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En Ciudad Obregón Sonora, el día veintiséis de febrero del dos mil ocho, siendo las doce 
del día con cincuenta minutos, se reunieron los miembros del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima Séptima sesión 
ordinaria, bajo el siguiente orden del día:  
 
Orden del día. 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal. 
3. Lectura y aprobación del orden día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 
5. Seguimiento de acuerdos. 
6. Informe de actividades de la institución. 
7. Informe de actividades del Comisario de la Contraloría. 
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos específicos. 
9. Asuntos generales. 
10. Clausura de la Sesión. 

 
En representación del Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educación y Cultura y, 
Presidente del Consejo Directivo, presidió la sesión el  Mtro. Mauricio Gracia Coronado; 
quién ofrece a los integrantes del Consejo un caluroso saludo y cordial bienvenida. 
Enseguida, el Mtro. Mauricio Gracia Coronado, solicita al Secretario Mtro. Roberto 
Lagarda Lagarda el pase de lista de asistencia, encontrándose en la sala los siguientes 
consejeros: Lic. Esteban Romero Ramírez, representante  de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas; Profr. Oscar Ochoa Patrón, titular de las Oficinas de 
Servicios Federales en apoyo a la Educación en Sonora; Lic. Edric Gallegos Gándara, 
representante de la Secretaría de Hacienda; C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, 
representante de la Contraloría del Estado; Lic. Alberto Flores Urbina, en representación 
del Presidente Municipal, Lic., René Arturo Rodríguez Gómez, representante del sector 
productivo; Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, representante del sector productivo; 
Mtro. Mauricio Gracia Coronado, Presidente o del Consejo Directivo y el Mtro. Roberto 
Lagarda Lagarda, Secretario Técnico del Consejo.  
 
Una vez verificada la asistencia, el Comisario, C.P. Luis Antonio Arnold Valencia, anuncia 
que se cuenta con el quórum legal y en consecuencia el Presidente declara formalmente 
instalada la Décima Séptima sesión ordinaria y válidos los acuerdos que en ella se 
suscriban. El Mtro. Roberto Lagarda Lagarda toma la palabra para solicitar al Consejo la 
autorización para que el C.P. Jaime Jaime González y el Lic. David Valladares Aranda, 
Directores de Administración y Finanzas y del área académica respectivamente 
permanezcan en la sesión debido a que tomaran participación en la exposición del 
Informe institucional de las actividades correspondientes al periodo. La solicitud 
presentada es autorizada por unanimidad y se continúa con el Orden del día. 
 
A continuación se somete a consideración de los miembros del Consejo la agenda de 
trabajo para la Décima séptima sesión ordinaria, la cual se aprueba por unanimidad. 
Enseguida se trata el asunto relativo a la Lectura del Acta de la sesión anterior, para lo 
cual el Secretario informa que se envió con oportunidad a cada uno de los integrantes del 
Consejo y que hasta el momento no se han recibido observaciones. Entonces el 
Presidente, solicita a los integrantes del Consejo que se apruebe el Acta de la Sesión 
anterior, sobre la base de que no existen observaciones y en consecuencia se aprueba 
por unanimidad. 
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Para continuar el Orden del Día el Presidente solicita al Mtro. Roberto Lagarda Lagarda  
exponga el punto de seguimiento de acuerdos. Para ello el Secretario hace la relatoría  
del estado en que se encuentran los siguientes compromisos: los acuerdos 16.01.071210, 
16.02.071210; 16.04.071210; 16.08.071210, suscritos en la Décima sexta sesión  están 
cumplidos al cien por ciento, con las acciones administrativas y financieras 
comprometidas para su atención. Por otra parte, informa que con respecto a los acuerdos  
siguientes: 16.03.071210; 16.05.071210; 16.06.071210; 16.07.071210 y 16.09.071210 se 
encuentran en proceso de atención para lo cual se informará en el desarrollo del Informe 
institucional de la presente sesión.  
 
Revisado el punto anterior, el Presidente solicita continuar con el Orden del día, para lo 
cual se inicia con el Informe institucional de las actividades correspondientes al periodo 
del mes de enero y febrero del presente año, así que el Rector Roberto Lagarda Lagarda, 
solicita al Lic. David Valladares Aranda haga la exposición respectiva. Para ello, el Lic. 
David Valladares Aranda  toma la palabra para  explicar que el informe se dará en tres 
temas: a) el Programa Operativo Anual 2008, b) las actividades académicas y de 
vinculación hasta febrero de 2008 y c) informe financiero y administrativo.  
 
