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En ciudad obregón, Sonora, el día diez de diciembre de  dos mil siete siendo las doce 
con cuarenta y ocho minutos, se reunieron los miembros del Consejo directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima Sexta  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, 
aprovecha la ocasión para agradecer la colaboración que los integrantes del Consejo 
le han dado a la Institución a lo largo del año, y además, les ofrece un saludo de parte 
del Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educación y Cultura.   
 
Acto seguido, el Presidente, le pide al Secretario que  verifique la asistencia. Hace el 
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 Arturo Silva Romero,  representante de la SEP; Lic. 
Pedro Preciado Vieyra, en representación de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas; C. P. Fernando González Ulloa, en representación de la 
Secretaría de Hacienda; C. P. Joel Lugo Sambrano,  en representación de la 
Contraloría del Estado; Lic. Alejandro Olea Guereña, representante  del  Municipio de 
Cajeme; Sr. Jesús Fernando Pérez Álvarez, representante del sector productivo; Sr. 
Francisco Schwarzbeck Ramírez. Representante del Sector productivo; y Mtro. 
Roberto Lagarda Lagarda, Secretario Técnico del Consejo.    
 
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. Solicitud 
que es aceptada por unanimidad. 
 
Por lo tanto, 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  la agenda de trabajo correspondiente a la sesión.  
 
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 que desaprueben el  
Acta, ésta se aprueba por unanimidad.  
 
Acto seguido, el Presidente solicita continuar con  el Orden de día, en lo que respecta 
al seguimiento de acuerdos. 
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El Rector Roberto Lagarda Lagarda, hace una relatoría de los acuerdos siguientes: 
15.03.070911, 15.04.070911, 15.05.070911, 15.07.070911; los cuales fueron suscritos  
en la XV sesión ordinaria y  se encuentran cumplidos al cien por ciento con las  
acciones administrativas y financieras comprometidas para su atención.  
 
Además hace referencia especial  al acuerdo, 15.06.070911, el cual se refiere a la 
autorización dada al rector para que realice las gestiones ante las instancias 
correspondientes, a fin de lograr la ampliación presupuestal por  la  cantidad de 
$7,727,931.00, para cumplir con las necesidades del presente año. Para ello, les 
comunica a los Consejeros que se hicieron las gestiones correspondientes, y de sus 
resultados se informará en el punto del informe financiero institucional. 
 
 Enseguida, el Secretario anuncia el siguiente punto en el  Orden del día, el cual se 
refiere a  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. La presentación se llevó a cabo en dos partes: en la primera, se mostraron  
los indicadores del prontuario estadísticos  2007, y en la segunda los logros de la 
Institución en las actividades realizadas durante el año 2007. 
 
Continúa el Lic. David Valladares para decir que el Prontuario estadístico es el  
documento con el cual se le da seguimiento a los indicadores relevantes entre los 
organismos descentralizados. Los datos que aparecen en la matriz de indicadores 
reflejan las fortalezas y debilidades de la universidad con respecto a las siete 
instituciones que complementan el instrumento, las cuales  son: Instituto Tecnológico 
Superior  de Cananea, Instituto Tecnológico superior de Cajeme, Instituto  Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad 
Tecnológica de Nogales, Universidad de la Sierra y el Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Sonora. 
 
El Rector Roberto Lagarda Lagarda, toma la palabra para explicar que en la XV  
sesión ordinaria  se solicitó por parte de la Subsecretaría de Coordinación y política 
educativa   se hiciera una presentación ante  el Consejo Directivo,  con los indicadores 
relevantes  y  el comportamiento  que han seguido con el objetivo de hacer una 
comparación contra  el resto de las Instituciones. Aclara que la síntesis que se 
presentó corresponde a los datos del 2006 y 2007.  
 
