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Acta de la XV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 
En ciudad obregón, Sonora, el día once de septiembre de dos mil siete siendo las 
doce con treinta minutos, se reunieron los miembros del consejo directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima quinta 
sesión ordinaria, conforme al 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. 

 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos dio la bienvenida a los integrantes del Consejo y 
agradeció su asistencia y colaboración.  
 
1. Acto seguido, el Presidente, le pide al Secretario que  verifique la asistencia. 
Hace pase de lista  comprobando que existe el quórum legal con la presencia de 
los siguientes consejeros: Dr. Horacio Huerta Cevallos, en representación del 
Secretario de Educación y cultura; Profesor Oscar Ochoa Patrón, en 
representación de la SEP; Lic. Esteban Romero Ramírez, en representación de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas; C. P. Fernando González 
Ulloa, en representación de la Secretaría de Hacienda; C. P. Carlos Ariel Suárez 
Ortiz, en representación de la Contraloría del Estado; Lic. Alberto Flores Urbina, 
en representación del Presidente Municipal; Sr. Jesús Fernando Pérez Álvarez, 
representante del sector productivo; Lic. René Arturo Rodríguez Gómez, 
representante del sector productivo y Mtro. Roberto Lagarda Lagarda, Secretario 
Técnico del Consejo.   2. En consecuencia, se acuerda legalmente establecida la 
sesión y validos  los acuerdos que en ella se suscriban.  
 
Antes de continuar con el Orden del día, el rector  Roberto Lagarda Lagarda, 
solicita permiso a los miembros del Consejo para que los C.C. David Valladares 
Aranda y Jaime Jaime González, Director de División de Carreras y Director de 
Administración y Finanzas, respectivamente  estén presentes en la Sesión debido 
a que participaran en el punto del Informe de actividades. 3. Aceptada la solicitud 
del Rector se procede con el siguiente asunto, el cual consiste en la aprobación  
del Orden del día. Se somete a consideración de los señores Consejeros, quienes 
acuerdan por unanimidad el Orden del día para la sesión de trabajo.  
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4.   Enseguida, el Secretario aborda el punto, relativo al Acta de la sesión anterior, 
afirma que se les envió con anterioridad en la carpeta informativa y en los términos 
que marca la normatividad y  por consiguiente pregunta a los miembros del 
Consejo si tienen alguna observación al respecto. Sin recibir  comentarios acerca 
del Acta, ésta se aprueba por unanimidad.  
 
5. Acto seguido, el Presidente solicita continuar con el punto marcado en el 
Orden de día el cual se refiere al seguimiento de acuerdos. 
El Rector Roberto Lagarda Lagarda, hace una relatoría de los acuerdos 
siguientes: 14.01.070509 y 14.02.070509, ambos suscritos en la XIV sesión 
ordinaria y los cuales se encuentran cumplidos al cien por ciento con las  acciones 
administrativas y financieras comprometidas para su atención.  
 
Además hace referencia a los acuerdos 13.03.070223; 13.05.070223 y 
13.06.070223 de la XIII Sesión ordinaria y explica las acciones llevadas a cabo 
para su seguimiento y que a la fecha se encuentran cumplidos al cien por ciento. 
Explica  con mayor amplitud el seguimiento del acuerdo 13.06.070223, que se 
refiere a  la aplicación del Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 
describiendo el proceso único  llevado a cabo para la regularización de la 
permanencia de los profesores de asignatura y de tiempo completo. Destaca la 
designación e instalación de la Comisión Dictaminadora, en la cual ha radicado la 
responsabilidad de la evaluación de los profesores. Por otra parte, argumenta que 
se está en comunicación con la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas con respecto a los resultados de la aplicación de dicho ordenamiento 
y concluye diciendo que en fechas próximas se entregarán los nombramientos al 
personal académico dictaminado positivamente  por la Comisión.  
 
