
 

 

 

 

 
 

 
Gobierno del Estado de Sonora 

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

INFORME MENSUAL  DICIEMBRE   2012                                                    
F01PCTE01 

 
Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva 

Rector 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL SUR DE SONORA 

DICIEMBRE 2012 
 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se impartieron 2 conferencias  de 

“Violencia Intrafamiliar” en el COBACH 

Plantel Obregón II, por la Lic. Nidia 

Talamante Díaz con la participación  38  

madres y padres de familia y 18 

estudiantes. Se proporcionó material 

publicitario para el ingreso de septiembre 

2013. 

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. 

2 

Premiación de los Juegos Trigales con la 

asistencia de 280 estudiantes, docentes e 

invitados: Ganadores de Cuento y 

Narrativa   

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. 

3 

Cierre de Talleres Culturales cuatrimestre 
septiembre-diciembre  con la presentación 
de la obra de Teatro:¨Para matar el 
Tiempo¨ Autor Rafael Martínez 

3 
Incrementar y promover la 
creatividad artística dentro de los 
programas educativos. 
 

4 

Exposición de pintura ¨Casualidad 

Premeditada¨  del autor Ángel Luzanilla con 

la asistencia de 60 estudiantes  
3 

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

5 
Aplicación de 8 encuestas de MECASUT a 
empleadores nivel Ingeniería. 

3 
 
Conocer el grado de satisfacción 
de nuestros empleadores a nivel 
Ingeniería. 

6 
Atención y orientación a 5 incubandos a 
realizar su registro ante la SHCP. 

3 
Concluir con el trámite 
correspondiente en esta 
dependencia por parte de los 
incubandos. 



 

 

 

 

 
 

 
Gobierno del Estado de Sonora 

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

INFORME MENSUAL  DICIEMBRE   2012                                                    
F01PCTE01 

 

7 Se realizo la visita a 5 nuevos incubandos. 

3 
Conocer más acerca de la 
actividad a la que se dedican y 
cuáles son sus dudas para 
establecer su negocio de una 
manera más formal. 

8 
Se realizaron 5 visitas académico 
empresarial a empresas como Toyota, 
Tecate, Tyco, Recinto Portuario. 

3 
Fortalecer la habilidad práctica de 
los alumnos 

9 

Se realizo 1 visita por parte de maestros 
del área de Mecatrónica y Procesos 
Industriales a la empresa Celulosa y 
Corrugados. 

3 
Fortalecer las habilidades 
prácticas de los docentes y 
conocer nuevos procesos 
utilizados en la industria. 

10 
Se reciben los resultados de las becas 
PRONABE y BECALOS  

3 
Son beneficiados un total de 440 
alumnos con este tipo de 
beneficio, con ello buscando 
ayudar a la economía de los 
alumnos.  

11 
Se firma convenio con Centro Corporativo 
de Lengua Extranjera 

3 
Se busca el beneficio del personal 
docente y administrativo a través 
de las oportunidades de estudio 
que ofrecen. 

12 

En el mes de diciembre se registraron los 
subsidios ordinarios recibidos federales y 
estatales de acuerdo a calendario recibido  
de presupuesto autorizado. 

2 

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

13 
Se da seguimiento a la solventación de 
observaciones de la cuenta pública 2010 y 
2011 

2 
Cumplir al 100% con lo solicitado 

14 
Se realizaron declaraciones informativas al 
SAT de la DIOT. 2 Cumplir al 100% con lo solicitado 

15 
Se trabaja en la actualización del Portal de 
Transparencia 

2 
Rendir cuentas y cumplir con la 
Ley de Transparencia 

 