El Rector continua con el uso de la palabra para hacer una descripción de las 
principales fortalezas y debilidades de la UTS, señaladas en el prontuario: subraya 
como fortaleza que la Universidad tiene los cuatro programas educativos  evaluados 
en el nivel uno de los CIEES, y la meta para el siguiente año es que tengamos el 
primer programa acreditado pro el organismo específico. Luego continua refiriéndose 
al indicador de titulación, el cual refleja un 82%, sitúa a la Universidad por arriba de la 
media de los organismos descentralizados y en el informe institucional se podrá cruzar 
contra los datos de este año en el que se logró un 83.30% de la última generación. 
Con relación a los cuerpos académicos este muestra como una debilidad. En los 
indicadores sobre los ingresos totales la Universidad indica una cantidad de $22, 
699,278, los cuales se encuentran por debajo de la media del conjunto de los 
descentralizados. Agrega que con el crecimiento de la matricula en el 2007, esta se 
convirtió en una fortaleza, ya que nuestro compromiso, era tener 675 alumnos para el 
ciclo escolar 2008 y llegamos a 743. Continúa diciendo que hasta la fecha se han 
perdido 40 alumnos, mismos que se recuperaran con la inscripción de enero de 2008. 
 
Con estos indicadores concluye la primera parte y comenta que se pueden tener como 
referencia para los datos que se van a presentar en el Informe.  
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Enseguida, el Rector cede el uso de la voz al  Lic. David Valladares para que exponga   
los principales procesos que se declararon en el Programa Operativo anual de 2007 y 
se incluyen en el informe de actividades con los resultados obtenidos. En el proceso 
de mejoramiento del ingreso, el cual tuvo como objetivo, ejecutar una campaña 
estratégica de promoción a fin de incrementar la matrícula, se logró llegar a la meta 
fijada por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas,  la cual era de 675 
alumnos, ya que se obtuvo una matrícula de 743 estudiantes, con un crecimiento de 
20.40% con respecto a septiembre de 2006. Agrega que el compromiso institucional 
para el 2008 es de alcanzar una matrícula de 900 alumnos. Con respecto al 
mejoramiento al desempeño académico de los estudiantes las estrategias y 
actividades comprometidas nos permitieron  mejorar los resultados  en las 
aplicaciones nacionales del EGETSU, hoy  el 58.25% de nuestros alumnos que 
presentaron  el EXAMEN, obtuvieron algún tipo de testimonio satisfactorio o 
sobresaliente.  Cuando en el 2006 fue de 30.56%. Por otra parte, el rendimiento 
académico se mantuvo en 8.4 de promedio general, por lo que se necesita  fortalecer  
estrategias que nos lleven a alcanzar el 8.5 de promedio en aprovechamiento y el 70% 
con resultados satisfactorios y sobresalientes en el EGETSU, estos compromisos para 
el 2008. 
 
En cuanto al Proceso de permanencia, informa que se afinaron algunos mecanismos 
como el Programa Institucional de tutorías y se implementaron nuevas estrategias 
para ofrecer los apoyos pertinentes a los alumnos, tales como incentivos académicos, 
servicio médico en la universidad, más rutas de transporte, entre otras. De esta 
manera, las acciones en conjunto ayudaron a detener la deserción en una tasa de 
15% global, por lo cual la permanencia alcanzada en el periodo de septiembre de 2006 
a septiembre de 2007 fue del 85%. Informa que para el año 2008 el compromiso 
institucional será bajar la deserción a un 10% global. En relación al proceso para el 
mejoramiento del egreso, titulación y registro de los estudiantes, expuso que las 
estrategias realizadas en hacer más eficientes las tutorías y asesorías de los 
profesores y directores  en el proceso de estadía profesional, la aplicación ordenada 
del reglamento de titulación y el apoyo a los estudiantes y padres de familia para la 
gestión, resolvió una problemática añeja y compleja de la universidad, ya que hasta 
septiembre de 2006 únicamente se tenían 40 egresados con título  registrado ante la  
Dirección General de Profesiones. Hoy se cuenta con 362 egresados titulados y 
registrados en la dependencia, ya mencionada. En el mismo proceso, el Lic. 
Valladares informó que se logró la meta de 83.30% de titulación de la generación 
2005-2007, con lo cual se consiguió estar por encima de lo proyectado. El compromiso 
institucional de titulación para el 2008 será del 95% en la generación 2006-2008. 
 
