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Informe

Cuatrimestral
Mayo Agosto

2013

MENSAJE DEL RECTOR

Comunidad Universitaria

En vísperas de los 15 años de vida de
esta casa de estudios, nuestra institución
sigue siendo joven, pero gracias a
nuestros esfuerzos, es más madura, más
respetada y mucho más estable
académicamente que en el pasado
reciente.

Durante la mitad de estos 15 años se
me ha conferido el honor de
encabezar las actividades
institucionales de la misma. En este
tiempo la Institución ha tenido un
considerable crecimiento y ha
logrado avances relevantes que la
posicionan como una de las
instituciones más importantes del
estado. Este desarrollo institucional
ha sido posible gracias al esfuerzo
comprometido y participativo de la
comunidad universitaria, por lo que
quiero explícitamente agradecer y
reconocer la encomiable labor del
personal administrativo y docente,
el ahínco de los profesores en su
labor docente y de asesoría a los
alumnos, parte medular de la
institución; de especial relevancia el

gran apoyo de los Gobiernos Estatal
y Federal sin los cuales no
podríamos cumplir con nuestros
propósitos.

El Programa Institucional de Desarrollo
2009-2015, ha guiado el rumbo de la
Institución con propuestas y acciones
innovadoras que han generado procesos
de cambio importantes en nuestra
gestión; ya trabajamos en el nuevo PIDE
alineado al Plan Nacional de Desarrollo
del nuevo Gobierno de la República;
como resultado de cumplimiento de las
acciones enmarcadas en este documento
en lo relativo a la capacidad y
competitividad académicas son múltiples
los indicadores que muestran nuestro
crecimiento sostenido.

El presente informe ―que ponemos
a consideración de los Señores
Consejeros y de los universitarios y
la sociedad en su conjunto para que
valoren y verifiquen el estado actual
que guarda nuestra Universidad―
está estructurado en cuatro
capítulos, relativos a las funciones de
Academia, Vinculación y Extensión
Universitaria,  Gestión y apoyo
institucional, Planeación Estratégica,

las cuales guardan concordancia con
nuestro Programa Operativo Anual
2013.

Las metas aún pendientes de alcanzar
son retos que nos atañen a todos,
lograrlo nos exige continuar sumando
esfuerzos de manera colectiva. De esta
forma lograremos consolidar nuestra
relevante condición de institución de
educación superior pública y
cumpliremos de mejor manera nuestra
misión.

Nuestro propósito es que este
documento contribuya a valorar la
importancia fundamental para
asegurar nuestro desarrollo vigoroso
y comprometido socialmente, así
como a reconocer nuestras
fortalezas, avances y logros, sin
soslayar aquellas áreas que
requieren que redoblemos esfuerzos
para alcanzar la excelencia educativa
a que aspiramos, y reafirmemos así
la posición de la Universidad
Tecnológica de Hermosillo entre las
mejores del País, pues uno de los
principales objetivos de la
Universidad Tecnológica de
Hermosillo, es impartir estudios de
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calidad y de formación polivalente
que permitan al egresado
desempeñarse profesionalmente en
una amplia gama de actividades
productivas, esto mediante
programas de estudio acordes con
las necesidades y demanda de los
sectores productivos privado, social
y público, por eso la pertinencia de
los mismos.

Siendo la vinculación el eje
fundamental para la aplicación de
nuestro modelo educativo, garantiza
que el alumno aplique sus
conocimientos en las empresas, previo a
su ejercicio profesional, respondiendo de
forma oportuna a las necesidades del
sector productivo; en la estrecha relación
con el sector productivo, la Universidad
Tecnológica de Hermosillo, agradece la
participación permanentemente en el
desarrollo de la Institución a las
instituciones y organizaciones que
coadyuvan al logro de dicho objetivo que
permite cumplir con nuestra premisa
fundamental como lo es el desarrollo de
recurso humano con amplia capacidad y
competitividad para el futuro de Sonora.

Derivado de lo anterior, durante el
cuatrimestre Mayo-Agosto del 2013,
se participó activamente en el
Engine Forum Sonora 2013, evento
de proveeduría internacional, que
proporciona nuevas oportunidades
de inversión a mediano plazo,
considerando el área de manufactura
aeroespacial, como área de
oportunidad para el impulso
económico de la región.

Alineado a los proyectos nacionales
y estatales, el trabajo conjunto del
sector productivo, gobierno y
educativo, ha dado inicio a la tarea
de sembrar la base para el desarrollo
de la capacidad de capital humano,
necesario para detonar nuevas
oportunidades para el
fortalecimiento económico a través
de la productividad y calidad en
mano de obra especializada.

