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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Se realizó el evento Cívico del mes de 
febrero. 
 

3 Promover  el amor por nuestros Símbolos Patrios. 

2 
Presentación de libro “Tris de Sol” de 
María Luisa Mendoza. Irma Arana y José 
Luis Islas fueron los comentaristas. 

3 

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

3 

Participación en los 18vos. Juegos 
Deportivos de las Universidades 
Tecnológicas  en la Cd. de Hermosillo con 
los equipos de Beisbol con  17 estudiantes  
el cual ganó el pase al Nacional de 
Zacatecas. También participó el equipo de 
Voleibol  con 12 estudiantes. 

2 

Promover la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas, contribuyendo en la formación de 
hábitos que propicien un modo saludable de vida. 

4 
Salida a China de dos estudiantes de 
Ingeniería de la UTS, en convenio con la 
Universidad de Tsinghua en Beijing, China. 

3 

Durante 6 meses estos alumnos estudiaran el 
lenguaje Chino mandarín y la visión tecnológica de 
ese país. 
 

5 
Asistencia a la Reunión Nacional de 
Directores de Mecatrónica en la CGUT en la 
Cd. de México  

3 

Por parte de la UTS asistió el Mtro. Noé Luna 
Acosta,  Director de la Carrera. 

6 

Participación del equipo de Futbol Soccer 
en la Cd. de Tijuana, ganando el 
campeonato y su pase al Nacional. 
Participaron  también el equipo  de Futbol 7 
ganando el segundo lugar. 

2 

Promover la aplicación planificada del ejercicio 
físico y el deporte en la vida diaria de las 
personas. 

7 
Campaña de Ingreso 2012 con 17 visitas 
informativas, 9 visitas guiadas, 1 taller, 13 
conferencias y 6 stands de información.  

3 

Con un avance de 1,500 estudiantes informados, 
como parte del programa de captación de nuevos 
alumnos. 

8 
Participación y asistencia al Congreso 
Lasallista de Educación “Una Respuesta 
Conciliadora”. 

3 

Se presentaron ponencias por parte de 8 
docentes.  

9 

Asistencia  de 2 Maestras, Mtra. Karina 
Tolano Gutiérrez y Mtra. Laura Olivia 
Amavizca Valdez  al curso de capacitación 
de  Evaluadoras por el Consejo Nacional de 
Informática y Computación (CONAIC), 
organismo reconocido por COPAES, a la 
Cd. de México. 

3 

Como parte del proyecto para la acreditación de 
los programas educativos de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

10 

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

3 

Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación. 
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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

11 
Elaboración de proyectos para el Fondo de 
Apoyo  a la Calidad 2012. 

3 
Participar en los programas a nivel nacional para 
obtener fondos extraordinarios de apoyo al 
presupuesto normal.   

12 
Elaboración de Programa Operativo Anual 
2012 de los Programas Educativos. 

3 

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

13 
Realización de la XXXIII Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora. 

3 
Asegurar  en  el  sistema  educativo  prácticas  
permanentes  de  rendición  de  cuentas  que  
permitan  evaluar  su desempeño y gestión. 

14 

Publicación de 11 vacantes para egresados 
de empresas como: Cajeme Motors, ABSE, 
Bachoco, Megacable, GONET, Yoreme, 
entre otras. 

3 

Coadyuvar en la colocación egresados. 

15 
Se aplicaron un total de 65 encuestas de 
satisfacción de egresados MECASUT 3 

Conocer el grado de satisfacción de egresados a 
fin de realizar mejoras en el sistema. 

16 
11 visitas a empresas por parte de los 
alumnos  3 

Contribuir a la formación práctica de los Alumnos 

17 

Se cubrieron cuatro eventos para su 
posterior publicación en medios. 
Se tomaron sesión de fotos a alumnos para 
la promoción de la oferta educativa. 
Se enviaron 10 publicaciones a la prensa. 

3 

Posicionar la imagen de la Institución en nuestra 
sociedad. 

18 

Entregaron un total de 203 becas nuevas 
PRONABES. 12 nuevas becas de Medios 
de Comunicación, 20 Nuevas  becas de 
Fundación Esposo Rodríguez. 2 becas por 
medio de FESE. Se gestionaron en 
PRONABES becas para Licencias 
Profesionales. Se  gestionaron un total de 
95 becas universitarias. 

3 

Coadyuvar en el proceso de permanencia de los 
alumnos, a través de apoyos económicos. 

19 
Dos cursos de educación continua del 
programa Autónomo para la empresa 
Sabritas, sexta generación. 

3 

20  personas capacitándose en prácticas de taller 
y metrología. 
 

20 
Curso de Office 2010 a  personal 
administrativo de la empresa Sabritas 3 

18 personas capacitadas. 

21 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF, 2 observaciones 
que se pasaron a la cuenta pública 2010. 

3 
Solventar en tiempo y forma las observaciones 
encontradas. 

22 
Se elaboró informe financiero para XXXII 
Sesión ordinaria de Consejo Directivo 

3 
Cumplir en tiempo y forma con la rendición de 
cuentas. 

23 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia y Se consulta el portal de 
INFOMEX 

3 
Atender a la brevedad las solicitudes recibidas  

24 
Se atienden observaciones de auditoría 
directa Contraloría al 30 de septiembre 
2011, 15 observaciones. 

3 
Solventar en tiempo y forma las observaciones 
encontradas. 

25 Se atiende auditoría de  ISAF ejercicio 2011 3 Atender debidamente la auditoria. 

 