En respecto al inciso a) Programa Operativo Anual 2008, explica que es un Proyecto que 
busca responder a dos preguntas fundamentales: ¿qué queremos lograr? Y ¿qué 
necesita la Universidad Tecnológica del sur de Sonora para seguir creciendo?, entonces 
el Programa Operativo Anual  refleja las necesidades  y los recursos  financieros, 
humanos y tecnológicos mínimos que se requieren para continuar el camino de 
crecimiento durante el año 2008.  
 
El Presidente establece una moción de orden para los Consejeros, indicándoles que 
debido a que la exposición del POA 2008, presenta 24 Procesos, estima convenientes 
que si desean agregar algo o pedir algún dato específico se haga al final de la exposición.  
 
El Lic. David Valladares Aranda continúa la exposición describiendo cada uno de los 
procesos, de los cuales se apuntan los siguientes datos:  
 

Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 
1. Crecimiento del 
ingreso de 
alumnos 

Ampliar las 
oportunidades de los 
estudiantes para 
alcanzar los 
indicadores de 
ingreso y de la 
agenda estratégica.  

Se crecerá en la efectividad de visitas 
guiadas, mostrando nuestras fortalezas 
y señalando la pertinencia de nuestras 
carreras.  
 Se mantendrá un contacto más 
cercano con orientadores y autoridades 
educativas de las preparatorias que 
ofrecen la mayor oportunidad de 
ingreso 3. Se impulsarán los corredores 
académicos con Instituciones 
Educativas y Empresas.4. Se 
implementarán modalidades de cursos 
virtuales y semi-presenciales. 5. Se 
ampliará la Oferta Educativa con 
programas educativos pertinentes. 6. 
Se acercará la Oferta Educativa en 
sedes dentro de la zona de influencia. 
7. Se impulsara la participación de 
académicos en la modalidad de 
multinivel.  
 

 
550 alumnos de 
nuevo ingreso 
para septiembre 
de 2008  



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

3 

 

Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 
2. Mejoramiento 
de la permanencia 
de alumno  

Contribuir con los 
servicios de apoyo a 
los estudiantes  para 
incrementar los 
indicadores de 
permanencia 
institucionales y de la 
agenda estratégica  

1 Se consolidará el Programa de 
Tutorías estableciendo un compromiso 
con el tutor,  seguimiento y evaluación 
de su desempeño con base a 
resultados. 2 Se apoyará la difusión del 
Programa de Incentivos Académicos y 
los diferentes apoyos financieros para 
los alumnos. 3 Se ayudará a consolidar 
la relación Padres de Familia-
Universidad. 4 Se fortalecerán las 
actividades académicas, cívicas, 
artísticas y deportivas. 5. Se impulsarán 
programas de Asesorías en las áreas 
de idioma, matemáticas, métodos y 
lenguaje. 6 Se apoyará al programa de 
servicio médico preventivo institucional. 
7 Se motivará el uso de la camisa 
institucional para crear sentido de 
pertenencia 
 

Tasa de 
deserción 10% 
para  septiembre 
de 2008  

3. Mejoramiento al 
Programa de 
estadías, visitas y 
prácticas  

Incrementar la 
formación del 
estudiante con 
visitas y prácticas 
para concretar la 
estadía profesional y 
colocación en el 
mercado laboral.  

                                                                  
1. Implementar acciones de   
vinculación estratégica con las 
empresas para la colocación en  
estadías.                                                    
2.  Elaborar en coordinación con el área 
académica un programa  para 
desarrollar una actitud positiva en su 
trayectoria profesional y personal.   
3.  Coordinar el seguimiento y 
evaluación del proceso de estadías 
profesionales  período 2006-08   
4.  Seguimiento a los proyectos 
estratégicos para colocación  laboral.   
5. Seguimiento al programa de visitas y 
prácticas contribuyendo a la formación 
académica  
                                                                  

 

 
211 alumnos 
colocados en 
estadía 
profesional  

4. Promoción de la 
oferta educativa y 
de la imagen 
institucional  

Incrementar la 
matrícula de nuevo 
ingreso a través de 
una estrategia de 
promoción y difusión 
que permita el 
posicionamiento y 
consolidación del 
modelo educativo 
 

                                                                  
1.- Incrementar la presencia de la UTS 
en la Sociedad a través de los medios 
masivos de comunicación y el uso de 
las relaciones públicas.   
2.- Promover   y difundir el modelo 
educativo en las IEMS de la región sur 
de Sonora                                                  
 

 
2161 alumnos de 
preparatoria 
informados.  



