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ACTA DE LA XIV  SESIÓN ORDINARIA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. 

 
En Ciudad Obregón Sonora, el día  nueve  de mayo de dos mil siete, a las doce con cuarenta y 
cinco minutos, se reunieron los miembros del  Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima Cuarta  sesión  ordinaria, conforme al 
siguiente: 

Orden del día: 
 
1. Lista de asistencia.  

2. Declaración de quórum legal. 

3. Lectura y aprobación del Orden del día. 

4. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión anterior. 

5. Seguimiento de acuerdos. 

6. Informe  de actividades de la institución. 

7. Informe del Comisario de la Contraloría 

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acuerdos específicos. 

9. Asuntos Generales. 

Clausura.  

El Dr. Horacio Huerta Cevallos Subsecretario de Educación y Cultura y Presidente del Consejo, 
dio la bienvenida a los integrantes del Órgano de gobierno, agradeciendo su asistencia 
 
1. Lista de asistencia  
A continuación el Presidente, Dr. Horacio Huerta Cevallos, cede la palabra al  Rector Mtro. 
Roberto Lagarda Lagarda para que haga la toma de lista de asistencia, contándose con la 
presencia de los siguientes consejeros: Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de 
Educación y Cultura; Prof. Oscar Ochoa Patrón (en representación de la SEP), C. P. Fernando 
González Ulloa (en representación de la Secretaría de Hacienda), Lic. Pedro Preciado Vieyra, 
(en representación de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas), C. P. Joel Lugo 
Sambrano (en representación del Secretario de la Contraloría  General del Estado), Lic. 
Alberto Flores Urbina (en representación del Presidente Municipal), Sr. Francisco Schwarzbeck 
Ramírez, (Sector Productivo), Lic. René Arturo Rodríguez Gómez, (representante del sector 
productivo) y Mtro. Roberto Lagarda Lagarda (Secretario Técnico del Consejo Directivo). 
 
2. Verificación del  quórum legal  
Después de verificar que existe el quórum legal, con el visto bueno del Comisario de la 
Contraloría, el Presidente Dr. Horacio Huerta Cevallos,  declara formalmente instalada la XIV 
Sesión Ordinaria y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.   
 
3. Lectura y aprobación del Orden del día. 
Enseguida el Presidente, somete a consideración de los consejeros el Orden del día, que se 
propuso en la convocatoria y carpeta de trabajo enviada con anticipación, el cual es aprobado 
por unanimidad.  
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4. Lectura y aprobación del Acta anterior 
 
Acto seguido, el Presidente Horacio Huerta Cevallos, afirma que el Acta  de la sesión anterior, 
fue enviada con oportunidad para su revisión en la carpeta de trabajo y en base a ello 
pregunta a los Consejeros si tienen alguna observación al respecto. No se emiten 
observaciones y por consiguiente se aprueba el Acta de la sesión anterior por unanimidad. 
 
5. Seguimiento de acuerdos  
 
A continuación el Rector Roberto Lagarda Lagarda, hace la lectura de los acuerdos suscritos en 
la reunión anterior para informar acerca de su cumplimiento o  del avance realizado:  
 

Numero de acuerdo Acción Grado de avance 
13.01.070223 
 

Se aprueba ejercer un  
presupuesto de egresos por la 
cantidad de $ 26, 017,019; 
dejando establecido que es 
insuficiente el recurso asignado, 
por lo que la Universidad 
realizará un estudio financiero  y 
de necesidades para ser 
presentado ante las autoridades 
Federales y Estatales para 
resolver lo conducente.  
 

Se elaboró y presentó el 
estudio financiero y de 
necesidades presupuestales 
ante la Secretaría de Educación 
y Cultura, Secretaría de 
Hacienda del Estado y la 
Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas. 

CUMPLIDO 100% 
 

13.02.070223 
 

Se aprueba el pago de ayuda 
para renta de vehículos para el 
uso de Rectoría y el área de 
administración y finanzas de los 
recursos incluidos en las partidas 
del capítulo 3000. Con la 
condición de  consultar a 
Contraloría para conocer si no 
existe impedimento. 

Se consultó a la contraloría del 
Estado y a la Subsecretaría de 
Hacienda y se está en espera 
de la respuesta . 