Antes de continuar con el siguiente asunto el Lic. Alberto Flores Urbina, pide la 
palabra para invitar al Dr. Horacio Huerta Cevallos a que comente acerca del 
reconocimiento que la Universidad recibió por parte de la Secretaría de Educación 
Pública  por la calidad de sus programas educativos. El Dr. Horacio Huerta 
extiende una felicitación a cada uno de los consejeros y a todo el personal de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. El Sr. Fernando Pérez Álvarez  
expresa también su felicitación y su orgullo del reconocimiento recibido, y desea 
que esta Universidad siga adelante a pesar de factores sociales, políticos y 
laborales que están sucediendo en otras universidades. El Rector  Roberto 
Lagarda Lagarda, concluye estos comentarios diciendo que ahora se buscará 
avanzar  en la acreditación de los programas educativos con los organismos 
pertinentes. 
 
6. Enseguida, el Secretario anuncia el siguiente punto en el  Orden del día, el cual 
señala la exposición del  informe de actividades. Para ello, solicita la intervención 
del Lic. David Valladares Aranda, Director de la división de carreras a fin de que 
exponga acerca de las acciones académicas y de vinculación relevantes en el 
periodo que se informa. A continuación se informa lo siguiente:  
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a) Seguimiento a los compromisos institucionales, declarados en los 
compromisos de planeación.  

 
Con relación al Proceso para el mejoramiento de la matrícula y cuyo objetivo 
persigue el crecimiento de la matrícula con una mayor captación de alumnos de 
nuevo ingreso, se cuenta con el siguiente avance hasta el 10 de septiembre de 
2007: se inició con una matrícula de 412 alumno, se tuvo un egreso de 164 
alumnos, una deserción cuatrimestral del 3.69%, aunque la deserción global del 
ciclo se tuvo un 12.53% 

 
Se informó también que la matricula de reingreso esperada es de 233 alumnos y 
la matrícula de nuevo ingreso hasta la fecha reflejaba 485 fichas solicitadas con 
450 alumnos de nuevo ingreso inscritos. En resumen, hasta la fecha se cuenta 
con una matrícula total de 683 alumnos. Por lo tanto,  la meta que fijó la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas de 675 alumnos de 
matrícula total para el ciclo escolar  2007-2008, fue superada y con ello la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora aportó su cuota para los compromisos 
establecidos en la Agenda estratégica del subsistema de universidades 
Tecnológicas a fin de incrementar la matrícula a nivel nacional. 

 
Con relación al proceso de mejoramiento del desempeño académico de los 
alumnos cuya finalidad es incrementar hasta el 8.4 el promedio de 
aprovechamiento y alcanzar un 53% de desempeños satisfactorios y 
sobresalientes en el EGETSU, se informó que el aprovechamiento escolar durante  
el periodo que se informa reflejaba un promedio general de 8.32, con lo cual se 
ubica tan solo unas décimas por debajo de la cifra estimada. Por el contrario, los 
resultados de la aplicación nacional del EGETSU realizada en el mes de abril de 
2007, arroja resultados por encima de la meta estimada, la cual fue del  53% de la 
población sustentante  con algún tipo de desempeño. En la aplicación del mes de 
abril  de 2007, la Universidad obtuvo un resultado del 58.25%, con éste indicador 
se acerca bastante al promedio nacional, que correspondió al 70%. Sin embargo, 
es oportuno mencionar que conforme a los datos emitidos por el CENEVAL, la 
UTS se encuentra por encima del promedio nacional en logros por desempeños 
satisfactorios con 42.21% mientras que el nacional correspondió a 39.6% 

 
En lo que respecta al Proceso denominado mejoramiento al desarrollo del 
personal académico, en el cual se declara el objetivo de fortalecer el perfil del 
personal docente mediante un programa de profesionalización de la docencia se 
informo que se cuenta con un total de 39 docentes beneficiados con apoyos para 
posgrados, cursos, seminarios y congresos. Mientras que la  meta declarada fue 
de apoyar a 20 docentes, lo cual refleja que la Universidad está por encima de la 
meta establecida en el Programa operativo Anual 2007.  
 