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

4 

 

 
Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 

5. Mejoramiento al 
proceso 
formativo0 del 
estudiante. 

Impulsar la 
implementación del  
modelo de 
competencias 
profesionales en los 
programas 
educativos 
 

                                                                  
1. Se fortalecerá la capacitación del 
personal académico en modelos de 
educación basada en competencias 
profesionales 
 
                                                                  

Estrategias de Desarrollo:
2.  Se implementarán los planes y 
programas de estudio basados en 
competencias profesionales. 
 

4 programas 
educativos con 
enfoques por 
competencias. 

6. Mejoramiento 
del egreso, 
titulación y registro 
del alumno.  

Incrementar los 
indicadores de 
egresados titulados 
para alcanzar las 
metas institucionales 
 

1. Coordinar el seguimiento y 
evaluación del proceso de estadías 
profesionales  período 2006-08     
2. Se apoyará a los estudiantes en sus 
trámites de titulación 
3. Se sistematizará el seguimiento al 
proceso de estadía de los alumnos, 
titulación y registro de egresados 
 

 
211 alumnos 
titulados para el 
2008 (100% de 
titulación) 

7. Formación, 
actualización y 
certificación del 
personal  
académico.  

Fortalecer las 
actividades que 
permitan la 
consolidación del 
Cuerpo Académico  
y la formación de 
nuevos Cuerpos 
Académicos. 
 

                                                                  
1. Apoyar al Cuerpo académico en 
desarrollo tecnológico (CADET)   para 
que sea evaluado y alcance su 
consolidación.  
2.  Apoyar al Cuerpo académico  para 
su  integración a redes académicas  y 
empresariales que fomente la 
participación en proyectos de  
innovación, desarrollo educativo y 
tecnológico.         
                                                                  
3 Fomentar la cultura  científica a través 
de la publicación y participación en 
revistas o congresos nacionales e 
internacionales. 
4 Impulsar la  participación en proyectos 
convocados  con Fondos-Mixtos y 
Nacionales de CONACYT y el Estado. 

 
Lograr la 
consolidación de 
1 cuerpo 
académico. 
 
Lograr el registro 
de 1 cuerpo 
académico en 
formación.  

8. Mejoramiento a 
los Procesos de 
evaluación del 
aprendizaje  

Fortalecer las 
actividades que 
permitan el 
mejoramiento de los 
procesos de 
aprendizaje 
mediante programas 
educativos de 
calidad y modelos 
centrados en el 
estudiante. 
 

                                                                  
1. Se reforzarán las acciones para la 
acreditación de los programas 
educativos ante los organismos 
correspondientes. 
2 Se fortalecerán las acciones 
propedéuticas para mejorar resultados 
de EGETSU.
3 Se promoverá la adquisición de 
acervo bibliográfico y fuentes de bancos 
virtuales de información.
4 Se impulsará la certificación de 
estudiantes en Tecnologías de la 
Información.                                               

 
El 100 % de la 
matrícula en 
Programas 
acreditados.  
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Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 

  5 Se promoverá la formación de 
habilidades técnicas de los estudiantes 
en manufactura y tecnologías del 
automóvil. 
6 Se promoverá la formación de 
habilidades y actitudes de los 
estudiantes en educación basada en 
competencias profesionales (EBCP).
7 Se promoverá la innovación en 
tecnologías de la información para 
incentivar los modelos centrados en el 
aprendizaje y EBCP. 

 

9. Mejoramiento 
del proceso de 
seguimiento de 
egresados y bolsa 
de trabajo.  

Conocer la situación 
socioeconómica y 
laboral de las y los 
egresados mediante 
estudios de 
seguimiento para 
analizar pertinencia 
en programas 
educativos y 
espacios laborales 
 

                                                                  
1.  Coordinar con Escolar la  
localización de egresados.   
2.  Mantener actualización el  Sistema 
de información de vinculación con 
universidades tecnológicas (SIVUT)   
3.  Obtención y difusión de resultados 
estadísticos del seguimiento para la 
toma decisiones.   
4.  Mantener una vinculación 
permanente con el sector productivo 
para la colocación de egresados   
5.  Promoción de la AEUTS.                      

 
807 egresados 
localizados y 85 
% de 
satisfacción del 
servicio.  