CUMPLIDO 100% 

13.03.070223 Se autoriza que  las aportaciones 
escolares sean por el  
equivalente a 1.5  salarios 
mínimo mensuales de la zona 
para el año 2007, las cuales 
incluyen seguro estudiantil, 
credencial y transportación. 

Se aplicarán hasta el 
cuatrimestre septiembre-
diciembre 2007 conforme al 
acuerdo. 

13.04.070223 Se autoriza castigar contra los 
resultados de los ejercicios 
anteriores las cuentas por cobrar 
irrecuperables de alumnos de los 
ciclos iniciales de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, 
por la cantidad de $90,637.52, 
Asimismo, como parte de las 
observaciones del Instituto 
Superior de Auditoria y 
Fiscalización, del gobierno del 

CUMPLIDO 100% 
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Estado de Sonora, se solicita 
autorización del Consejo 
Directivo para la cancelación de 
los cheques conforme a la 
siguiente numeración: 2207, 
2224, 2225, 2226, 2227, 2735 y 
2658 por un monto de $ 
26,441.24 que al cierre del 
ejercicio presentaban una 
antigüedad superior a doce 
meses. 

13.05.070223 Se autoriza a la Rectoría para 
firmar  convenio con el CIANO, 
con el objetivo de que este 
centro pueda utilizar, proteger y 
dar mantenimiento al dren 
oriente en el tramo que se 
encuentra dentro de los linderos 
de la Universidad Tecnológica 
del Sur de Sonora. 

Se realizó visita al CIANO con el 
objetivo de hacerles el 
planteamiento acerca del 
mantenimiento al dren oriente. 
Esta solicitud, la someterán a 
su Consejo para recibir 
indicaciones al respecto. 

13.06.070223 A solicitud de la Coordinación 
General  de Universidades 
Tecnológicas se aprueba el 
nuevo “Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del 
Personal Académico” para el 
modelo de las Universidades 
Tecnológicas, el cual fue 
validado y registrado ante la 
dirección adjunta en materia de 
remuneraciones de la Secretaría 
de Educación Pública. Así 
mismo, validado positivamente 
por la Dirección General de 
Planeación y Programación de la 
misma Secretaría con el 
propósito de que las actividades 
relacionadas con los 
procedimientos académicos y 
administrativos del ingreso, 
promoción y permanencia del 
personal de la UTS, a partir de la 
fecha, se rijan por el 
Reglamento en comento.  

Actualmente se está trabajando 
en el mecanismo para operar el 
reglamento a partir de 
septiembre de 2007. 

 
6. Informe de Actividades de la Institución  
 
El Mtro Roberto Lagarda Lagarda explica que para el siguiente punto, en primer lugar se 
informará sobre el aspecto académico y en segundo lugar, será expuesto el informe 
financiero. Dicho esto solicita  autorización al Consejo para que permanezcan en la sala el  
Lic. David Valladares Aranda, Director de División de Carreras y el C. P. Jaime Jaime 
González, Director de Administración y Finanzas. Obtenida la autorización solicita la 
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participación del  Lic. David Valladares para que exponga el punto relativo a al informe 
académico y actividades de vinculación. A continuación el Director de División de carreras dio 
una explicación de los avances de las principales metas declaradas en los documentos de 
planeación hasta el primer cuatrimestre del 2007. 
 

Proceso Objetivo Acciones realizadas 
hasta el primer 

cuatrimestres de 2007 

Meta POA 2007 

Mejoramiento 
del ingreso de 
alumno  

Incrementar la 
matricula de 
nuevo ingreso de 
los alumnos 
mediante una 
campaña 
estratégica de 
promoción  

1379 alumnos atendidos 
en visitas directas a IEMS. 
1742 alumnos atendidos 
en visitas guiadas en la 
UTS. 1319 alumnos 
contactados por 
promotora de alumnos y 
100% del personal 
involucrada en la 
estrategia de multinivel 
(dame cinco) 

500 alumnos de nuevo 
ingreso. 
800 alumnos matrícula 
total  

Mejoramiento 
al desempeño 
académico de 
los alumnos. 

Incrementar el 
aprovechamiento 
de los alumnos 
mediante una 
estrategia 
centrada en el 
aprendizaje.  

