
 
 

  

Ciudadano, este es nuestro compromiso con usted: 
Con el propósito de transparentar la gestión pública y combatir la corrupción, así como lograr que esté satisfecho con nuestro 

servicio,  la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, por este conducto expide la presente Carta Compromiso al Ciudadano, 

para la Expedición de Constancias de Estudio  que ofrece la Dirección de Administración y Finanzas,  cumpla con las siguientes 

características: 

: 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA 

 DE ESTUDIOS 

 

La Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora, a través del Departamento de 

Servicios Escolares; le otorgará la constancia 

de estudios en un tiempo de 1 día hábil a partir 

de la recepción de la solicitud en ventanilla. 

 

La constancia de estudios se entregara 
correctamente elaborada y basada en datos del 
sistema integral de escolar para corroborar el 
estatus de inscripción del alumno. 

La persona  que lo atienda está identificada 

como personal que labora en la Institución y 

solo le solicitará los requisitos señalados en la 

presente carta. 

 

El personal que atiende está preparado y 

cumple con el perfil para brindarte una 

atención personalizada, con trato amable, 

respetuoso y con disponibilidad para aclarar 

las dudas que tenga  relacionado al trámite. 

 

 

Ser alumno(a) inscrito(a) en el periodo escolar 
vigente 
 
 
 
 
Presentarse en caja y cubrir el costo de la constancia. 
 
 
 
 
Acudir a ventanilla del Departamento de Servicios 
Escolares con el comprobante de pago para iniciar 
con la solicitud de la constancia de estudios. 
La constancia tiene vigencia de periodos 

cuatrimestrales y solo transcurrido este plazo podrá 

volver a solicitar el trámite. 

 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

En caso de no haber recibido la atención adecuada, de 
acuerdo a lo establecido en el presente documento, puede 
presentar su inconformidad verbal o por escrito ante la 
Man. Dora Luz López; Directora de Administración y 
finanzas, con oficina en: la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora, ubicada en Dr. Norman bourlaug KM. 14 
s/n, Cd. Obregón, Sonora o en el teléfono (644)4148687 o 
por Correo Electrónico: dlopez@uts.edu.mx 
Asimismo; puede dirigirse a la Unidad de Transparencia 
de la Institución con el Ing. Octavio Ibarra Zayas, al 
mismo teléfono y el correo electrónico   
oibarra@uts.edu.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar 
su queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en: 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas, centro de Gobierno, edificio 
Hermosillo, 2º nivel ala norte, Paseo Rio Sonora y 
Galeana, Proyecto Río Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, 
Sonora; o llame a los teléfonos: (662) 213-31-89, 213-31-
90 O 01 800 HONESTO (01 800 466 3786) o envíela al 
correo electrónico respuestadecides@sonora.gob-mx o al 
portal: decides.sonora.gob.mx 

Nos interesa mucho atenderlo bien, ayúdenos informando cualquier  

incumplimiento a éste compromiso. 

Atentamente: 

 

 

 

. 
              M.A.N. Dora Luz  López 

            Directora de Administración y Finanzas 

 

Costo: $280 

 

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones 

Rector  

Oportuno 

Confiable

 
 

Oportuno 

Transparente 

Reglas de Atención 

1 

2 

3 

Costo: $50 
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