Por otra parte, con respecto a las acciones para la certificación de profesores en 
sistemas y tecnologías reconocidas internacionalmente, se informó que se tiene 
un avance de 11 profesores certificados hasta el periodo que se informa, con 
buenas posibilidades de alcanzar la meta declarada de 20 profesores durante el 
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2007. También se notificó acerca de las acciones realizadas para apoyar la 
permanencia y el egreso. En este renglón se expuso que se cuenta con el 51% de 
la matrícula becada por diversas instancias a fin de contribuir en alcanzar el 61% 
de eficiencia Terminal de la generación 2005-2007. Enseguida, el rector Roberto 
Lagarda Lagarda, tomo la palabra para comentar acerca del Proyecto Corredor 
académico mediante el cual las instituciones educativas como el CONALEP, UTS 
y el ITESCA, suscribieron acuerdos para operar esta modalidad educativa que 
tiene el propósito de encauzar desde el bachillerato tecnológico la vocación 
profesional de los jóvenes hacia las carreras de tecnologías de la información con 
que cuenta la UTS y el ITESCA y que posteriormente se ampliará hacia otras 
carreras. El rector informó que el Corredor académico constituye un esfuerzo 
conjunto planificado con el cual se beneficiarán los jóvenes pero también las 
instituciones en atención a la demanda y en el uso óptimo de las instalaciones. 
Informó que hasta la fecha se fijaron compromisos entre las tres instituciones que 
les permitirá dar seguimiento y se informará en las próximas reuniones de los 
avances alcanzados.  

 
a) Actividades de Vinculación  
Después de los temas referidos a los compromisos declarados en las 
documentos de planeación, se continuo con las actividades relevantes de 
vinculación, de esta área se informó acerca de: avances del proyecto Corey 
Delta, en el cual los jóvenes capacitados para trabajar con la empresa 
Norteamericana partirán durante el mes de octubre de 2007  hacia los Estados 
Unidos, una vez que se resuelva el trámite de las visas de trabajo. Además se 
dijo que este proyecto fue seleccionado para presentarse en el Foro de 
competitividad, áreas de oportunidad y casos de éxito  en la región fronteriza, 
realizado recientemente en la Cd. De Hermosillo, en el cual fue muy bien 
evaluado. De la misma manera, se informó de los avances que se tienen con 
respecto a la firma del convenio con la empresa francesa RADIAL, la cual se 
encuentra en pláticas con la UTS para diseñar el programa de capacitación 
mediante el cual se formará el recurso solicitado para los puestos de trabajo 
con los cuales operará la empresa en la localidad. También se notificó de los 
resultados que se obtuvieron con el Proyecto BIMBO “creciendo con mi 
negocio”, una capacitación dirigida a comerciantes en pequeño y que se 
ofreció de manera coordinada entre la UTS y BIMBO. Igualmente se informó de 
las acciones derivadas de los convenios con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, empresas TETAKAWI, CECYTES, el campamento de 
verano dirigido a los hijos de los trabajadores de la universidad y finalmente en 
la relación de estos temas, se anunció que para el mes de octubre se firmará 
un convenio entre la UTS y el Instituto Sonorense de Administración Pública, 
mediante el cual se busca impulsar la formación de funcionarios en la región 
sur de Sonora.  
 
Al concluir con este tema, el Dr. Horacio Huerta Cevallos  toma la palabra para 
solicitar al rector que para la próxima sesión de Consejo se incluya  un 
resumen de los indicadores del prontuario estadístico de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora  para hacer una comparación con respecto a 
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los organismos descentralizados del Estado.  Para responder a esta solicitud, 
el rector se comprometió a presentar en la próxima Sesión del Consejo la 
información solicitada.  
 
b) Informe financiero y administrativo.  
 