Se registraron 174 
alumnos en el EGETSU. 58 
de procesos de 
producción, 65 alumno de 
comercialización, 
electrónica y 
automatización 29 y 
tecnologías de la 
información 19. el 
examen se aplicó 168 
sustentantes, lo cual 
representa el 97% de la 
población. 

8.4 de aprovechamiento 
académico. 
 
53% de desempeño 
satisfactorio y 
sobresaliente en le 
EGETSU. 

Mejoramiento 
de la 
formación 
integral  

Fortalecer la 
formación integral 
para elevar el 
perfil de egreso. 

10 eventos realizados con 
un beneficio para 906 
alumnos 

30 eventos de carácter 
artístico, cultural, 
deportivo y académico. 

Mejoramiento 
al desarrollo 
del personal 
académico  

Fortalecer el perfil 
de los docentes 
mediante un 
programa de 
profesionalización 
de la docencia. 

25 profesores 
beneficiados con apoyos 
para doctorado, 
maestrías, cursos y 
congresos. 

20 docentes  

Mejoramiento 
al programa 
de 
certificación 
de profesores 
en áreas 
técnicas y 
pedagógicas  

Impulsar la 
certificación del 
personal 
académico 
mediante el 
aprovechamiento 
de sistemas y 
tecnologías de 
reconocimiento 
nacional e 

5 profesores beneficiados 
con la capacitación y 
certificación  

20 docentes  
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internacional  
Mejoramiento 
de la 
permanencia y 
el egreso. 

Contribuir a la 
permanencia y 
egreso de los 
alumnos mediante 
el Programa 
institucional de 
tutorías y la ayuda 
de becas. 

Cobertura al 100% de los 
alumnos con 192 horas de 
tutoría grupa. 
234 alumnos beneficiados 
con algún tipo de beca: 
170 PRONABES; 28 FER, 
20 medios de 
comunicación y 16 por 
excelencia. 

61% de permanencia por 
generación.  

Mejoramiento 
al programa 
de estadías 
profesionales. 

Colocar al 100% de 
los alumnos 
mediante una 
coordinación 
efectiva  

Capacitación para los 174 
alumnos del quinto 
cuatrimestre con el taller 
“inducción al mundo 
laboral” y gestión de 174 
espacios para colocación 
de estadías.  

174 alumnos colocados.  

  
Concluidos los temas del aspecto académico, el Lic. David Valladares, continua con los asuntos 
relevantes de vinculación entre los cuales se informaron los siguientes: participación de la UTS 
en la X reunión de organismos descentralizados el 23 de febrero de 2007; además, mencionó la 
coordinación exitosa de la Expo Orienta 2007, sede sur, con más de 8000 visitantes; 22 
instituciones de educación superior participantes y 13 empresas. También informó de la 
coordinación y organización del II encuentro deportivo amistoso, realizado el 23 de marzo de 
2007 en las instalaciones de la UTS, en el cual participaron instituciones como UTH, UTN, 
CESUES, ITESCA, ITSPP, ITSCAN, UNISIERRA y la UTS. Se informo también de la firma del 
Convenio de  colaboración académica entre el CECYTES y la  UTS, del cual se derivó un 
Programa de capacitación para los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora, el mismo inició el 5 de mayo de 2007. de igual manera, se comunico 
acerca de los avances del Proyecto Corey Delta, del cual se dijo que el Director General del 
corporativo,  Gene Weken, confirmó que el Departamento de Migración de los Estados Unidos 
de Norteamérica  expedirá 21 visas de trabajo, con las cuales los alumnos podrán iniciar 
actividades laborales a partir del mes de octubre de 2007. Para concluir los temas relativos a 
la vinculación, expuso que debido a una excelente coordinación entre la UTS, ITESCA y la 
Universidad Lasalle se logró realizar un material biográfico de Don Francisco Schwarzbeck 
Ramírez, con el cual se apoyó su nominación para empresario del año, siendo distinguido con 
el galardón en la categoría de Trayectoria Empresarial 2007. Al finalizar este punto, el 
Presidente, Horacio Huerta Cevallos, toma la palabra para expresarle verbalmente su 
reconocimiento al Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez y el orgullo de que pertenezca a este 
Consejo y  a la vez agradeció que la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora tenga la 
preocupación para distinguir a sus Consejeros por encima  de aquellas situaciones que se salen 
del trabajo diario. El Secretario, Roberto Lagarda Lagarda, toma la palabra para decir que se 
tiene el deseo de festejar este acontecimiento y anuncia la celebración de una cena, la cual 
se llevará a cabo para el 17 de mayo con el objetivo de celebrar la distinción de que fue 
objeto Don Francisco Schwarzbeck y a la cual los miembros del consejo expresan su 
complacencia para asistir a dicho evento. 
 
