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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Evento cívico del mes por parte de la 
carrera de Mercadotecnia. 
 

3 Fomentar el amor por los Símbolos Patrios 

2 
Elaboración de la Carga Académica 
cuatrimestre enero-abril 2012. 3 

Contar con una adecuada planeación y 
programación académica para el cuatrimestre 
enero-abril 2012 

3 
Exposición Plástica “Sueños y Anhelos” 
Norma Aída Rueda en el lobby del edificio 
de Docencia. 

3 

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

4 

Realización de dos talleres de 
“Sensibilización en Perspectiva de Género; 
Género sexualidad y poder, un 
acercamiento a los derechos sexuales de 
las y los jóvenes”  

3 

Con la participación de 71 docentes, 26 mujeres y 
44 hombres y su propósito es promover esquemas 
de desarrollo personal y profesional y la equidad 
de género. 
 

5 
Asistencia al Taller de Metodologías Agiles 
para el Iconix. Se impartió por el Mtro. 
Gilberto Borrego Soto. 

3 

Con la participación de 13 maestros y 
administrativos y se integraron 4 colaboradores de 
Pinnacle Arospace.  

6 
Inscripción y elaboración de ponencias para 
el Congreso de Educación ULSA Noroeste 
de febrero  por parte de Docentes. 

3 

Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional participando en Congresos de esta 
naturaleza. 

7 

Inicio de Taller “Instrumentos de 
Evaluación” por parte de Desarrollo 
Académico para docentes de la carrera de 
Mecatrónica. 

3 

El impacto esperado es contar con mejores 
instrumentos de evaluación del aprendizaje en los 
estudiantes 

8 

Realización  y entrega del Informe 
Financiero y Académico del Proyecto 
PADES 2011 sobre “Sensibilización en 
perspectiva de género”. 

3 

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

9 
Revisión del Programa Operativo Anual 
2012 por  las áreas de Académico. 

3 
Contar con un POA 2012 del área académica 
pertinente y alineado a los procesos de evaluación 
y acreditación.   

10 Publicación de 9 vacantes en la página.  3 Contratación a dos egresados. 

11 
Se aplicaron  un total de 92 cuestionarios 
del Estudio Nacional de Seguimiento de 
egresados, de una muestra de 126 

3 

Se tiene un 73% de avance en su aplicación. 

12 
Aplicación de 24 encuestas de MECASUT a 
egresados 2011 3 

Conocer el grado de satisfacción de los egresados 

13 
Se contactaron un total de 72 egresados de 
la primer generación de ingeniería 3 

Conocer la coincidencia de los estudios con su 
trabajo. 

14 Se realizó  un curso de soldadura a 3 
40 Horas de capacitación a personal operario. 
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personal de GAMESA 

15 
30 publicaciones de inserción de promoción  
de la oferta educativa 2012 3 

Se espera la captación de más de 500 nuevos 
alumnos para el ciclo escolar 2012 

16 
Se cubrieron un total de 7 eventos 
institucionales, para su publicación en la 
página y diarios de la localidad. 

3 

Aumentar el impacto de la imagen universitaria en 
la localidad. 

17 
Se colocaron un total de 73 alumnos de 
ingeniería de la generación 2012 en 
estadías profesionales. 

3 

Contribuir  a la formación práctica  de los alumnos. 

18 

Tramite de 31 nuevas becas de la 
Fundación  Esposos Rodríguez y 60 
gestiones de nuevas becas Universitarias 
2012 

3 

Aumentar el porcentaje de alumnos becados. 

19 
Renovación de becas PRONABES, 
Fundación Esposos Rodríguez y Medios de 
Comunicación 

3 

Contribuir a la permanencia y egreso de los 
alumnos evitando la deserción por falta de 
recursos para seguir estudiando. 

20 
2 visitas  a  TECATE Navojoa y Chrysler por 
parte de los alumnos. 3 

Contribuir  a la formación práctica  de los alumnos. 

21 
A la fecha se han elaborado las nominas 
quincenales correspondientes del mes de 
Enero  pagadas en su tiempo y forma 

3 
Se ha cumplido con el calendario estipulado 
respecto a las fechas para su pago. 

22 
Se han elaborado la nomina ISSSTESON 
por el mes de diciembre de 2011. 3 

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

23 
En el mes de enero se registraron los 
anticipos a cuenta de subsidio ordinarios 
recibidos tanto federal  y estatal. 

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

24 
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. 

25 

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. 

26 
Registro diario de los Ingresos propios del 
mes de enero del presente. 

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

27 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF, 6 observaciones 
que se pasaron a la cuenta pública 2010. 

3 
Solventar todas las observaciones derivadas de 
auditorías contables 

28 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

29 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha no se han recibido solicitudes. 

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas 

30 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 

3 
Cumplir con la entrega en tiempo y forma de la 
información fiscal 

31 
Se atienden alumnos con pagos de 
mensualidades del cuatrimestre ENE-ABR 
2012 

3 
Apoyar al estudiante de escasos recursos para 
evitar su deserción. 

 


