
ACTA DE LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA.  
 
En Ciudad Obregón Sonora, el día ocho de diciembre de dos mil nueve, siendo las trece 
horas, se reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 
los miembros del Consejo Directivo  para llevar a cabo la Vigésima Cuarta  sesión 
ordinaria. 
 
Esta reunión estuvo presidida por el Lic. Vicente Pacheco Castañeda, en su  carácter de 
Presidente suplente con  la representación del Secretario de Educación y Cultura.  Para dar 
inicio, el Presidente ofreció a los   integrantes del Consejo un caluroso saludo y cordial 
bienvenida. Enseguida, el Presidente, solicita al Secretario Mtro. Benjamín Barceló 
Cázares, el pase de lista de asistencia, encontrándose en la sala, además de los ya 
mencionados, los siguientes consejeros: Lic. Esteban Romero Ramírez, representante  de 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y por esta ocasión con la 
representación oficinas de Servicios Federales en apoyo a la educación en Sonora,  C.P. 
José Fidel Ramírez Jiménez, en representación de la Secretaría de Hacienda; C.P. Joel 
Lugo Sambrano representante de la Contraloría del Estado; Lic. Jorge Russo Salido, en 
representación del Presidente Municipal; y los siguientes representantes del Sector 
productivo: Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, Lic. René Arturo Rodríguez Gómez  y el   
Sr. Fernando Pérez Álvarez.  
 
Una vez verificada la asistencia, el Comisario, C.P. Joel Lugo Sambrano ,  anuncia que se 
cuenta con el quórum legal y en consecuencia el Presidente declara formalmente instalada 
la Vigésima cuarta   sesión ordinaria  y válidos los acuerdos que en ella se suscriban. El 
Mtro. Benjamín Barceló Cázares toma la palabra para solicitar al Consejo la autorización 
para que el Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas,  y el Lic. David Valladares Aranda, 
Directores de Administración y Finanzas y del área académica respectivamente, 
permanezcan en la sesión debido a que participarán en la exposición del Informe 
institucional de las actividades correspondientes al periodo.  
 
La solicitud es  autorizada por unanimidad y se continúa con la asamblea. A continuación 
se somete a consideración de los miembros del Consejo el orden del día, el cual es 
aprobado por unanimidad: 
Orden del día de la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 

1. Lista de asistencia 
2. Declaración del quórum legal  
3. Lectura y aprobación del orden 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 



6.1 Actividades académicas y de vinculación periodo septiembre-noviembre de 
2009 

6.2 Informe Financiero al 31 de octubre de  2009 
 

7. Informe del comisario de la Contraloría  
8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación de asuntos específicos. 

8.1  Se solicita al Consejo Directivo la aprobación del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo, que regulará la relación laboral de la 
Universidad y sus trabajadores.  

8.2  Enterar al  Consejo Directivo del nombramiento del Lic. Francisco Javier 
Sánchez Cabanillas, como Director de Administración y Finanzas y del C. 
Rumaldo Flores Amarillas como Director de Vinculación.  

8.3  Con base en la Ley del Servicio Civil, capítulo IV, artículo 38, fracción II, en el 
cual se instruye a los titulares de las entidades,  cubrir las indemnizaciones por 
separación injustificada del cargo y  pagar  los salarios caídos en los términos 
que señale el laudo definitivo del Tribunal; se solicita al Consejo Directivo 
aprobar la fijación de los montos para las indemnizaciones del personal de 
confianza del servicio civil  removidos de sus cargos.  

8.4 Se solicita al Consejo Directivo otorgue una compensación económica para la 
Lic. Dulce María Tapia Nevarez por sus servicios prestados a la institución 
durante 11 meses, periodo en el cual estuvo como responsable del Despacho 
de la Dirección de Vinculación.  

8.5  Entregar el  informe financiero correspondiente al mes de octubre de 2009.  
8.6  Solicitar la aprobación del  Consejo Directivo del presupuesto de egresos de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para el  ejercicio fiscal del año 
2010.    

8.7  Solicitar autorización para la adquisión de activos  por la cantidad de  
$ 10,553.65, los cuales consisten en una impresora y mobiliario para el 
proyecto del Observatorio de Cajeme, del cual la UTS es la sede.  