Acto seguido, el Secretario del Consejo, solicita la intervención del Sr. Jaime Jaime González, 
Director de Administración de Finanzas para que exponga el punto referido al informe 
financiero y administrativo. El Sr. Jaime Jaime González inicia diciendo que en esta ocasión 
con motivo del informe del señor Comisario se anexo en la primera parte del cuaderno 
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informativo, el dictamen del auditor externo,  y ahí en ese documento que fue  recibido por la 
secretaria de la Contraloría se presenta el dictamen en “blanco”, es decir, no existe ninguna 
observación de parte del auditor externo a los números que se presentaron a diciembre de 
2006.  
 
 
Inmediatamente pasa al punto del presupuesto de egresos 2007, que el Consejo autorizó en el 
acuerdo13.01.070223, el cual se distribuyó por capítulos de la siguiente manera:  
 

1000 2000 3000 TOTAL 
17 650,892 1, 793, 613 6 ,572, 514 26, 017,019 

 
  
Enseguida expone el presupuesto de ingresos que se planteó en la reunión ordinaria anterior  
 

 Presupuesto original Ampliaciones Total 
Aportación 
federal  

10, 189,959 ------- 10, 189,959 

Aportación del 
Estado,  

13, 027,060 ------- 13, 027,060 

Recursos propios  2, 800,000 ------- 2, 800,000 
Total  26, 017,019 

 
------- 26, 017,019 

 
 
Luego presenta el comparativo del presupuesto autorizado contra el ejercido, por capítulo de 
gasto hasta el 31 de marzo:  
 

 1000 2000 3000 5000 Total 
Presupuesto 
autorizado 
por el 
Consejo  

17 650,892 1, 793, 613 6 572, 514  26,017,019 
 
 

Ejercido 4,805,906 434,624 1,612,793 4807 6,858,221 
Por ejercer  12, 844,896 1,358, 989 4, 959, 721 -4807 19,158,798 

 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos pregunta ¿por qué se ejerció en el capítulo 5000  si no hay 
ningún presupuesto autorizado?; el C. P. responde que es un compromiso  que ya existía con 
un proveedor desde el año pasado. A esta respuesta el Dr. Horacio Huerta Cevallos contesta 
que el procedimiento debe ser antes de gastarse el recurso, se debe solicitar permiso al 
Consejo para que en su caso se acuerde hacer una transferencia de alguna partida, solicitar a 
la federación o al estado, es decir hacer algo. Luego agrega que el Consejo puede autorizar 
que se transfiera de la partida 3000 para que se cubra la cantidad ejercida en el capítulo 
5000, con el propósito de no mostrar un presupuesto con números rojos en el  primer 
trimestre del año.  
 
Después de esta explicación del Dr. Huerta Cevallos, continúa el Sr. Jaime Jaime describiendo 
el comparativo del subsidio recibido contra el ejercido:      
 

 Federal Estatal Propios Total 
Subsidio 3, 465, 559 2, 789, 226 948, 154 7, 202 939 
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recibido 
Ejercido  3, 426, 707 3, 426, 707 4,807 6, 858, 221 
Resultado  38, 352 -637, 481 943, 347 344, 718 

 
 
Ahora presenta un comparativo del subsidio recibido contra el ejercido y como se ha aplicado 
por capítulo de gasto,  
 