10. Proceso de 
ingreso, 
promoción y 
permanencia del 
personal 
académico.  

Fortalecer la 
formación del 
personal académico 
para mejorar la 
capacidad y 
competitividad de los 
programas 
educativos 
 

                                                                  
1. Se Fortalecerá la formación del 
personal académico en su área de 
especialidad y pedagógica.   
                                                                  

2. Se definirán los procedimientos 
institucionales que coadyuven en 
asegurar el perfil preferente del profesor 
y orienten el plan de desarrollo personal 
que garantice su permanencia y 
promoción.                                                
 

 
26 docentes con 
perfil PROMEP 

11. Administración 
de los servicios de 
apoyo académico 

Asegurar el personal  
suficiente para 
apoyar la operación  
y coordinación  del 
área académica. 
 

                                                                  
1. Se asegurará el personal suficiente 
para apoyar la operación  del área 
académica.                                                 
2. Asegurar el costo de materiales e 
insumos para la operación de talleres y 
laboratorios.                                              
3. Coordinar las actividades para la 
realización de las sesiones del consejo 
directivo                                                      
4. Atender los compromisos 
establecidos con los organismos 
descentralizados.

 
46725 horas 
clase  
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Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 

12. Mejoramiento 
al proceso de 
becas.  

Gestionar y otorgar 
apoyos económicos 
o en especie a fin de 
favorecer la 
permanencia 
escolar, mediante un 
programa de 
incentivos 
académicos y becas. 
 

                                                                  
1. Gestionarbecas.                                     
2. Mantener comunicación constante 
con Instituciones benefactoras.                 
3. Coordinación con   tutores 
académicos y padres de familia                 
4, Buscar alternativas de apoyo.                
5. Comunicación constante con el área 
de difusión institucional  para la 
promoción de los incentivos. 

 
641 alumnos 
becados en el 
periodo de 
septiembre 
diciembre de 
2008  

13. Mejoramiento 
al proceso de 
servicios 
estudiantiles  

implementar 
acciones formativas 
y de apoyo a la 
comunidad 
estudiantil para 
fortalecer su 
permanencia 
 

                                                                  
1. Promover eventos institucionales.   
2. Ofrecer  un  servicio médico integral 
para la población estudiantil.   
3. Promover un programa de viajes de 
estudios.                                                     
4. Colaborar con el  programa de 
imagen institucional. 

 
2386 alumnos 
atendidos. 

14. Mejoramiento 
al proceso de 
rendición de 
cuentas.  

Reflejar a través de 
informes la situación 
financiera y 
académica de la 
institución 
 

                                                                  
1.  Realizar las gestiones necesarias 
por Rectoría para que la Universidad 
cuente con los subsidios suficientes 
para operar.   
2. Tener la  contabilidad actualizada 
mensualmente para cumplir con los 
informes que nos permitan rendir 
estados financieros  confiables y 
oportunos                                                   
3. Elaboración de los informes 
financieros para el consejo directivo   
4. Atención  y seguimiento de auditorías   
5. Colaborar para realizar una 
administración transparente del fondo 
de ahorro FOA 
 

 
12 informes 
entregados  

15. Mejoramiento 
al Sistema de 
Gestión de la 
calidad   

Desarrollar e 
implantar un 
programa de mejora 
continua que permita 
mantener al SGC  
de la UTS 
 

                                                                  
1.- Elaborar un programa anual de 
auditorias internas de calidad.   
2.- Atender los resultados del programa 
de auditorías de calidad   
3. Seguimiento  al  MECASUT.   
4.  Seguimiento al  MECAIES.   
5. Formación de auditores líderes             

 
12 auditorias 
atendidas  

16. Mejoramiento 
al programa de 
gestión 
institucional  

Dar seguimiento a 
los procesos de 
gestión, planeación y 
evaluación que 
posibilite alcanzar los  
compromisos 
institucionales  
 

                                                                  
1.  Impulsar el cumplimiento  de  los 
compromisos institucionales  con 
organismos externos   
2.  Impulsar el cumplimiento a los 
compromisos internos  

174 
compromisos 
institucionales 
logrados  
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Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 

17. Mejoramiento 
al programa de 
planeación, 
programación y 
presupuestación.  

Contar con el POA y 
Programa 
Presupuesto 
requerido en tiempo 
y forma para el año 
2009 
 

                                                                  
1.- Contar con un elemento diagnóstico 
para la planeación, programación y 
presupuestación                                         
2.- Promover e implementar actividades 
de capacitación para la elaboración del 
POA federal y estatal   
3. Coordinar la elaboración del 
Programa Operativo anual y el 
programa de presupuesto                          

 
7 Proyecto 
elaborados  

18. Mejoramiento 
a la infraestructura 
y mantenimiento 
de equipo.  

Contar con la 
infraestructura y 
equipamiento 
pertinente segura y 
con el debido 
mantenimiento 
 