8.8  Solicitar la baja de activos al 31 de octubre los cuales consisten en los 
siguientes objetos:  

8.9  Se solicita al Consejo Directivo aprobar con base al Reglamento para la 
celebración de sesiones de órganos de gobierno de las entidades de la 
administración pública estatal, el calendario de sesiones del Consejo Directivo 
para el próximo ejercicio.  

9. Asuntos generales. 
10. Resumen de Acuerdos aprobados  
11. .Clausura. 

 
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. 
Para continuar el Presidente solicita al Mtro. Benjamín Barceló Cázares   exponga el punto 
de seguimiento de acuerdos. Para ello, el Secretario hace la relatoría  del estado en que se 
encuentran los mismos, destacando que con la salvedad de los siguientes acuerdos: 
23.11.270809; 23.13.270809; los cuales se encuentran abiertos y en proceso y les indica  
que en el punto 6 del Orden del día de la Sesión presente se ampliará la información al 
respecto.  
 
Inmediatamente el Presidente solicita avanzar en el orden del día y pide  al Secretario se 
exponga el punto referente al Informe de actividades de la Institución. Para ello, toma la 
palabra el Lic. David Valladares Aranda, Director de la División de Carreras y expone los 
asuntos relativos a las actividades académicas en el siguiente orden: 1. Proceso de 
ingreso, del cual se indica la matricula de inicio del periodo correspondiente al 
cuatrimestre de septiembre-diciembre de 2009 con un total de 1176 alumnos, distribuidos 
por nivel de la  siguiente manera: TSU 1056 y de Ingeniería 126 estudiantes. Por otro 
lado, la distribución por carrera tiene el siguiente comportamiento: TSU en Desarrollo de 
negocios 310; TSU en Tecnologías de la Información y la comunicación 148; TSU en 
Procesos industriales 253; TSU en Mecatrónica 232. En cuanto al nivel de Ingeniería es de 
esta forma: Tecnologías para la automatización 30; tecnologías para la producción 19; 
tecnologías para la información 37 y Negocios y gestión empresarial 34. 
 
En este tema de matrícula el Lic. Valladares informó acerca del desempeño del Programa 
académico que se está operando en la población de Buaysiacobe en coordinación con la 
Dirección General del CECYTES. Allí en esa extensión se cuenta con una matrícula con 95 
alumnos. Expone también las actividades de gestión más relevantes con el fin de 
fortalecer el Programa en Buaysiacobe y enlista las necesidades urgentes a solventar para 
el periodo de enero-abril de 2010. (Consultar  carpeta de trabajo punto No.6).  
 
Antes de continuar solicitan la palabra los Consejeros siguientes para expresar 
comentarios con respecto al Buaysiacobe: 
 
Don Fernando Pérez Álvarez solicita que se haga un seguimiento muy cuidadoso de las 
necesidades de internet en el laboratorio del cómputo para que los alumnos tengan una 
herramienta confiable. El Lic. Esteban Romero pide la palabra para anotar que sería muy 
importante no hacer distinciones entre los alumnos de Buaysiacobe y los que estudian en 
el Plantel de Obregón de la UTS, que se busque una educación homogénea y en la medida 
de lo posible tratar de traer al campus de la UTS a los alumnos de Buaysiacobe. 

 
Para continuar, presenta el Proceso denominado Mejoramiento de la permanencia del 
alumno. Se está trabajando para la permanencia de los estudiantes apoyándose en los 