Con lo anterior, la Universidad
Tecnológica de Hermosillo, asume
los nuevos retos que le presenta las
necesidades económicas

y sociales que determinarán el
rumbo de la sociedad Sonorense,
preocupada cada vez más por ser
participe en la detonación del
cambio que llevará a México a su
máximo potencial.

Fraternalmente: Ing. Miguel Ángel Salazar
Candia

Rector
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SECRETARÍA ACADEMICA
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Para mejorar la calidad de la educación se
requiere transitar hacia un sistema de
profesionalización de la carrera docente,
que estimule el desempeño académico de
los maestros y fortalezca los procesos de
formación y actualización. La necesidad de
contar con maestros, directores y
supervisores mejor capacitados destaca
como la principal vía para mejorar la calidad
de la educación.

Acciones Academicas

El perfil de los maestros, su interacción con

autoridades y alumnos, así como su

organización, son cuestiones fundamentales

que determinaran en buena medida, el

desarrollo de la institución. Entre sus

principales funciones está el impartir clases,

el desarrollar su método de enseñanza,

fomentar el autoaprendizaje, elaborar

material didáctico,  tutorías, entre otros. Para

el logro de estas funciones  durante el

cuatrimestre se realizaron las siguientes

actividades académicas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En el período atendimos 1,828 estudiantes

como matrícula alcanzada atendida de TSU;

así como también 604 estudiantes a los

programas de Licenciaturas dándonos un

total de población estudiantil en el

período de 2,432 alumnos en los dos

rubros de oferta educativa.

Situación académica

Derecha: Estudiantes de Continuidad de Estudios en
laboratorio de Informática

Abajo: Entrega de reconocimientos y estímulos a
personal
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MATRICULA TOTAL 2,432
ENERO ABRIL 2013

Técnico Superior Universitario

1,828
Alumnos de Reingreso

Licenciatura

604
Alumnos de Reingreso

Para que el alumno presente un mejor

desempeño en las tareas propias del

aprendizaje, requiere de apoyos que

incidan directamente en este aspecto; por

ello, la Universidad atendiendo a estas

necesidades, implementó acciones

remédiales como:

Asesorías personalizadas,

seguimiento académico, talleres y

tutorías, viajes de estudios, eventos

deportivos y culturales así también

una participación muy activa de los

educandos en los procesos de elaboración de

los diferentes reglamentos internos, los

cuales inciden directamente en su formación

profesional; el objetivo es la

reducción de los índices de

deserción y reprobación, así

como la mejora en el nivel

de aprovechamiento de

los alumnos en general.

Fuente: Secretaría Académica

Durante el periodo Mayo - Agosto del 2013

se realizaron actividades como:

109 horas de capacitación beneficiándose con

dicha actividad 137 docentes de los programas de

los programas de estudio de Procesos Industriales

área Artes Gráficas, Desarrollo de Negocios área

Mercadotecnia, Mecatrónica área

Automatización, Gastronomía, Mecánica área

Industrial, Paramédico y Tecnologías de la

Información y Comunicación.

De lo anterior se pueden mencionar a

continuación los más relevantes:

 Curso de EDGE CAM.

 Curso de SWAN SOFT (Simulación

de la Manufactura CNC)

 Actualización curso LabView.

 Elaboración de Estándares de

Competencia en EBC.

PROGRAMAS DE CALIDAD PERTINENTES AL
SECTOR PRODUTIVO;
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 Formación de Instructores en

Protección Civil NIVEL 1.

 Taller Asistencia psicológica post

desastre.

 Curso “Administración del

tiempo”.

 Taller de Educación Basado en

Competencias Profesionales.

 Taller para Implementación de
Programa Interno.

 Introducción a Biblioteca Digital.

Fuente: Secretaría Académica

Actividades Academicas

La permanente actividad en fomento al

desarrollo del conocimiento, es la

prioridad para el área académica

apoyada por las diferentes áreas que

integran la institución, desde la

vinculación con el exterior, difusión y

administración de recursos.

Con el trabajo comprometido de los

responsables de la columna vertebral de

la institución se lograron desarrollar las

siguientes actividades académicas.

En su totalidad, se desarrollaron 12 Actividades sobresalientes en complementación a la

formación académica, que incluye cursos y talleres, exposiciones de proyectos, difusión y

promoción académica, seguimiento académicos y fomento de servicio social.