                                                                  
1. Atender los requerimientos de  
infraestructura                                            
2. Atender el requerimiento de  
equipamiento                                             
3. Mantener el sistema de limpieza de la 
institución                                                   
4. Mantener y controlar el sistema de 
seguridad de la institución   
5. Coordinar con el área académica la 
importancia de mantener en buen 
estado la infraestructura y 
equipamiento.                                            
6. Servicio de soporte técnico del 
equipo tecnológico                                     
 

 
70 actividades 
realizadas  

19. Mejoramiento 
al Proceso de 
recursos 
Humanos.  

Contar con la 
información del 
personal,  elaborar 
nominas en tiempo 
para su pago y 
atender sus 
necesidades de 
carácter social. 
 

                                                                  
1. Sistematizar y actualizar los 
expedientes del personal   
2. Proporcionar la atención al personal 
cordial y oportuno en solicitudes de 
información y de carácter social 3. 
Contar con la información confiable  
para  la generación del  pago                    

 
112 personas 
atendidas   

20. Mejoramiento 
a la evaluación y 
seguimiento a 
Programas 
institucionales.  

Brindar la 
información 
institucional veraz y 
oportuna  de los 
programas 
institucionales a las 
instancias externas. 
 

                                                                  
1.- Requisitar debidamente los formatos 
911.                                                            
2.- Actualizar e informar el prontuario 
estadístico.                                                 
3.- Elaborar e informar mensualmente 
las actividades de la agenda estratégica 
estatal.                                                       
4.- Dar seguimiento mensual a la Ley 
de acceso y transparencia de la 
información.                                               

 
47 informes 
elaborados.  

21. Mejoramiento 
al Proceso de 
contabilidad y 
registro.  

Contar con la 
información contable 
al día de manera 
organizada y real, 
para una mejor toma 
de decisiones. 
 

                                                                  
1. Registrar los subsidios recibidos   
2. Realizar los registros  contables 
diariamente                                                
3. Atender las solicitudes de los 
requerimientos de materiales e insumos 
para las diferentes áreas    

 
12 informes 
entregados.  
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Proceso Objetivos Estrategias Metas 2008 

22. Mejoramiento 
a la operación de 
la incubadora de la 
UTS  

Implementar un 
proceso 
emprendedor para la 
generación de 
nuevas empresas 
mediante 
condiciones 
adecuadas de 
tecnología 
intermedia. 
 

                                                                  
1. operación del procedimiento de 
incubadora de empresas.   
2. Implementar el programa de 
emprendedurismo.                                     
3. Actualización de competencias a los 
consultores                                                 
4. Búsqueda de financiamientos para 
proyectos                                                   
5. Alineación  del centro de desarrollo 
de software con los programas del 
parque tecnológico para cubrir sus 
requerimientos 

 
10 empresas 
creadas  

23. Mejoramiento 
a los Servicios de 
educación 
continua  

Ofrecer cursos de 
capacitación y 
actualización al 
sector productivo, 
educativo, social y a 
egresados de la 
UTS, que posibiliten 
el desarrollo y 
crecimiento de 
competencias.  
 

                                                                  
1.- Definir el mercado potencial  en el 
área de influencia   
2.- Identificar las necesidades del 
mercado potencial   
3.- Definir productos adecuados a los 
requerimientos de los clientes.   
4.- Seguimiento al cliente.   
5.- Desarrollar programa de cursos de 
actualización a egresados.                        

 
20 cursos 
impartidos al 
sector social.  

24. Mejoramiento 
a la normativa 
institucional.  

Contar con  la 
normatividad 
institucional 
actualizada, revisada 
y autorizada asi 
como los manuales 
de organización, 
procedimientos, de 
análisis y valuación 
de puestos. 
 

                                                                  
1.- Posibilitar la actualización de la 
normativa de la UTS   
2.- Atender los requerimientos de 
desarrollo del manual de 
procedimientos y valuación de puestos     

 
3 manuales 
elaborados  

 
 
