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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
Inicia Cuatrimestre Septiembre-diciembre 
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. 

2 

Realización del Décimo Festival de la 
Expresión Cultural  (Cierre de talleres 
Culturales y Deportivos) Presentación  de  
Danza moderna,  exposición de pintura, 
rondalla y obra de teatro  “El Show de los 
improvisados”.  Asistencia de 300 
estudiantes,  docentes y directivos. 

 

 

3 

 

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

3 

Toma de protesta a 40 estudiantes que 
formarán parte del Primer Consejo 
Estudiantil de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora con la Presencia del 
Rector Hermenegildo Lagarda Leyva, 
Directores de carrera y docentes. 

 

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 

Asistencia al evento “Rememoración del 
Astrónomo Antonio Sánchez Ibarra”  en el 
Planetario del Municipio con la asistencia 
de 50 estudiantes y docentes. 

 

3 

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

5 

Exposición plástica de grabados “Líneas y 
formas“ de la artista Rosalía Martínez con la 
asistencia de 100 estudiantes, artistas, 
directivos  y docentes de la universidad. 

 

3 

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

6 

Conferencia “Un motivo para impulsar el 
desarrollo” impartida por la Lic. Beatriz 
Almanza López Representante de los 
capitales extranjeros y negocios 
estratégicos y de la fundación Kikapuaki Y 
firma de Convenio con la Universidad de 
Jiangxi de China para movilidad estudiantil. 
Asistieron 280 estudiantes y docentes de la 
UTS. A.C.  Con la participación del 
Subsecretario de Educación Media Superior 
y Superior en Representación del Titular de 
la SEC el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil. 

 

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. 

7 

 Asistencia  de 4 docentes a la capacitación 
“Desarrollo de contenidos y producción de 
materiales educativos digitales y 
multimedia”, que se llevó a cabo en la 

 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación, involucrando la 
participación social para darle pertinencia a los 
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Ciudad de México, DF. del 24 al 28 de 
septiembre. Dichas acciones son  
colaboración con la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

resultados educativos. 

8 

Participación de la Coordinadora de 
Tutorías Mtra. Enedina Hernández Flores  
en el  Segundo Congreso Nacional de 
Tutorías de las Universidades Tecnológicas 
“La Evaluación de los Sistemas de 
Tutorías”, celebrado en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, los días miércoles 26, 
jueves 27 y viernes 28 de septiembre en la 
Universidad Tecnológica de Jalisco, UTJ.  

 

 

3 

Promover esquemas de desarrollo personal y 
profesional para directivos, docentes y personal de 
apoyo a la educación, involucrando la 
participación social para darle pertinencia a los 
resultados educativos. 

9 
Realización de la XXXV 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 
financiera. 

10 
Conocer la satisfacción de los servicios 
prestados por medio de la aplicación de 
encuestas de MECASUT 

3 75 encuestas aplicadas, 8.4 satisfacción. 

11 
Aplicación de encuestas de MECASUT de 
empleadores nivel Ingeniería 2012 

3 
10 encuestas aplicadas, de un total de 30 
empresas. 
 

12 Visitas a la empresa TECATE Navojoa. 
3 

Determinaron tres grupos de trabajadores para 
empezar los cursos del programa de  
Mantenimiento Autónomo, donde se estará 
capacitando simultáneamente a 60 trabajadores. 

13 

Apoyar a los alumnos de escasos recursos 
en la gestión y otorgamiento de becas, así 
como renovaciones de las mismas. 

3 
279 alumnos beneficiados con descuentos de 
colegiaturas. 
34 Renovaciones de la beca FER 
13 Renovaciones de becas medios de 
comunicación y 6 nuevas. 
137 renovaciones y 72 nuevos solicitantes de 
PRONABES 
81 Solicitudes de becas de titulación y Vinculación 
y Excelencia. 

14 
A la fecha  se presentó el Informe 
Financiero del mes de Agosto 2012 en las 
instancias federales y estatales. 

3 
Presentación de la Información financiera en 
tiempo y forma en las Instancias correspondientes 
estatales y federales. 

15 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de ISAF 2011 3 

Cumplir al 100% con lo solicitado 

16 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

3 
Rendir cuentas y cumplir con la Ley de 
Transparencia 

17 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 

3 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

18 

Se solventaron las observaciones al 
software de SIEGESON en las Matrices de 
Desempeño Institucional 2011 y 2012 al 
segundo trimestre 

3 

Atender las solventaciones que solicitó la 
Secretaría de la Contraloría General 

 