 1000 2000 3000 Propios  Total  
Subsidio 
recibido  

4, 460, 770 653, 621 1, 140, 394 948, 154 7, 202 939 

Ejercido 4,805,906 434,624 1,612,793 4807 6, 858, 221 
Ahorro a 
la fecha  

-345, 226 218, 997 -472, 399 943, 497 344, 718 

 
      Más 

Déficit  presupuestal de ejercicios anteriores  -3, 164, 127 
Déficit acumulado al 31 de marzo de 2007  -2, 819, 409 

 
De la tabla anterior el C. P. Jaime Jaime aclara, que estas cifras son temporales, se muestran 
para indicar el flujo, por lo tanto, estas no son las cifras que se tendrán al finalizar el 
ejercicio, agrega que  simple y sencillamente son  aquellas cifras contabilizadas en este 
momento y donde se puede  ver  el ahorro de $ 344, 718.  En este momento el Dr., Horacio 
Huerta Cevallos, pide la palabra para hacer otra aclaratoria, diciendo que se está analizando 
el primer trimestre del año y agrega que si la información tiene un sentido contable no se 
debe anotar el  déficit del año pasado, y recomienda que para las próximas reuniones se 
presente como ingresos y egresos en el periodo que se informa y que por separado se de a 
conocer el histórico.   
 
Retoma la palabra el C. P. Jaime Jaime González para exponer el cuadro con la cifras del 
comparativo del subsidio autorizado contra el subsidio recibido hasta el 31 de marzo:  
 

 FEDERAL  ESTATAL  PROPIOS  TOTAL  
Subsidio 
autorizado 

10, 189,959 13, 027,060 2, 800,000 26, 017, 019 

Subsidio 
recibido 

3 465, 559 2, 789, 226 948, 154 7, 202 939 

Subsidio por 
recibir  

6, 724, 400 10, 237, 834 1, 851, 846 18, 814, 080 

 
Para concluir el informe, presenta el balance general y el estado de resultados hasta el 31 de 
marzo de 2007 del cual no se derivaron comentarios al respecto. 
 
7. Informe del Comisario de la contraloría. 
 
Para continuar con el Orden del día, el Presidente, le autoriza la palabra al Comisario Joel 
Lugo Sambrano para que rinda su informe. El Comisario hace uso de la voz para ratificar el 
resultado que obtuvo el despacho del auditor externo Jesús Alfonso Márquez Ochoa, a fin de 
que los estados financieros del 2006 sean autorizados por este Consejo, agregando que fue 
positivo el resultado no hubo observaciones por parte del despacho, considera este despacho 
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que están bien presentado los números del ejercicio 2006. Ratifica que no hubo observaciones 
y pone a consideración del Consejo la aprobación definitiva del ejercicio 2006.  
 
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos específicos. 
 
Se sometió a consideración del Consejo Directivo los siguientes acuerdos, los cuales fueron 
aprobados por unanimidad en la XIV Reunión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2007.  
 

ACUERDO 14.01.070509 
Sobre la base del Dictamen del Auditor Externo y por la opinión favorable del Comisario,  se 
aprueban definitivamente los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006 y el cierre del 
mismo ejercicio. 
 

ACUERDO 14.02.070509 
Se aprueba hacer transferencia por Cinco Mil Pesos de la partida del capítulo 3000 al 5000. 

 

9. Asuntos Generales  

Enseguida el Sr. Presidente aborda el punto de asuntos generales para preguntar a los 
Consejeros si se tiene algún propósito que presentar al pleno. El Lic. Pedro Preciado Vieyra, 
pide el uso de la voz para hacer una recomendación a fin de que en las próximas reuniones se 
incluya en el informe de las actividades, la información sustantiva de la institución para lo 
cual agrega, existe una guía que ayuda a presentar  los datos relevantes para ir observando el 
impacto en cada uno de los cuatrimestres y la pone a consideración del Consejo. 
 
Sin más comentarios se cierra el punto de asuntos generales y el Presidente Dr. Horacio 
Huerta Cevallos, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos declara clausurados los 
trabajos de la  XIV Reunión ordinaria del Consejo Directivo y validos todos los acuerdos 
tomados en ella. 
 
 
                 

Dr. Horacio Huerta Cevallos 
En representación del Presidente del Consejo 

Directivo 

Lic. Roberto Lagarda Lagarda 
Secretario Técnico del Consejo Directivo 

  
                                                        
  
 
 
 
 