Al finalizar la exposición de los Procesos del Programa Operativa anual, el Consejero 
representante del Sector Productivo René Arturo Rodríguez Gómez, solicita una 
explicación del porque en la carpeta de trabajo se anotó una meta de 900 alumnos 
becados y en la exposición se muestra una meta de 641 alumnos. El Rector toma la 
palabra para explicar que el indicador se cambio debido a que el indicador anterior 
expresaba una  sumatoria con el total de becas otorgadas en el periodo, el cual no 
representa un indicador significativo. Ahora el indicador pretende reflejar la eficiencia de la 
gestión en la atención de los alumnos y las necesidades de beca, sobre todo, de los 
alumnos de nuevo ingreso, ya que el periodo de la evaluación del indicador está asociado 
al incremento de matrícula.  El Presidente, pregunta que tipo de becas son las que se 
otorgan, a lo cual el Rector le responde que son becas del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior  (PRONABES), las cuales entregan de 800 a 1000 pesos 
mensuales a los alumnos, de acuerdo al estudio socioeconómico que previamente se 
hace.  En insistencia al tema, el C. P. Luis Antonio Arnold Valencia, pregunta si la 
Universidad está participando en el Programa BÉCALOS, para lo cual el Rector, le dice 
que la Universidad sí está participando, le informa que la universidad tiene asignadas 50 
becas de este Programa, pero éstas no se han entregado, debido a que el  proceso no ha 
terminado y por otra parte, no se cuenta con el recurso económico y por ello no se ha 
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hecho compromisos con los alumnos. Informa también que las becas se entregan a través 
de los tutores con lo cual se asegura, el compromiso de los alumnos y del tutor para 
mantener el  promedio  académico y la permanencia. Pide la palabra el Profr. Oscar 
Ochoa Patrón, para insistir en que el índice fijado de 641 becas,  para la meta,  le parece 
alto y le preocupa que al final no se cumpla con lo comprometido y luego tener 
observaciones en auditorías.  Asimismo,  con respecto a otras metas que a su juicio están 
muy comprometidas. El Rector, le contesta que prefiere manejar estos indicadores altos 
porque al final de cuenta este tipo de metas no afecta el desempeño de la institución y 
además se pueden tener las razones claras del porque no se alcanza una meta. En 
general, todas las metas están muy cuidadas, particularmente, la permanencia que son 
indicadores muy riesgosos, nuestros números de deserción están en los parámetros, no 
nos hemos salido de lo que podemos hacer. Por otra parte, la matrícula que es auditable 
nos obliga a tener mucho cuidado con respecto a la meta de matrícula. El Presidente 
Mauricio Gracia Coronado interviene para mediar en la situación y  recomendar que las 
metas que se plantea la universidad deben ser retadoras porque esto motiva a la 
comunidad académica, pero también agrega que se tome en cuenta la posición del 
Consejero de revisar los indicadores, al final del día, el Presidente dice  que los miembros 
del  Consejo están para apoyar  los compromisos que la universidad se echa a cuestas.  
 
Solicita la palabra el Lic. Esteban Romero Ramírez, para referirse al proceso cuatro, 
“promoción de las carreras”, recomienda que la promoción sea sobre los padres de 
familia,  porque esto está dando buenos resultados a nivel general. Después en cuanto al 
proceso seis, “titulación y registro” más que trabajar con los muchachos que van a ir a 
trabajar, es ir hacia la titulación de los muchachos, es recomendable hacer una campaña 
dirigida a los egresados para motivarlos a la titulación y luego con los que están próximos 
a egresar tomarlos desde la estadía profesional, en síntesis es redoblar el esfuerzo. 
Luego agrega que en cuanto al proceso de incubadoras recomienda buscar 
financiamiento a través del municipio o bien otras instancias porque los fondos de la 
Secretaría de Economía tardan bastante en llegar y por ello, recomienda que se busquen 
otras fuentes para que los proyectos no se detengan. Enseguida, el Presidente le indica al 
Lic. David Valladares Aranda, que continué con la exposición relativa a las actividades de 
vinculación, de las cuales se comentaron las siguientes: 1. Participación de la Universidad 
en la selección del premio al empresario del año, el cual recayó en el Empresario Antonio 
Gándara Astiazarán, quien fue reconocido con el premio en “Trayectoria empresarial 
2007”; 2. Se informó de la firma del convenio con la empresa MATCO, con la cual se 
trabaja un proyecto de capacitación en el cual se tiene asegurada la contratación de 45 
alumnos egresados de la carrera de procesos de producción y electrónica; 3. Se comenta 
también la firma del convenio con la Universidad Tecnológica de Cancún, con el objetivo 
de que alumnos de la UTS puedan realizar estadías profesionales en los Hoteles de la 
Rivera Maya. Los compromisos de este convenio incluyen garantizar los apoyos de 
hospedaje, alimentación y tutoría en el Proyecto de estadía profesional y en cuanto al 
transporte este será cubierto por el estudiante, a la fecha se tienen cinco alumnos de la 
carrera de Tecnologías de la información y comunicación  comprometidos en este 
proyecto. De igual manera, se comenta el proyecto de RADIALL, en el cual alumnos de la 
UTS se encuentran capacitándose en Francia para posteriormente incorporarse a trabajar 
en la empresa. Luego se comenta el convenio con la agrupación “Desarrollo rural del 
Valle del Yaqui”, mediante el cual se apoyará con becas  para vivienda y alimentación a 
estudiantes miembros de la etnia yaqui y mayos. Finalmente se informa de las servicios 
de educación continua entregados hasta la fecha. Al final de este tema, solicita la palabra 
el Consejero Francisco Schwarzbeck Ramírez, para comentar acerca del proyecto con la 
agrupación “Desarrollo rural del Valle del Yaqui” para aseverar, dada su experiencia que 
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“la mejor ayuda que se le puede dar a la etnia es darle oportunidades de educación” y que 
el proyecto está dirigido en orientar apoyos a los indígenas del valle del yaqui y mayo. 
Dicho este comentario el Presidente solicita continuar con el Informe de actividades en lo 
relativo a los asuntos financieros y administrativos. Por tanto, toma la palabra el C. P. 
Jaime Jaime para exponer los asuntos financieros en el siguiente orden: 
 



