 
de Técnico Superior Universitario. 
 

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 
Elaboración de la Carga Académica 
cuatrimestre enero-abril 2012. 3 

Ofrecer una educación de calidad que  responda a  
las necesidades del desarrollo  y genere  en  las 
personas  valores  y actitudes que propicien  la 
convivencia armónica en  los distintos ámbitos de 
la vida. 

5 

Realización de la Feria de Proyectos de TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
comunicación). Realización de 
exposiciones y conferencias. 

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. 

6 

Exposición de carteles y proyectos de la 
carrera de Procesos Industriales en el lobby 
del edificio 4 de docencia donde se 
expusieron proyectos y carteles de las 
diferentes materias que se imparten en el 
cuatrimestre. 

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. 

7 

Exposición de proyectos finales de los 
alumnos de los diferentes cuatrimestres de 
la Carrera de Mecatrónica en el lobby del 
Taller Pesado, con la participación de 
alumnos y personal docente. 

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. 

8 
Realización de la XXXII Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo en las instalaciones 
de la Universidad. 

3 

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

9 
Se realizaron un total de tres visitas a 
empresas 

3 Fortalecer la formación práctica de los alumnos 

10 
Se gestionaron cinco becas en medios de 
comunicación. 

3 
Contribuir a la titulación de los egresados de 
nuestra universidad. 
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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

11 
Contactar a egresados por medio de la 
aplicación de15 cuestionario nacionales de 
egresados 2009 

3 
35 % avance 

12 
Dos cursos de capacitación del programa 
Líder con la empresa Sabritas. 

3 
30 trabajadores capacitados en el área de 
mantenimiento.  

13 
Se cubrieron un total de tres eventos 
institucionales, al igual que su publicación 
en los medios escritos. 

3 
Mantener la imagen de la universidad en los 
distintos medios de comunicación. 

14 
Gestión de más de 50 espacios para 
alumnos de estadía de ingeniería. 

3 
Mantener una estrecha relación con las empresas, 
a fin de colocar alumnos en estadía. 

15 

A la fecha se han elaborado las nominas 
quincenales correspondientes del mes de 
Diciembre y el pago de aguinaldos, 
pagadas en su tiempo y forma 

3 

Se ha cumplido con el calendario estipulado 
respecto a las fechas para su pago. 

16 
Se han elaborado la nomina ISSSTESON 
por el mes de Noviembre de 2011. 3 

Quede calculado y provisionado el respectivo 
costo por ISSSTESON para contemplar su importe 
a pagar. 

17 
En el mes de diciembre se registraron los 
subsidios federal  y estatal 
correspondientes. 

3 
Manifestar los subsidios realzados con los cuales 
podemos contar para realizas las actividades de 
nuestra institución. 

18 
Se realizaron las Conciliaciones bancarias y 
de inversión correspondientes. 3 

Realizar una revisión oportuna de los bancos y 
nuestra contabilidad con respecto  a la disposición 
de efectivo. 

19 

A la fecha se han elaborado los pagos a 
proveedores en la medida de las 
posibilidades presupuestales y lo gastos 
debidamente autorizados. 

3 

Cumplimiento con los compromisos de nuestros 
proveedores y gastos presupuestados y 
debidamente autorizados. 

20 
Registro diario de los Ingresos propios del 
mes de diciembre del presente. 

3 
Reflejar en forma oportuna los ingresos propios 
recibidos en nuestra Institución. 

21 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF, 6 observaciones 
que se pasaron a la cuenta pública 2010. 

3 
Cumplir en tiempo y forma en la atención de las 
observaciones de auditoria 

22 
Se preparo información financiera para la 
XXXI Junta de Consejo Directivo de la 
Universidad. 

3 
Informar de la aplicación de recursos financieros al 
Consejo directivo 

23 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

24 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha no se han recibido solicitudes. 

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

25 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 

3 
Informar debidamente a las instancias superiores 
sobre aspectos fiscales. 

26 
Se atienden alumnos con pagos de 
mensualidades del cuatrimestre SEP-DIC 
2011 

3 
Apoyar a los estudiantes de escasos recursos 
brindándoles facilidades para cubrir sus 
aportaciones 

27 
Se realizan comisiones a Hermosillo, 
Sonora atendiendo invitación de 
Contabilidad Gubernamental 

3 
Atender las invitaciones de los órganos superiores 
para cumplir con la entrega de información 
 

 


