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» Eventos/Sucesos Administrativos 

» Difusión de las Tecnologías de Información y el 
rol de la Asociación (DTIRA) 

» Entrenamiento 

» Vinculación y/o Alianzas 

» Socios 

» Finanzas 



 

» Fundación y estructura jurídica de la asociación 
ante Notario Público el 14 de Julio de 2012 

» Contabilidad y asuntos fiscales de la Asociación 
atendidos de manera profesional y transparente 
por el CPC. Enrique Rubio, Socio Honorario de 
ASPTICS y Director del Despacho Rubio y Asoc. 
Presidente en 2012 del Colegio de Contadores de 
Sonora. 

» Integración de un Sistema de Registro de Socios 
para captura y control de información interna. 

 



 
» Contratación de un Sistema de Facturación 

Electrónica para emisión y entrega a los Socios de 
las facturas correspondientes. 

» Elaboración inicial de la Planeación Estratégica de 
la ASPTICS para apoyar la creación de un Clúster de 
Desarrollo Tecnológico Regional. 

» Reuniones mensuales  
˃ Del Consejo Directivo y Comisiones para revisión de proyectos. 
˃ Reuniones mensuales de Asamblea donde se presentan los avances en las 

actividades de la Asoc. 
˃ Reuniones virtuales vía Skype de las Comisiones para atender seguimiento 

de proyectos 

 
 



 

» Lanzamiento de la asociación a los medios y 
representantes de la comunidad de TI y 
Universidades (México First, CANIETI, COECYT, ITH, 
UNISON) 
˃ Conferencias sobre temas de formación, nuevas tecnologías, 

emprendimiento e innovación por expositores de la propia comunidad de 
TI en Sonora. 

» Participación de la Asociación en Telemax en dos 
ocasiones. 

» Presencia en Congreso Proxy ITH y Congreso Código 
del ITSON 

 

 



 

» Participación en SW de Obregón (Octubre de 
2012 y Junio de 2013) 

» Participación en SW de Hermosillo (Noviembre 
de 2012 y Abril de 2013) 

» Participación en Conferencias en Universidad de 
Sonora. 
˃ Universidad Empresarial UNEE de Grupo Ezquadra e Instituto 

Sonorense de Administración Pública. 

 



 

» Lanzamiento de la revista Sonora IT, con la 
participación en su mayoría de compañeros 
colegas de la Asociación y colaboradores de la 
comunidad de TI en Sonora. 

» Difusión de las actividades de la Asociación en 
Internet y las redes sociales. 



 

 

» Curso de SCRUM. 

 

 

» Curso de Android. 

 





 

» Entrega de Constancias de Membresías a todos 
los Socios 

» Integración de los expedientes profesionales de 
los Socios. 

» En Números 
˃ Actualmente somos 57 socios de los cuales 9 son de tipo estudiante. 

 



 

» Ingresos a 08/Jun/2013   $ 45,700.00 

» Gastos a 08/Jun/2013   $ 29,852.89 

» Saldo en Banco a 08/Jun/13.  $ 15,847.11  

 



 

» Conceptos más importantes de Ingresos 
˃ Cuotas de Socios  

˃ Ingresos por cursos. 

» Conceptos más importante de Gastos. 
˃ Notario Público 

˃ Impresión de lonas para eventos 

˃ Pago de impuestos 

˃ Facturación electrónica 

˃ Comisiones Bancarias. 

˃ Papelería y cafetería para cursos 
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