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

11 

 



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

12 

 



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

13 

 



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

14 

 

 



DÉCIMO SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

15 

 

Concluida la exposición de los asuntos financieros por parte del C. P. Jaime Jaime 
González, solicita la palabra el Lic. Esteban Romero Ramírez para preguntar y conocer 
¿Cuál fue la petición de la UTS en cuanto al recurso FAM para el 2008?, el Sr. Jaime 
Jaime González, responde que la UTS tiene  solicitado un nuevo edificio y enseguida 
cede el uso de la voz al Rector para que amplié la información. Así pues, el Rector le 
informa que el planteamiento es una “biblioteca” y que en cuanto al equipamiento de 
tecnologías de la información y computación parte de las necesidades se va resolver  con 
el edificio que se está construyendo, el cual trae dos centros de cómputo equipados y el 
nuevo edificio de biblioteca trae una inversión de 12 millones  aún no se tiene formalizado. 
Posteriormente se informará al respecto.  
 
Pide la palabra el Consejero, Lic. Edric Gallegos Gándara, para preguntar a que 
corresponden los egresos indicados en servicios generales. El C. P. Jaime Jaime explica 
informándole que tenemos un proyecto de limpiar y quitar todas aquellas fosas que el 
ITESM tenía como granjas porcícolas y de peces, que están contaminado todo lo que es 
el campus, afirma que  la Secretaría de Salubridad conminó a la Institución  para  que 
hiciéramos una limpieza general pero aun no se ha terminado, hay muchas cosas que 
hacer son nueve edificios, independientemente de los costos de energía eléctrica y el 
agua. El Sr. Rector toma la palabra para ampliar diciendo que se pagan $18,000 de agua 
mensual y $100,000.  de luz mensuales y cada año terminamos  con déficit  debido a que  
los gastos de consumo de agua y de luz superan las asignaciones de recursos para estos 
rubros. El Rector agrega que en el mismo caso se encuentra  el mantenimiento y la 
seguridad de la Institución que antes no se tenía. El Consejero Lic. Esteban Romero 
Ramírez, interviene para subrayar que la Universidad desde que nació, su problemática 
ha sido esa, nació adelantada a su asignación de recursos en capitulo 2000 y 3000 y ha 
tenido un déficit en estos rubros desde su nacimiento. Enseguida, toma la palabra el 
Presidente para preguntar si existe algún otro comentario, a lo cual pide la palabra el 
Consejero Oscar Ochoa Patrón para preguntar porque se utiliza la palabra “ampliación” en 
la grafica del comparativo de ingreso autorizado contra el ingreso recibido. Agrega el 
consejero que si porque no se utiliza la palabra “modificado”. El Rector interviene para 
explicar que generalmente son ampliaciones,  argumenta que los términos técnicos 
usados desde siempre, son así;  “ampliaciones” y pone de ejemplo el comportamiento del 
presupuesto del 2007. Y remata  diciendo que si el término modificado contribuye en dar 
mayor claridad al comparativo del ingreso autorizado contra lo recibido, se le pondrá 
“modificado”.  
 
Con esto concluye el punto referido al Informe institucional de actividades, para lo cual el 
Presidente solicita al Comisario que entregue  sus observaciones al Consejo con respecto 
al informe financiero de la sesión anterior. El Comisario C. P: Luis Antonio Arnold Valencia 
dice que no se cuenta con las observaciones del Informe y que esto lo comentará con el 
C.P. Joel Lugo Sambrano. Debido a que el Consejo carece de la opinión por escrito del 
Comisario, el Presidente argumenta que se pospone para la siguiente sesión recibir la 
opinión del Comisario con relación al informe financiero.  
 