ejes del programa de rectoría y menciona los elementos como el consultorio médico que 
es atendido por un médico y una enfermera. Y las actividades con respecto a temas como 
sexualidad humana, medidas para contrarrestar la influenza, entre otras. Agrega que las 
ayudas por Consejería refuerzan las tareas de los tutores y finaliza con la importancia que 
tienen las reuniones con los padres de familia para lograr la permanencia de los alumnos. 
Luego platica acerca de la distribución de las becas, estas se enlistan de la siguiente 
manera: la fundación Esposos Rodríguez 58; medios de comunicación 19; bécalos 44; 
Pronabes 197, para una cantidad final de 418. En seguida, comenta acerca de los 
incentivos académicos por aprovechamiento y por carrera como la ayuda extraordinaria 
que ofrece la UTS a  los alumnos que mejoran su desempeño en condiciones demostrables 
hasta de un 20% de descuento en  sus colegiaturas, menciona que esta es una estrategia 
que se encuentra unida a la meta de incrementar el indicador de aprovechamiento 
académico institucional. Al instante, expone las principales causas de la deserción en los 
Programas académicos, entre estas la deserción por causas desconocidas se levanta como 
la más frecuente con 20 bajas y en segundo lugar la causa de reprobación.  Al respecto de 
de las “causas desconocidas”, el Presidente solicita que para la próxima sesión se tenga 
una explicación identificando las razones y porqués desertan estos alumnos con el fin de 
conocer con certeza los motivos y etiquetarlas como “causas desconocidas”. Para 
continuar comenta que el aprovechamiento académico general  se encuentra con un 
promedio de 8.1 y en comparación al promedio nacional nos encontramos abajo por una 
décima, ya que corresponde a 8.2, En este asunto indica que el aprovechamiento 
académico se integró a los indicadores de calidad del Sistema de Gestión con el objetivo 
de enfocar acciones hacia el incremento de esta meta,  a fin de llevarlo hasta el promedio 
de 8.3 Entonces aborda el tema de mejoramiento del egreso, titulación y registro del 
alumno, para informar que de los 208 egresados a la fecha se han titulado 182 alumnos, 
lo cual corresponde al  88%, subraya que este indicador es muy importante dentro del 
modelo para la evaluación de la calidad a fin de que se contribuya en el posicionamiento 
del título de TSU. Luego menciona que otro de los elementos importantes para el proceso 
de egreso son los resultados en el Examen General de Egreso del TSU. Los resultados que 
presenta corresponden a la aplicación de abril de 2009; en el caso de la Carrera de 
Comercialización obtuvo un 52% de testimonios satisfactorios o sobresalientes; la carrera 
de electrónica logró el 59%; la carrera de Procesos de producción consiguió el 42% y 
finalmente la carrera de Tecnologías de la información el 75%. En síntesis, la media 
institucional corresponde al 55% con testimonio satisfactorio o sobresaliente, destaca que 
la media nacional fue del 70%  
 
Continúa con el tema del seguimiento de egresados. En este enfatiza que a través del área 
de vinculación se realizan estudios para el seguimiento de egresados, entre los indicadores 
relevantes se pueden comentar los siguientes: actualmente se cuenta con 1012 
egresados, de estos el 64% se encuentra trabajando en puestos relacionados a disciplina 
profesional; por otra parte, se cuenta con un 16% que se encuentra estudiando. El índice 
de satisfacción de los empleadores con respecto al desempeño de los egresados es de 



