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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

1 de septiembre. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo  a la Subsecretaría de 

Educación a análisis y defensa de 

Presupuesto. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad  financiera de nuestra 
Institución y  fortalecer la colaboración con los 
distintos órdenes de Gobierno. 

2 

6 de septiembre. Asistir a Evento de 

entrega de Becas del Programa 3X1 

Migrantes de SEDESOL con apoyo del 

Gobierno del estado a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

3 y 4 

Estimular a los alumnos para continuar sus 

estudios, para beneficio de su desarrollo 

profesional.  

3 

7 de septiembre. Atender en Rectoría 

a Lic. Amós Moreno Ruiz, Director del 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado y Directores 

de los planteles de la Región, al Lic. 

Eduardo Encinas Moreno, Presidente 

Municipal de Nacozari para tratar 

asunto de la Casa del Estudiante 

Foráneo de alumnos de Nacozari. 

3  y 4 

Establecer líneas de acción para promoción 

de nuestros programas de Estudios en los 

Cecytes de la Región y lograr en conjunto 

beneficios para el estudiantado. 

4 

 4, 13, 21 y 25 de septiembre.  

Reunión con Jefes de Unidad, para dar 

seguimientos a las Actividades de la 

Universidad. 

3  

Fortalecer la vinculación de las actividades e 

instrumentar acciones  para el mejoramiento 

de la Institución. 

5 

8 de septiembre. Atender Invitación 

en el Municipio de Moctezuma, en 

Plaza Juárez al Festival Internacional 

de Folclor Latinoamericano en Sonora, 

con artistas de países de Colombia, 

Costa Rica y México. 

3 y 4 

Participar y coadyuvar en los eventos 

Culturales y la vinculación de la Universidad 

con nuestra Comunidad para estimular la 

participación en programas Culturales.  

6 

11 de septiembre. Atender 

requerimiento presencial en ISAF con 

la finalidad de hacer entrega del 

informe individual de revisión de la 

cuenta pública del ejercicio 2016, 

donde nuestra Universidad ha 

concluido con CERO Observaciones. 

3 y 4  

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno y continuar en mejorar 

nuestra participación para lograr mejores 

resultados.   

7 

12 de septiembre, Asistir a Evento 

organizado por el Instituto Nacional 

Estatal “Acciones para promover la 
3 y 4 

Promover los valores para la participación en 

programas Cívicos.            
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Cultura Cívica y la participación 

Ciudadana en la Sierra Sonorense” en 

instalaciones de la Universidad de la 

Sierra. 

 

8 

14 de septiembre, Dar seguimiento a 

asuntos académicos y en  Contraloría 

social dar seguimiento a convenios de 

licitaciones y contratos de la 

universidad. 

1,3 y 4 
Fortalecer la colaboración con los distintos órdenes 
de Gobierno. 

9 

15 de septiembre. Asistir  al segundo 

Informe de Gobierno del Ing. Héctor 

Sagasta Molina, Presidente Municipal 

de Moctezuma, Sonora y al Grito de 

Independencia. 

3 Y 6 

Cumplir y Mantener permanentemente la 

vinculación con los diferentes Sectores y 

Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

10 

16 de septiembre. Participación en el 

desfile Cívico Conmemorativo al CCVII 

aniversario del Inicio de la Lucha de 

Independencia de México y en los 

eventos artísticos y culturales  de las 

fiestas patrias de nuestro municipio. 

2 y 3 

Estimular la participación de Docentes,  

Alumnos y la Comunidad Educativa en 

general en programas de Cultura, Arte y 

Deporte. 

11 

16 de septiembre. Reunión de 

Directivos y personal en esta 

Universidad con autoridades Estatales: 

Mtro. Onésimo Mariscales; 

Subsecretario de Educación, Dr. Luis 

Becerra, Subsecretario de Salud; Ing. 

Héctor Miguel Ruiz, Subsecretario de 

SIDUR. 

3 y 4 
Fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

12 

20 de septiembre, Asistir a la 

Secretaría y subsecretaría de 

Educación para trata asunto del cierre 

presupuestal 2017 y proyección 2018 

y dar seguimiento a diferentes 

asuntos académicos. 

3 y 4 
Asegurar la viabilidad Académica y financiera 
de nuestra Institución y  fortalecer la 
colaboración con los distintos órdenes de Gobierno 

13 

28 y 29 de septiembre, asistir a la XVI 

Reunión Regional Sierra Alta de 

contralores Estado-Municipio en 

nuestra Universidad, impartido por la 

Secretaría de la Contraloría General e 

ISAF. 

3 y 4 

Cumplir y dar seguimiento a la transparencia 

y rendición de cuentas y Fortalecer la 

colaboración con los distintos órdenes de 

Gobierno. 

14 

Reunión con el Secretario de la 

Contraloría General con alumnos de la 

Unisierra, con servidores públicos de 

la sierra Alta. 

3 y 4 

Participar a los jóvenes estudiantes y a 

servidores públicos de la transparencia y  

rendición de cuentas. 

 