El C. P. Jaime Jaime González es llamado para que exponga el informe acerca 
del estado que guardan las finanzas de la Universidad. En primer término, 
presenta el balance general y el estado de resultados del 1 de enero hasta el 
31 de agosto de 2007 como lo muestran las siguientes gráficas.  
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En segundo término, aborda el tema de las  aportaciones federales y estatales 
y los recursos propios autorizados por el Consejo Directivo para el ejercicio del 
2007 a fin de  evaluar el comportamiento de las ministraciones como se 
muestra en las siguientes gráficas:   
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Al finalizar la exposición del Informe por parte del Sr. Jaime Jaime González, el 
rector Roberto Lagarda Lagarda, toma  la palabra para ampliar la explicación 
acerca del porque los costos de los Universidad son altos, agrega que operar la 
universidad en el 2006 tuvo un costo de 32 millones de pesos,  lógicamente hay 
diferencia de recursos con respecto al presupuesto autorizado para el presente 
ejercicio, adelanta los siguientes cuestionamientos: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo 
se puede operar una universidad que no cuenta con el presupuesto solicitado? Y 
en la cual su  capítulo 1000 cuesta más de lo que se tiene presupuestado,  porque 
los salarios se tienen homologados al tabulador estatal. Enfatiza que se va a llegar 
al final del año con el déficit que ya fue señalado en el informe. El  rector  Roberto 
Lagarda Lagarda, afirma que  en el acuerdo 13.01.070223 suscrito en la Décima 
tercera sesión ordinaria quedó establecido que el presupuesto de egresos 
autorizado por el Consejo era insuficiente y que la Universidad Tecnológica del 
Sur de Sonora, realizaría un estudio financiero y de necesidades para ser 
presentado ante las autoridades federales y estatales para que se resolviera lo 
conducente. Entonces afirma que el  estudio financiero establecido en el acuerdo 
antes citado ya se entregó pero que el problema persiste. Con relación a este 
tema el Profesor Oscar Ochoa Patrón, solicitó  la palabra para exhortar a quien 
corresponda para que se de una respuesta efectiva al problema del déficit de la 
Universidad en el marco del acuerdo aprobado, y que ya  se citó anteriormente. El 
rector concluye su explicación y solicita el aval del Consejo para seguir haciendo 
las gestiones hasta dónde sea posible. El Lic. Esteban Romero Ramírez, pide la 
palabra para sugerir con miras en buscar la solución al problema, hacer un  
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estudio con el gobierno federal sobre el tema de las prestaciones y finaliza 
diciendo que a la Universidad solamente se le han dado recursos FAM para 
equipamiento y no para operación.  
 
8.  A continuación se aborda el punto relativo a la aprobación de acuerdos  
específicos.  
 
Acuerdos de la XV  sesión ordinaria  del Consejo  Directivo de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora: 
 
Acuerdo 15.01. 070911 se declara legalmente establecida la sesión y validos los 
acuerdos que en ella se tomen. 
 
Acuerdo 15.02.070911 se acuerda el Orden del día y el Acta de la sesión anterior 
que se anexa. 
 
Acuerdo 15.03.070911 se da por recibido el informe financiero institucional al 31 
de agosto de 2007. 
 
Acuerdo 15.04.070911 se aprueba transferir la cantidad de $346,000.00 
(trescientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) del capítulo 3000 al 5000 
quedando dichas partidas de la siguiente manera: 
 

Capítulo 3000 $6, 567,514.00 
     - 346,000.00 

______________
Total $6, 221,514.00 

 
 
 
 
 

Capítulo 5000        $5,000.00 
     $346,000.00 

______________
Total    $351, 000.00 

 
Acuerdo 15.05.070911 se aprueba la redistribución de partidas por concepto del 
gasto de acuerdo al anexo que se presenta. 
 
Acuerdo 15.06.070911 se autoriza al Sr. Rector a realizar las gestiones ante las 
instancias correspondientes a fin de logra la ampliación presupuestal por la 
cantidad de $7, 727,931.00 (son siete millones setecientos veintisiete mil 
novecientos treinta y un pesos 00/100 M. N.). 
 
Acuerdo. 15.07.070911 se aprueba el calendario escolar 2007-2008 de acuerdo al 
anexo.  
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9. Para continuar con el Orden del día, el Presidente Dr. Horacio Huerta 
Cevallos, anuncia  a los integrantes del Consejo que se encuentran en el punto de 
asuntos generales y por lo tanto abiertos para someter la cuestión que sea 
pertinente. Los integrantes no presentaron asuntos que tratar y para finalizar, el 
Presidente declara clausurados los trabajos correspondientes a la XV Sesión 
ordinaria del Consejo Directivo, siendo la quince hora con cero minutos.  

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Horacio Huerta Cevallos 
En representación del Presidente del 

Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alberto Flores Urbina 
Secretario del Consejo Directivo 

  
 


