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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
04 de septiembre. Entrevista con
funcionarios
del
ISIE,
atender
observaciones realizadas por la DGESU a
distintas versiones del FAM en Hermosillo.
06 de septiembre. Reunión Informativa
“Características Generales de Operación
de la Corporación Universitaria” (COEPES
y la CEPEMS).
11 de septiembre. Asistencia a segunda
Asamblea General Ordinaria de COEPES,
en Hermosillo.
16 de septiembre. Participación en
Moctezuma en el desfile Cívico del 202
aniversario de la Independencia de
México.
17 de septiembre. Reunión del Consejo
Estatal para el Dialogo con los Sectores
Productivos (CEDISP) de la Comisión de
Vinculación Educación Empresa.
19 de septiembre. Asistir a la Secretaría
de Hacienda con el Subsecretario de
Egresos,
para
tratar
asuntos
de
incremento salarial 2012 y déficit
presupuestal.
25 de septiembre. Asistir a conocer la obra
“Acueducto Independencia” invitación del
Gobierno del Estado.

27 de septiembre. Dar seguimiento en
gestión para recursos de incremento
8 salarial con el Subsecretario de Egresos y
Entrevista con el Secretario Particular del
Secretario de Educación y Cultura
28 de septiembre. Asistir a inauguración
de Curso de Personal Docente de la
9
Universidad de la Sierra: Evaluación
Integral del Aprendizaje
28 de septiembre. Asistir a Reunión de
trabajo Ordinaria del Consejo Asesor de
10
Área Natural Protegida en instalaciones
de la Universidad de la Sierra.
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IMPACTO DIRECTO
O ESPERADO

3y4

Fortalecer la colaboración con los distintos órdenes
de Gobierno y asegurar el buen funcionamiento de
los espacios educativos.

3

Mejorar la coordinación entre Instituciones de
Educación Superior y el fortalecimiento de ésta en la
entidad.

3

Mejorar la coordinación entre Instituciones de
Educación Superior y el fortalecimiento de ésta en la
entidad.

2

Estimular la participación de docentes, alumnos y la
comunidad educativa en general en programas de
cultura, arte y deporte.

3

Promover la vinculación del sistema educativo
sonorense con los diferentes actores y sectores, a fin
de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida
de los estudiantes.

3y4

Asegurar la viabilidad académica y financiera de la
Institución, al cubrir el déficit presupuestal del capítulo
1000.

2,3 y 4

Participación y vinculación con los Programas de
Gobierno

3y4

Asegurar la viabilidad académica y financiera de la
Institución.

3

Instrumentar acciones para el mejoramiento de la
calidad y superación académica

3Y6
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Mantener permanentemente la vinculación con los
diferentes sectores de la Región.
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