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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Inicio del cuatrimestre  Mayo Agosto 2012 
 

3 
Con una matrícula de 868 estudiantes de los 
cuales 743 son de TSU, 118 de Ingeniería y 6 de 
Licencia Profesional 

2 
Realización del Acto Cívico mensual por 
parte de la carrera de Desarrollo de 
Negocios.  

3 

Promover el amor por los Símbolos Patrios. 

3 
Se realizaron  9 Visitas guiadas a la 
Universidad, 2 visitas informativas, 1 visita 
al Parque Tecnológico.   

3 

Se atendió a un total de 732 estudiantes de  las  
Preparatorias: CECYTES campo 60, CBTA 197 
Providencia, CECYTES Bácum, EPUES 
Esperanza, CBTA  38 Marte R. Gómez, CECYTES 
Bahía de Lobos,  COBACH San Ignacio Rio 
Muerto, CEU Obregón, CECYTES Plantel 
Obregón y CBTA 26 de Vícam. 

4 
Exposición plástica “Ecos de mi Tierra” de 
Deana Gamboa en el lobby Edificio de 
Docencia.  

3 

Con la asistencia de 80 estudiantes. 

5 

Firma de Convenio CONALEP-UTS que 
tiene como objetivo conformar  un Corredor 
Académico para ofrecer al egresado de 
nivel medio superior una ruta para pasar por 
el nivel de TSU y concluir en la  Ingeniería.  

3 

Asistieron docentes de la carrera de TIC, 
Directivos de CONALEP y 48 jóvenes de 
preparatoria.  
Además se inauguraron laboratorios y talleres con 
una inversión de $2,888,459. 

6 
Taller práctico sobre la integración de 
planes de negocio para proyectos 
productivos.  

3 

Sede: Hotel Best Western San Jorge, Ciudad 
Obregón, Sonora. Participantes: 20 Alumnos y 5 
Maestros. 

7 

Participación en la Liga Municipal  de 
Beisbol  primera fuerza con la selección 
UTS. También participan en la Copa 
Telmex los equipos de futbol soccer y copa 
ULSA futbol rápido.  

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. 

8 
Asistencia al IX Congreso Nacional de 
Desarrollo de Negocios en la UT de la Zona 
Metropolitana en Guadalajara. 

3 

Con la participación de  40 estudiantes y  tres 
docentes. 

9 
Asistencia de los  profesores de 
Mecatrónica a 10 empresas  3 

Para apoyar como asesores académicos de  
Estadía de 32 estudiantes colocados. 

10 
Festejo organizado para las madres de la 
Universidad  3 

Celebrado  con un desayuno. Con la asistencia de 
40 madres docentes y administrativas. 

11 
Taller de Alineación estratégica para la 
calidad educativa realizado en la UTS  3 

Participaron 3 Maestros de la Carrera de 
Desarrollo de Negocios. 

12 
Asistencia de dos docentes a una  
capacitación de la empresa Rockwell 
Automation (invitación de la empresa ABSA 

3 

La temática es sobre Equipo de Control de 
Motores. 
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Obregón).  

13 
Realización de la XXXIV Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo de la UTS. 

3 

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

14 
Aviso a egresados de 10 vacantes  
publicadas en las redes sociales y correo 
electrónico. 

3 
Coadyuvar en la colocación de egresados 

15 
Se aplicaron otras 22 encuestas de 
egresados a la generación 2010-2011. 3 

23%  de avance de aplicación. 

16 
Dos cursos Electricidad básica y 
Lubricación a personal de la empresa 
Gamesa. 

3 

23 personas capacitadas  

17 
Se participó en la graduación de bécalos 
2012 en la Cd. de México a la cual se 
invitaron 6 alumnos de nuestra universidad. 

3 

Participar activamente con las instituciones 
benefactoras con los que cuenta la Universidad. 

18 
Se atienden observaciones de auditoría 
directa Contraloría al 30 de septiembre 
2011.s  

3 
15 observaciones que se han estado solventando. 

19 
Se han elaborado la nomina ISSSTESON 
por el mes de mayo de 2012. 

3 
Que quede calculado y provisionado el pago para 
ISSSTESON para contemplar su importe a pagar. 

21 

En el mes de mayo se registraron los 
anticipos a cuenta de subsidio ordinarios 
recibidos del estado y se registro el federal 
de acuerdo a calendario recibido  de 
presupuesto autorizado. 

3 

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

22 
Se consulta el portal de INFOMEX diario y a 
la fecha se atendió una solicitud. 

3 
Atender solicitudes de información pública. 

23 

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. 

24 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir con la Ley de Transparencia 

25 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF,  

3 
1 observaciones que se pasaron a la cuenta 
pública 2010 y 1 de 2009. 

26 
Se atendieron observaciones de ISAF por el 
Ejercicio 2011 

3 
Atender las observaciones de auditoria 
 

27 
Se elaboró informe financiero para XXXIV 
Junta de Consejo Directivo de la 
Universidad. 

3 
Informar al Consejo los resultados financieros. 

28 
Se atienden alumnos con pagos de 
mensualidades del cuatrimestre MAY-AGO 
2012. 

3 
Apoyar a estudiantes de escasos recursos para 
prevenir la deserción 

 