Fuente: Secretaría Académica

Actividad Numero de eventos
relacionados

Carreras participantes

Conferencias 1 1

Programas de promoción 1 1

Actos cívicos y protocolarios 2 2

Eventos culturales 1 1

Visitas académicas extraordinarias 2 2

Exposiciones académicas 2 2

Fomento de Calidad 3 2

Totales 12
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Comisiones Académicas

El trabajo académico que realiza la Universidad Tecnológica de Hermosillo está acorde

con lo dispuesto en los planes y programas de estudio, por lo que los Directores de los

programas educativos y los Profesores de Tiempo Completo participan en reuniones

referentes a la actualización de planes de estudio, participación en congresos y ponencias

académicas, durante el periodo se realizaron las siguientes comisiones académicas:

Fuente: Secretaría Académica

Tutorías y Asesorías

Tutoría es el proceso mediante el cual un

profesor tutor, guía al estudiante en su

incorporación al medio universitario y

académico, apoyándolo en el desarrollo de

una metodología de estudio y de trabajo que

sea apropiada al desarrollo del Programa

Educativo, orientándolo sobre la

conformación de su plan de estudios,

recomendándole las prácticas de estudio y

disciplina de trabajo que le aseguren

aprovechar al máximo los cursos y servicios

de apoyo que ofrezca la institución.

El programa de tutorías y asesorías que se

desarrolla en los 17 programas educativos

tanto de T.S.U., como de Ingenierías  es sin

duda el de mayor detección de diversas

situaciones que afectan el rendimiento

académico del alumno, este programa está a

cargo de los profesores de tiempo completo

de nuestra Institución; las diferentes

actividades que se realizan en el programa

de tutorías y asesorías son: Trabajo directo del profesor con el alumno en talleres, prácticas, grupos

de estudio, pláticas de motivación, ejercicios prácticos, asesorías personalizadas, seguimiento a

indisciplina y asistencia irregular, así como el análisis de las principales causas de reprobación; a

continuación las principales acciones realizadas:

Fuente: Secretaría Académica

Comisiones Numero de eventos
relacionados

Carreras
participantes

Fortalecimiento de cuerpos académicos 2 2

Administración de carga académica 1 1

Reunión Nacional de Directores 1 1

Totales 4

Programa educativo Alumnos atendidos con
tutorías

Alumnos atendidos con
Asesorías

TSU Tecnologías de la Información y Comunicación,
Ing. Tecnologías de la Información 150 58

TSU Paramédico, Lic.
Protección Civil y Emergencias 114

TSU Mantenimiento área Industrial, Ing.
Mantenimiento Industrial 318 99

TSU Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia,  Ing.
Desarrollo e Innovación Empresarial 97

35

TSU Mecatrónica área Automatización,           Ing.
Mecatrónica

TSU Nanotecnología 36 36

TSU Administración área Administración y Evaluación
de Proyectos, Ing. En Gestión de Proyectos 70 48

TSU Gastronomía, Lic. Gastronomía 189 35

TSU Procesos Industriales área Artes Gráficas, Ing.
Sistemas Productivos 133 14

TSU Mecánica área industrial,                            Ing.
Metal Mecánica 310 58

TSU Minería

TSU Energías Renovables área Energía Solar 38 16

TOTAL 1455 399
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Estadías en el sector
productivo

Durante el periodo, se tuvo la participación
de un total de 848 alumnos de  los
programas de TSU y Licenciatura, en el
desarrollo de proyectos de Estadías en el
sector productivo, contribuyendo al
fortalecimiento y aplicación de
conocimiento, ligado a la adquisición de
experiencia práctica en el entorno real.

Alumnos de Mecatrónica y Paramédico
realizando ejercicios prácticos
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Apoyos al Docente.

En el quehacer educativo sin duda alguna es

el personal docente; a través de su labor,

esfuerzo, preparación y entrega hacen

posible que los jóvenes universitarios logren

una preparación tecnológica y una formación

integral que incluye el enaltecimiento de

aquellos valores y actitudes que satisfacen el

campo laboral. A continuación se mencionan

los programas de apoyo al docente como

cursos de capacitación y estudios de

posgrado:

Cursos de Capacitación a Personal Docente en el Período

Fuente: Secretaria Académica

Estudios de Posgrado al Personal Docente

Fuente: Secretaria Académica

Programa Educativo Docentes participantes en capacitación
Total de

Horas

Desarrollo de Negocios área
Mercadotecnia

85 11

Procesos Industriales área Artes Gráficas 1

Gastronomía 11 4

Mantenimiento área Industrial

Mecánica área Industrial 23 80

Mecatrónica área Automatización 8 4

Paramédico 9 6

Tecnologías de la Información y
Comunicación 4

Total general 137 109

Programa Educativo Nivel de Estudios

Doctorado Ingeniería Maestría Total general

Energías Renovables área Energía Solar 1 4

Desarrollo de Negocios área
Mercadotecnia

1

Gastronomía 2

Mecatrónica área Automatización 9

Nanotecnología 1

Total general 1 17
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Indicadores
Académicos.