8.04. Por otro lado, la satisfacción de los egresados con relación a la formación recibida es 
de 8.02. El Lic. Valladares afirma que estos indicadores son buenos, ya que se encuentran 
dentro de  la media nacional. Concluye este punto para resaltar que la generación saliente 
2007-2009 tiene un porcentaje de colocación en el empleo del 26%, antes de los tres 
meses. Enseguida toca el tema de la bolsa de trabajo para explicar que en el transcurso 
de septiembre a diciembre de 2009,  se han colocado 46 egresados en el campo laboral. 
Destaca las empresas Gonnet, con 6 contratados, Arcelormital con 15 y la empresa 
Infemov con 10 egresados más. Luego aborda el tema del mejoramiento del desarrollo 
académico y de este proceso recalca las actividades de capacitación que se dieron en este 
periodo al personal docente, sobre todo, subraya la formación en educación basada en 
competencias profesionales con el objetivo de adecuar el modelo académico. Al instante, 
explica la composición del perfil del profesorado, el cual muestra los siguientes datos: 29 
profesores de tiempo completo y 75 profesores de asignatura, en total 104, de estos el 
28% cuenta con estudios de posgrado; de los tiempos completos el 55% cuenta con 
posgrado y los de asignatura el 17% de ellos cuenta  con algún posgrado. Enseguida se 
explica el tema de la Licencia Profesional. La anuncia como una noticia muy importante, 
ya que la UTS ha sido elegida para iniciar el Título de Licencia profesional, en coordinación 
con el Ministerio de Educación de Francia y la Secretaría de Educación Pública, este título 
se estará ofreciendo a partir de septiembre de 2010. Rápidamente aborda el tema de la 
incubadora de empresas y lo resume con los siguiente datos: 20 personas emprendedoras 
en empresas incubadas; 9 estudiantes de Técnico superior universitario incubando 
empresas y 6 empresas incubadas por TSU, con respecto al empleo se han generado 32 
empleos tanto directos como indirectos. En este momento toma la palabra el Lic. Esteban 
Romero para hacer dos comentarios: el primero en orden a que la UTS cuenta con una 
excelente colocación de egresados y segundo tenemos una incubadora que está operando 
de manera muy eficaz, entonces solicita a los representantes de los gobiernos, municipal y 
estatal apoyar a los alumnos emprendedores con recursos que permitan financiar los 
proyectos, entretanto la Secretaría de Economía baja los recursos a los proyectos para 
luego devolverlos a las instancias municipales y estatales. Toma la palabra el Lic. Rumaldo 
Flores Amarillas, Director de Vinculación para afirmar que está realizando gestiones ante la 
Secretaría de Desarrollo Social para realizar una Agencia de Desarrollo Local, a través de 
ella  bajar recursos que se direccionen a favorecer Ideas de  Negocios y el propósito   
entonces sería fortalecer la incubadora. El Lic. Jorge Russo, agrega que el municipio 
cuenta con esquemas de trabajo en esa área y ofrece a la Universidad la oportunidad de 
acceder a esos esquemas que mencionó. Pide la palabra, Don Fernando Pérez Álvarez 
para agregar un comentario al respecto se den a conocer ante las Cámaras de comercio e 
industriales y ante los sectores productivos a fin de que estos sectores conozcan los 
mecanismo eficaces con que cuenta la incubadora de la UTS. Finalmente, el Lic. Valladares 
describe los convenios realizados en el periodo con los sectores sociales. (Consultar 
carpeta de trabajo informe de actividades académicas y de vinculación). 

Antes de pasar al Informe financiero y administrativo, el Lic. Esteban Romero, solicita la 
palabra para hacer un comentario con respecto al 100 por ciento de la matrícula en 



Programas educativos acreditados por los CIEES en el nivel 1 por lo tanto, extiende una 
efusiva felicitación al Rector y hacia todos los colaboradores de la UTS. Destaca que es el 
tercer año que esta universidad  recibe el premio por mantener la calidad de sus 
programas educativos. Dicho lo anterior, el Secretario, solicita al Lic. Javier Sánchez 
Cabanillas, exponga el informe financiero, entonces a continuación se presenta el tema del 
balance general del cual destaca el circulante con $11, 620,079; un activo fijo de 
$89,005,969, un diferido por el orden 140,103, y con esto un total activo de $100, 
766,151. Luego describe los pasivos para sumar una cantidad de $16, 421,406, para 
concluir con patrimonio de $84, 344,745. (Para detalles consultar la Carpeta de trabajo en 
el punto de  informe financiero).  

El C.P. José Fidel Ramírez Jiménez, solicita la palabra para pedir que  la información 
analítica del Balance se presente en las carpetas de trabajo. El Rector le comenta que no 
cuenta con esa información en el momento pero que anota el compromiso de integrarla  
para la carpeta de la próxima sesión ordinaria. En seguida, el Lic. Sánchez Cabanillas 
presenta el Estado de Resultados, para resumir las aportaciones federales, estatales y los 
ingresos propios hasta el 31 de octubre por la cantidad de $33, 516,189.00. 