Por otro lado, en relación al proceso para el mejoramiento de apoyos financieros a los 
alumnos con el fin del contribuir a incrementar la permanencia escolar, indicó que la 
meta estimada en el POA 2007 fue de 570 apoyos becarios, la cual fue superada al 
otorgarse un total de 834. Durante el periodo de septiembre a diciembre se entregaron 
401 becas, de las cuales 244 fueron nuevas y 157 renovadas. Puesto que existe 
relación de las becas con el crecimiento de la matrícula se planteó un compromiso 
para el 2008 de otorgar 642 becas y conseguir un financiamiento que nos permita 
tener 10 rutas de transporte. De la misma manera, el Lic. Valladares anunció los logros 
obtenidos al proceso de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, 
ya que existía la necesidad de regularizar la situación laboral de 70 docentes de la 
institución. A la fecha se cuenta con la aprobación del Reglamento de Ingreso, 
promoción y permanencia del Personal académico por parte del Consejo Directivo, 
también está integrada la Comisión Dictaminadora, lo cual permitió que se regularizará 
la permanencia de 26 profesores de tiempo completo y 30 profesores de asignatura a 
los cuales se les entregó nombramiento definitivo de acuerdo a la categoría 
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dictaminada. El compromiso institucional para el año 2008 en este rubro será de 
avanzar  hacia la evaluación del desempeño académico para efectos de promoción. 
Del mismo modo se consiguió durante el 2007 mantener los apoyos para el desarrollo 
del personal académico con estudios de posgrado y  la actualización en el área del 
conocimiento del profesor, en el periodo que se informó se otorgaron apoyos para 
maestrías , doctorados  y cursos de actualización a 30 docentes. Actualmente el 40% 
de los profesores posee un posgrado concluido lo que equivale a 25 docentes de un 
total de 61. el compromiso institucional es continuar con los apoyos, impulsar el 
desarrollo del cuerpo académico registrado en PROMEP e impulsar la certificación de 
los profesores en diversas áreas de especialidad. Con relación a la acreditación de los 
Programas educativos se informó que se avanzó en la definición de estrategias que 
lleven a  la acreditación en el 2008, al menos del Programa educativo de 
comercialización. Por la parte de la vinculación se comunicó que los compromisos 
para el siguiente años serán: tener el 80% de egresados de la generación 2005-2007 
trabajando en su área; 40% de egresados de la generación 2006-2008 colocados en el 
periodo de tres meses; incubación y formación de siete empresas, consolidar los 
Programas de movilidad y corredor académico y crecer en la venta de servicios de 
educación continua. De esta manera, concluyó la parte del informe institucional relativo 
a las actividades académicas y de vinculación.  
 
Para continuar, el Rector solicita la intervención del C.P. Jaime Jaime González para 
exponer el Informe financiero. Se inició la exposición del balance general al treinta y 
uno de octubre con los resultados que se reflejan a continuación: 
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Luego expone el presupuesto de ingresos de 2007, describe las ampliaciones que se 
dieron en el presupuesto por parte del gobierno del Estado. En el renglón de recursos 
propios debido al incremento de alumnos y actividades por educación continua se 
tiene una ampliación por la cantidad que se muestra en la tabla, por lo tanto, el 
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presupuesto de ingresos, se amplió hasta la cantidad de $29,342,531, en 
consecuencia, para poder ejercer los recursos ampliados, el Rector  solicita la 
autorización del Consejo directivo.  
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Luego habla del comparativo del presupuesto autorizado contra lo ejercido hasta el 31 
de octubre y describe el comportamiento de los recursos por partida como se muestra 
en la siguiente gráfica.  
 