Matricula alcanzada

Durante el ciclo escolar que se informa, la
universidad inscribió a 2,432 alumnos
siendo  1,828 de los programas de TSU y un
total de 604 alumnos en los programas de
Licenciatura e Ingeniería como se detalla a
continuación:

Matrícula de TSU Alcanzada

Fuente: Secretaria Académica

PROGRAMA DE ESTUDIO MATRÍCULA

T.S.U.  en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos 188

Ing. en Gestión de Proyectos 66

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia 208

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 67

T.S.U. en Energías Renovables, área Energía Solar 16

T.S.U. en Gastronomía 271

Lic. en Gastronomía 69

T.S.U. en Mecánica área Industrial 165

Ing. en Metal Mecánica 68

T.S.U. en Mantenimiento, área industrial 227

Ing. en Mantenimiento Industrial 93

T.S.U.  en Minería 91

T.S.U.  en Mecatrónica, área Automatización 201

Ing. en Mecatrónica 90

T.S.U.  en Nanotecnología 14

T.S.U. en Paramédico 202

Ing. en Protección Civil y Emergencias 52

T.S.U. en  Procesos Industriales, área Artes Gráficas 97

Ing. en Sistemas Productivos 36

T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación 148

Ing. en Tecnologías de la Información 63

MATRÍCULA DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 1,828

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 604

TOTAL DE MATRÍCULA ENERO ABRIL 2013 2,432
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Aprovechamiento,
Deserción y Reprobación.

Mediante una constante búsqueda de la

mejora continua de nuestros indicadores

principales como lo es el aprovechamiento, la

deserción y reprobación, hemos mejorado los

mecanismos como lo son las asesorías extra

clase, la atención personalizada a cada

alumno por medio del programa de tutorías,

becas, asesorías y la evaluación continua por

parte del profesor, durante el período se tuvo

el 2.19% de deserción y 3.61% de

reprobación, de los programas de Técnico

Superior Universitario y un 1.16% de

deserción y 1.82% de reprobación en  los

programas de Licenciatura.

Mientras que referente al aprovechamiento

académico, se alcanzó el 8.69 en nivel de

Técnico Superior Universitario y 8.92 en

nivel Licenciatura.

A continuación la información detallada por programa educativo periodo Mayo-Agosto 2013.

PROGRAMA EDUCATIVO APROVECHAMIENTO DESERCIÓN REPROBACIÓN

T.S.U.  en Administración área
Administración y Evaluación de
Proyectos

9.00 1.06% 0.53%

Ing. en Gestión de Proyectos 8.75 0.00% 0.00%

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios, área
Mercadotecnia 9.02 0.96% 2.40%

Ing. en Desarrollo e Innovación
Empresarial 9.11 0.00% 0.00%

T.S.U. en Energías Renovables, área
Energía Solar 8.55 0.00% 0.00%

T.S.U. en Gastronomía 8.93 2.21% 0.74%

Lic. en Gastronomía 9.06 0.00% 0.00%

T.S.U. en Mecánica área Industrial 8.38 3.64% 10.30%

Ing. en Metal Mecánica 8.79 0.00% 1.47%

T.S.U. en Mantenimiento, área Industrial 8.64 2.64% 2.20%

Ing. en Mantenimiento Industrial 8.83 2.15% 5.38%

T.S.U.  en Minería 8.74 5.49% 2.20%

T.S.U.  en Mecatrónica, área
Automatización 9.00 0.50% 2.99%

Ing. en Mecatrónica 9.22 0.00% 0.00%

T.S.U.  en Nanotecnología 8.25 0.00% 14.29%

T.S.U. en Paramédico 8.19 2.48% 3.96%

Ing. en Protección civil y Emergencias 8.61 7.69% 0.00%
T.S.U. en Procesos Industriales, área
Artes Gráficas 9.17 0.00% 0.00%