En consecuencia, el Presidente vuelve al Orden del día para continuar con el punto 
relativo a la aprobación de los asuntos específicos, En consecuencia hace la lectura de 
los acuerdos aprobados en la Décima séptima sesión del Consejo Directivo: 
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Acuerdo 17.01.080226 

 
Se declara legalmente establecida la sesión y validos los acuerdos que en ella se 
suscriban.  

Acuerdo 17.02.080226 

Se aprueba el Orden del día y el Acta de la sesión anterior que se anexa. 

Acuerdo 17.03.080226 

Se da por recibido el informe institucional de los estados financieros  al 31 de 
diciembre de 2007 y de los estados financieros  del 1º. Al 31 de enero de 2008, se 
turna al Comisario público de la contraloría para su análisis e informe en la 
próxima sesión. 

Acuerdo 17.04.080226 

Con el fin de solventar la observación No. 9 del informe de auditoria 2007, 
realizado por la Secretaría de la Contraloría General y atendiendo a la 
recomendación de solventación de la Dirección General de Auditoria 
Gubernamental, de la misma Secretaría, mediante el oficio No. AG-2008/0027, el 
Honorable Consejo  Directivo autoriza   hacer los ajustes correspondientes  para 
que el reconocimiento patrimonial del activo fijo de la institución, coincida con el 
saldo contable de dicho  rubro y refleje la situación real de la universidad.  

Acuerdo 17.05.080226 

El Consejo Directivo autoriza  que las adquisiciones de equipamiento por la 
cantidad de $1, 014,355.12 realizadas con recursos federales,  se incorporen  a los 
activos fijos de la institución.  

Acuerdo 17.06.080226 

El Consejo Directivo autoriza que las adquisiciones por equipos de cómputos y 
componentes por la cantidad de $172,636.00, realizadas con recursos del fondo 
PROSOFT, se incorporen al activo fijo de la institución.  

Acuerdo 17.07.080226 

El Consejo Directivo autoriza la cancelación de los siguientes cheques en tránsito: 
$4515.13 de la cuenta 110203 HSBC de recursos propios, por la cantidad de 
$1,545.00; y del Cheque 414 de la cuenta 110207HSBC de recursos federales, por 
la cantidad de $1,985.00 
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Acuerdo 17.08.080226 

El Consejo Directivo autoriza el castigo de cuentas incobrables por la cantidad de 
$110,567.06 de las partidas que se describen en el anexo.  

Acuerdo 17.09.080226 

Se aprueba ejercer  la cantidad de $29’ 342,531.00, para el ejercicio 2008. Este 
monto sería la misma cantidad autorizada para el ejercicio 2007, mientras tanto se 
reciben las autorizaciones del subsidio federal y estatal.  

Acuerdo 17.10.080226 

Se aprueban en lo general las modificaciones al Reglamento de ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico conforme al anexo, y se 
establecen cinco días hábiles para recibir observaciones, en el caso de que las 
hubiere,  con el propósito de que se actualice el documento institucional a partir de 
la fecha y se aplique en los procedimientos correspondientes al ingreso, promoción 
y permanencia. 

Acuerdo 17.11.080226 

Se aprueba la modificación en el  calendario de sesiones ordinarias del Consejo 
Directivo para el 2008, para la fecha del viernes 9 de febrero por la del martes 26 
de febrero de 2008. 

Acuerdo 17.12.080226 

Se ratifica que la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora siga operando con la 
estructura administrativa actual, que se anexa; mientras tanto se realizan las 
gestiones para buscar la autorización de una nueva estructura. 

Acuerdo 17.13.080226 

Se acuerda convocar a una sesión de carácter extraordinario para que la 
Institución de a conocer normatividad  que requiere la aprobación por parte del 
Consejo.  

Concluida la lectura y la aprobación de los acuerdos, el Presidente solicita tratar el punto 
de asuntos generales, para lo cual les pide a los Consejeros exponer en el caso de que 
los hubiere, los asuntos relativos a este tema. En virtud de que no se presentaron asuntos 
que tratar, el Presidente Mtro.  Mauricio Gracia Coronado, declara clausurados los 
trabajos correspondientes a la Décima séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo, 
siendo las quince horas con diez minutos del veintiséis de febrero de dos mil ocho.  

 
 
 
 