 

 
 
 
Enseguida expone el comparativo del ingreso autorizado contra el ingreso recibido 
hasta el 31 de octubre de 2007. En el cual concluye que se está por recibir en 
noviembre y diciembre la cantidad de $6, 146,947. 
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A continuación presenta el proyecto de  resultados, en el cual se muestra el 
comportamiento del ingreso contra el egreso, para concluir que al  final se tendrá un 
presupuesto de $ 29,342 531. El C. P. Jaime Jaime, hace la aclaración de que los 
ingresos propios que se muestran son estimados, y también los egresos de noviembre 
y diciembre así como también el resultado final que se pretende obtener. Aclara que 
en los ingresos de diciembre se están incluyendo, los $773,739,  que ya están 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y que de un momento a otro se le depositan 
a la Universidad, 
  

 
 



ACTA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

9 
 

Luego se refiere al origen del déficit de la institución que se identifica en los adeudos 
con el ISSSTESON, el consumo de agua, la renta de autobuses y los daños por el 
ciclón Henriette. Con respecto a la renta de autobuses explica que se tuvo la 
necesidad de ampliar las rutas por el crecimiento de alumnos y por otra parte,  los 
daños ocasionados por el ciclón son recursos necesarios para atender esa 
contingencia. El Rector toma la palabra para decir que en la sesión anterior se 
comento acerca del déficit y dice que los egresos por $924, 183 son aparte de los 
recursos que se comentaron y que hasta la fecha el seguro todavía no responde. Al 
final del día tendremos un déficit de $ 4, 550,732. 
 
El C.P. Jaime Jaime comenta que con relación al acuerdo 15.06.070911 suscrito en la 
Sesión anterior, en el cual se autoriza al  Rector realizar las gestiones ante las 
instancias correspondientes, a fin de lograr la ampliación presupuestal por la cantidad 
de $7, 727, 93.00 para cumplir con las necesidades de la institución,  una de  las  
estrategias que se está implementando para lograr abatir el déficit es  la de obtener un 
préstamo de la  Secretaría de Hacienda  con un plazo  a 18 meses  por la cantidad de 
$ 4, 550,000 con amortizaciones mensuales de $ 189,000. A pagarse con los recursos 
del 2008 y 2009, actualmente se encuentra en trámite  y entre las cosas que  pide la 
Secretaría como requisito , es  la aprobación del Consejo Directivo para solicitar ese 
crédito. También tenemos la firme promesa  de la regularización del presupuesto 2008 
y 2009 por lo cual nos ayudaría en amortizar el préstamo para corregir la situación en 
2 años, enfatiza que uno de los requisito que pide la Secretaría de hacienda es el acta 
de aprobación del préstamo para gestionar esos recursos. Mientras tanto,  se está 
elaborando el convenio bajo  una supervisión muy cuidadosa por parte del personal de 
la Secretaría de Hacienda y con la firme promesa del Sr Secretario de que el 4 de 
enero  se firmaría el documento con el cual lograremos solventar este déficit y 
regularizar el presupuesto. 
 
 
Interviene el Sr. Rector para subrayar que con el  mecanismo del préstamo  se podrán 
resolver por ejemplo,  los pasivos que se tienen con el ISSSTESON, y no poner en 
riesgo el servicio que se ofrece. Dice que el préstamo se pagaría con los recursos del 
2008 y 2009 y el compromiso es que se  regularice el presupuesto para que no se 
sigua provocando el déficit.  
 
 
Toma la palabra el Dr. Horacio Huerta Cevallos,  para comentar que se debe tener 
mucho cuidado con este mecanismo, porque se está generando un déficit de más de 
dos millones al año, el cual puede apreciarse desde dos ángulos: debido a un gasto 
excesivo o bien por un presupuesto corto. Señala la importancia del cómo hacerle para 
que la institución no siga trabajando con déficit. Entonces exhorta con las siguientes 
recomendaciones: sanear las finanzas a través del préstamo, cortar por lo “sano” lo 
que está provocando el déficit y a largo plazo incrementar la matrícula a 2000 
alumnos.  
 
Entonces concluye positivamente diciendo que como presidente del Consejo avala el 
mecanismo del préstamo y le pide al  Rector que continué el proceso con la   
Secretaría de Hacienda y la supervisión de la contraloría que se realice ese 
mecanismo para atender a corto plazo la necesidad.  Luego agrega que la institución 
debe encontrar la forma de sanear el déficit anual de dos millones de pesos para 
diciembre de 2008.  
 
