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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Realización del Evento cívico mensual en la 
explanada del edificio de docencia. 

3 Promover los Símbolos Patrios 

2 

Como parte del proceso de Promoción para 
la captación de nuevos alumnos, se realizó 
la presentación del Modelo Académico y los 
Programas educativos a alumnos de sexto 
semestre de 13 Instituciones de Educación 
Media Superior (IEMS) 

3 
Se entregaron carpetas con la información de la 
Universidad, plumas y botellas de agua a un total 
de 2187 alumnos. 

3 
Se llevó a cabo la presentación del libro “De 
cuentos a cuentos” de Hilda Ruiz.  3 

con una participación de 90 estudiantes y personal 
docente y administrativo 

4 
Se asistió a Observación Astronómica 
“Tránsito de Venus” dirigida  por Carlos 
Rodríguez Valenzuela. 

3 

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

5 
Conferencia sobre  “Sensibilización en 
Perspectiva de Género”. 3 

Impartida por la Lic. Nidia Talamante Díaz y 
asistieron 80 estudiantes 

6 
Exposición Plástica “Crisol de Matices” de la 
pintora y fotógrafa Ana Martín del Campo. 3 

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

7 
Seguimiento a 33 alumnos de Mecatrónica 
en Estadía  Profesional mediante visitas a 
las empresas donde la realizan.  

3 

Asegurarse que los alumnos concluyan 
satisfactoriamente sus estadías y logren titularse. 

8 
Se presentaron 25 proyectos de  alumnos 
estadía profesional  de Ingeniería  en 
tecnologías de la producción. 

3 

Proceso mediante el cual los alumnos egresados 
de Ingeniería obtienen su autorización para 
titularse 

9 
Inicio de Análisis de la Situación del Trabajo 
(AST) para el programa de TSU en 
Mecatrónica,  

3 

Con la participación de  2 empresas. Se planea un 
segundo momento con la incorporación de otros 
sectores. 

10 

Elaboración y entrega del informe de 
autoevaluación de los Comités 
Interinstitucionales para la evaluación de la 
educación Superior, (CIEES) de la carrera 
de TSU en Servicio Postventa automotriz. 

3 

Evaluar esta carrera en el nivel 1 de CIEES para 
2012 

11 

Asistencia al Diplomado “Aplicación práctica 
de los Modelos de Prevención, Atención y 
Sanción de la Violencia de Género contra 
las Mujeres”  

3 

Con una duración de 80 horas y asistieron los 
docentes, Mtro. Luis Enrique Gómez Ortega y Lic. 
Nidia Talamante Díaz. 

12 

Asistencia al Seminario Taller del Consejo 
para la  Acreditación de la enseñanza de la 
ingeniería CACEI en el Instituto Tecnológico 
de  Hermosillo   

3 

Asistieron los docentes Ing. Alberto Luna 
Bracamontes, Mtro. Noé Luna Acosta y  Mtro. 
Josué Valenzuela Beltrones. 

13 
Impartición del Taller de Alineación 
Estratégica para la Calidad Educativa por 3 

Participaron 30 profesores, con una duración de 
25 horas.  



 

 

 

 

 
 

 
Gobierno del Estado de Sonora 

Secretaría de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL  JUNIO 2012                                                   F01PCTE01 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

consultores del ITESM. 

14 
Taller “Estrategias de Procesamiento de 
Información” a los docentes de la carrera de 
Mecatrónica  

3 

Impartido por la Comisión de Desarrollo 
Académico y Formación Docente. Participaron 15 
docentes. 

15 
Actualización de estado de egresados de la 
generación 2010-2011 

 

3 

Mantener un registro sistemático de la situación 
laboral 40 egresados. 

16 

Publicación de 6 vacantes 

3 
Contribuir al desarrollo profesional de los 
egresados ingresándolos al  mercado laboral, dos 
colocados. 

17 

Se gestionaron ante FESE nuevas becas de 
Vinculación. 
Se entregó el depósito de bécalos a 28 
alumnos, con un retroactivo de 10 meses. 

3 

13 alumnos beneficiados con apoyo de becas y  
otros 28 recibieron su apoyo económico.  
 

18 
Se realizaron 6 visitas a empresas de la 
región por parte de los alumnos. 3 Contribuir a la formación práctica de 138 alumnos. 

19 Firma de dos convenios: CONALEP   y 
CBTA de Tobarito 

3 
Establecer alianzas con el sector educativo para 
aumentar la matricula. 

21 
Curso de soldadura a trabajadores de la 
empresa Gamesa. 

3 
Impulsar el desarrollo  y crecimiento profesional de 
los 23 trabajadores de la empresa. 

22 
Seguimiento 6  alumnos de estadía, en los 
cuales se detecto problemas y actualización 
de liberación de alumnos de estadía. 

3 
Ayudar a culminar con el proceso de egreso de los 
alumnos. 

23 

Elaboración de 9 notas, apoyo a los  14 
eventos institucionales. Diseño e impresión 
de 70 poster del Plan despresurizado de 
TSU en Mecatrónica, y se elaboraron  5000 
carpetas de Promoción. 

3 

14 eventos comunicados y realizados 
 

24 
Se están atendiendo las  observaciones de 
la auditoría directa de la Contraloría al 30 
de septiembre 2011.s  

3 
15 observaciones que se han estado solventando. 

25 
Se consulta el portal de INFOMEX diario. 
En este mes no hubo solicitudes e 
información. 

3 
Atender solicitudes de información pública. 

26 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Cumplir con la Ley de Transparencia 

27 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF pendientes de 2010.  

3 
Concluir las observaciones pendientes de 
solventar. 

28 
Se siguen atendiendo observaciones de 
ISAF por el Ejercicio 2011. 

3 
Atender las observaciones de auditoria 
 

 


