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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

 

3 de marzo. Asistir a la Cd. de México 

a la Delegación General de Educación 

Superior Universitaria para hacer 

entrega de convenio de colaboración 

para el apoyo financiero-solidario 

2020. 

 

3 y 4 
Mantener la certidumbre presupuestal para el 

fortalecimiento de los servicios de educación. 

2 

 

3 de marzo. Asistir a Reunión de 

estrategias de identificación 

organización y comercialización de 

nuevos productos turísticos en la 

región. 

 

 

3 y 4 

Fortalecer  puntos de interés relativos al 

turismo y sus principios básicos. 

3 

 

6 de marzo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a reunión para análisis de 

los presupuestos autorizados y 

ejercidos los años 2018 y 2019 y el 

autorizado 2020. 

 

 

3  y 4 
Garantizar finanzas sanas que fortalezcan los 

servicios de educación.. 

4 

8 de marzo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo para firma de 

“Compromisos por la Mujer 

Sonorense”. 

 

3 y 4 

Reconocer el impulso que tienen y que han 

tenido en nuestras Instituciones y en el 

Estado. 

 

5 

10 de marzo. Presentación del 

Programa “Ponte frente al espejo” a 

los Alumnos de la Universidad de la 

Sierra.  

 

3 y 4 

Contribuir a la promoción de la salud 

emocional y al mejoramiento de los procesos 

de prevención y atención de los trastornos 

prioritarios en la población sonorense. 

6 

10 de marzo. Asistir a la Secretaría de 

Gobernación y subsecretaría de 

Educación en seguimientos a asuntos 

Académicos, Presupuestales y agenda 

de Riesgo. 

 

3 y 4 

Mantener la certidumbre presupuestal de 

acuerdo a los compromisos adquiridos para el 

fortalecimiento de los servicios de Educación. 
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7 

17 de marzo. Asistir a la Cd. de 

Hermosillo a Reunión de Gabinete 

Legal y Ampliado y Reunión de 

Gabinete Sectorial de Salud, en 

relación al (COVID-19) 

 

3  y 4 

Informarse para asegurar a la comunidad 

estudiantil y personal de la Institución y así 

fortalecer la colaboración con los distintos 

órdenes de Gobierno. 

 

 

8 

18 de marzo.  Reunión con Jefes de 

Unidad de Unisierra para dar a 

conocer medidas tomadas por el 

Gobierno del Estado y Sector salud 

para prevención del (COVID-19). 

 

3 y 4 

Informar y valorar las condiciones generales 

en nuestra Institución y con ello fortalecer la 

colaboración con los distintos órdenes de 

Gobierno y de salud de acuerdo a nuestra 

Comunidad y entorno. 

 

9 

2, 9, y 17 de Marzo. Reunión con Jefes 

de Unidad, para dar seguimientos a 

las Actividades de la Universidad. 

 

3 

Dar continuidad, Atender y fortalecer la 

vinculación de las actividades programadas 

de la Institución. 

 

 

 