Concluido este tema el Sr. Jaime Jaime continúa presentando el anteproyecto del 
presupuesto para el 2008.  La  institución está solicitando $38, 965,789.00, para ello, 
el rector,  solicita la autorización del Consejo a fin de  realizar las gestiones pertinentes 
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ante el gobierno federal y estatal del subsidio, el cual de acuerdo al convenio de 
coordinación corresponde el 50% para cada una de las partes.  
 
Para continuar    con el orden del día el Secretario solicita pasar al punto del informe 
del comisario. Toma la palabra el C. P. Joel Lugo Sambrano, para comunicar a los 
miembros del Consejo que las observaciones resultantes de las auditorias se 
encuentra debidamente solventada.  
 
Enseguida, El Presidente la lectura  de los acuerdos aprobados en la décima sexta 
sesión ordinaria del Consejo directivo:  
 
 
Acuerdo 16.01.071210 

Se declara legalmente establecida la sesión y válidos los acuerdos que en ella se 
tomen. 

 
Acuerdo 16.02.071210 

Se aprueba el Orden del  Día y el Acta de la sesión anterior que  se anexa.  
 
Acuerdo 16.03.071210 

Se da por recibido el informe institucional al 31 de octubre de 2007, se turna al 
Comisario Publico de la Contraloría para su análisis e informe en la próxima 
sesión.  

 
Acuerdo 16.04.071210 

Se aprueba la ampliación del presupuesto de egresos 2007,  hasta por $29’342 
531.00  de acuerdo al anexo, en virtud de la ampliación de los ingresos. 

 
Acuerdo 16.05.071210 

Se autoriza al Rector para gestionar un préstamo ante la Secretaría de Hacienda 
del Estado, que cubra el importe del déficit 2007,  y que este sea liquidado con  los 
recursos de los ejercicios del 2008 y 2009. 

 
Acuerdo 16.06.071210 

El Consejo se da por enterado del anteproyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos para el ejercicio 2008, por la cantidad de  $38’965,789.00, con el propósito 
de que la Rectoría realice las gestiones ante las instancias correspondientes para 
la aprobación de los subsidios respectivos.  

 
Acuerdo 16.07.071210 

Se aprueba  el calendario de sesiones  ordinarias del Consejo Directivo para el 
2008, con las siguientes fechas: viernes 15 de febrero, viernes 9 de mayo, martes 
12 de agosto y miércoles 26 de noviembre.  

 
Acuerdo 16.08.071210 

En cumplimiento de lo que establece el Art. 10, fracción XV del Decreto de 
Creación de la UTS: se autoriza al Rector para que celebre los acuerdos, 
convenios o contratos con los sectores público, social y privado para la ejecución 
de acciones en materia de política educativa bajo los siguientes lineamientos: 

 
A).- El mejoramiento académico constante y progresivo. 

 
B).- La superación administrativa a través de mejores controles para hacerla más 
eficaz y eficiente. 
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C).- El obtener alguna ventaja de carácter patrimonial o el evitar a la Institución, 
algún perjuicio de carácter económico. 

 
D).- Los demás que implícitamente se entienden comprendidos en los anteriores 
incisos. 
 

Acuerdo 16.09.071210 
Se autoriza a la Rectoría para que realice las gestiones necesarias ante las 
instancias que correspondan, a fin de lograr la adquisición de dos nuevos 
autobuses para el transporte de los alumnos, bajo el programa de adquisición de 
autobuses del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Para continuar con el orden 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 exponer  el tema que sea pertinente. Los 
integrantes del Consejo no presentaron asuntos que tratar y en consecuencia el  
Presidente declara clausurados los trabajos correspondientes a la XVI Sesión 
ordinaria del Consejo Directivo, siendo las quince horas con diez minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Horacio Huerta Cevallos 
En representación del Presidente del 

Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 

MDO Roberto Lagarda Lagarda 
Secretario del Consejo Directivo 

  
 