Luego para simplificar los egresos por una cantidad de $35, 756,142; esta cantidad arroja 
un resultado negativo del ejercicio con déficit  de $2, 239,953. Explica que de esta 
situación ya tiene conocimiento la Secretaría de hacienda del Estado. Luego presenta el 
comportamiento de resultados y la tendencia proyectada al 31 de diciembre de 2009. Se 
desglosa por cada uno de los meses, aportaciones y capítulos; de esta información se 
destaca el déficit acumulado por $11, 454,701(ver  detalles en la carpeta de trabajo punto 
Informe financiero) 

A Continuación presenta el comparativo del presupuesto recibido contra el ejercido por 
capítulo de gasto, en el cual se refleja cifras deficitarias en los  capítulo 1000,2000 y 3000  
por $2866,270; $847,926 y $5, 407,547 

Finalmente expone el comparativo del ingreso autorizado contra el  recibido al 31 de 
octubre de de 2009. En la tabla se refleja un total  de $35, 908,656 autorizado y por 
recibido la cantidad de $33, 516,189 y $2, 392,467 por recibir. 

El Secretario toma la palabra para declarar que con el tema anterior concluye el Informe 
Financiero, por lo tanto, solicita continuar con el Orden del día para abordar el punto No. 7 
que se refiere al Informe del Comisario de la Contraloría. Toma la palabra el C.P. Joel 
Lugo Sambrano, para informar acerca de esto diciendo que se está en espera del Informe 
final  del Despacho externo y que hasta la fecha el ISAF no ha reportado observaciones, 
concluyendo que la Institución se encuentra bien. A continuación se da  lectura a los 
asuntos específicos enumerados en el Orden del día, los cuales se discutieron por el pleno 
resultando los siguientes acuerdos:  

 



24.1.081209  

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

24.2.081209 

A solicitud del Rector Mtro. Benjamín Barceló  Cázares,  el Consejo Directivo autoriza la 
permanencia en la sesión de trabajos, del Lic. Francisco Javier Sánchez Cabanillas, 
Director de Administración y Finanzas; del  Lic. David Valladares Aranda, Director de 
División de Carreras, a fin de que apoyen la exposición de los asuntos de la Agenda. 

24.3.081209 

Se aprueba el Acta de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo anexa  a la carpeta 
de trabajo. 

24.4.081209 

Se aprueba el orden del día  

24.5.081209 

El  Consejo Directivo da por recibido el  Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo, para que se valore tanto por la SEC y la SEP y emita sus opiniones respectivas. 

24.6.081209 

El  Consejo Directivo aprueba los nombramientos  del Lic. Francisco Javier Sánchez 
Cabanillas, como Director de Administración y Finanzas y del C. Rumaldo Flores Amarillas 
como Director de Vinculación.  

24.7.081209 

Consejo Directivo aprueba un monto de hasta el 50% para la indemnización del C.P. Jaime 
Jaime González, anterior Director de Administración y Finanzas.  

24.8.081209 

El Consejo Directivo otorga una compensación económica de un mes de salario para la Lic. 
Dulce María Tapia Nevares por sus servicios prestados a la institución durante 11 meses, 
periodo en el cual estuvo como responsable del Despacho de la Dirección de Vinculación.  

24.9.081209 

El Consejo Directivo da por recibido el  informe de los estados financieros correspondiente 
al 31 de octubre de 2009.  



24.10.081209 

El Consejo Directivo autoriza  la adquisición de activos  por la cantidad de $ 10,553.65, los 
cuales consisten en una impresora y mobiliario para el proyecto del Observatorio de 
Cajeme, del cual la UTS es la sede.  

24.11.081209 

El Consejo Directivo autoriza la baja de activos al 31 de octubre de 2009 los cuales 
consisten en los siguientes objetos: aparatos celulares, electrónicos y mobiliario de aulas 
por la cantidad de $139,834.84 

24.12.081209 

El Consejo directivo aprueba el calendario de Sesiones ordinaria para el año 2010 
conforme a las siguientes fechas: jueves 25 de febrero, viernes 7 de mayo, jueves 23 de 
septiembre y jueves 9 de diciembre.  

Concluidos los asuntos para acuerdos, el Secretario solicita  a los miembros del Consejo si 
tienen algún tema que exponer en asuntos generales. No se registra ninguna participación 
y en consecuencia el Presidente apunta  que siendo las tres de la tarde con cuarenta y 
ocho minutos declara clausurados los trabajos de la  Vigésima cuarta sesión ordinaria del 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 
 
 