Ing. en Sistemas Productivos 9.04 0.00% 0.00%

T.S.U. en Tecnologías de la Información
y Comunicación 8.36 4.73% 12.16%

Ing. en Tecnologías de la Información 8.85 1.59% 7.94%

PROMEDIO GENERAL* 8.78 1.93% 3.17%

OBJETIVO DE CALIDAD 8.60 8.0% 7.5%

TOTAL EN T.S.U. 8.69 2.19% 3.61%
TOTAL EN LICENCIATURA 8.92 1.16% 1.82%

*Valor ponderado por número de alumnos

Fuente: Departamento de Información y Estadística
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COMPARATIVO DE INDICADORES ACADEMICOS

Con el refuerzo de las actividades de tutoría académica y demás actividades de

apoyo al aprendizaje del alumno hemos logrado reducir la deserción y

reprobación, aunado al incremento del aprovechamiento académico de los

estudiantes.

A continuación se muestra el análisis histórico de indicadores académicos.

Fuente: departamento de información y estadística

Fuente: departamento de información y estadística
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Resumen general de
indicadores académicos

y objetivos de calidad

MAYO AGOSTO 2013 APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO

ÍNDICE DE DESERCIÓN
ACADÉMICA

ÍNDICE DE REPROBACIÓN
ACADÉMICA

PROMEDIO GENERAL TSU 8.69 2.19% 3.61%

PROMEDIO GENERAL INGENIERÍA 8.92 1.16% 1.82%

OBJETIVO DE CALIDAD 8.60 7.50% 8.00%

Fuente departamento de información y estadística

Fuente departamento de información y estadística
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

En las universidades tecnológicas los

cuerpos académicos aplican líneas

innovadoras de investigación aplicada

al desarrollo tecnológico (LIIADT), las

cuales se orientan principalmente a la

asimilación, desarrollo, transferencia y

mejora de tecnologías y procesos para

apoyar al sector productivo y de

servicios de una región en particular.

Objetivos de los Cuerpos Académicos:

 Definir y cultivar en forma conjunta

líneas de generación y/o aplicación

innovadora del conocimiento y

producir resultados relevantes.

 Formar recursos humanos de alto

nivel en las áreas de su

competencia.

 Fomentar la mejora continua de la

calidad de los programas

educativos en los que participan.

TOTAL DE CUERPOS ACADÉMICOS

REGISTRADOS 4

Consolidados

3

En formación

1
Líneas de investigación en:

 Investigación de mercados,
desarrollo local y regional,
competitividad e innovación.

 Calidad en los procesos
productivos en las organizaciones.

 Desarrollo local y regional.

 Innovar estrategias de negocios del

Cuerpo académico en formación.

La solidez de las instituciones de educación

superior, su capacidad para cumplir con eficacia

los propósitos institucionales, sólo puede

concebirse mediante el fortalecimiento de la

calidad y participación de sus cuerpos

académicos.

Fuente: Secretaría Académica

Cuerpos Académicos;

Alumnos de TSU en Desarrollo de Negocios
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Egresados de Continuidad de Estudios Junio 28 2013

Egresados y Titulados.

Durante el periodo Mayo-Agosto del 2013, se realizó la gestión

de 880 títulos de Técnico Superior Universitario para alumnos de

las generaciones 2010-2012 plan despresurizado  y 2011-2012 del

plan normal, sumando a estos, 48 alumnos del plan normal 2011-

2012 de Ingeniería

Mientras que para la generación de Ingeniería 2011-2013, se

encuentran en el proceso de integración para el Registro en la

DGP un total de 363 alumnos y 2 más de T.S.U.

Ceremonia de Graduación.

363 EGRESADOS DE LA UTH PARTE DE
LA GENERACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

TECNOLÓGICA

Se gradúan 363 ingenieros de la Universidad Tecnológica de

Hermosillo privilegiando su formación universitaria con

habilidades adquiridas por quienes pertenece a la generación de

la revolución tecnológica, quienes viene transformado a pasos

agigantados la manera de vivir, de aprender y trabajar.

En representación de la Cámara Nacional de la Industria de

Transformación CANACINTRA Hermosillo, su presidente Javier

Gándara Fernández puntualizó que “la Universidad tecnológica de

Hermosillo se ha distinguido por su alto nivel, lo que ha llevado a que

cada vez más, sus egresados dominen los espacios de trabajo de nuestro

sector. Por lo tanto tengan la certeza de que tomaron la decisión

correcta, porque estas carreras son las carreras del presente y del

futuro, así que aprovechen el privilegio de haber nacido en la

generación de la revolución tecnológica actual con tesón, actitud y

actualización permanente”.

Fuente: Departamento de Servicios Escolares
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Servicios Escolares

Esta subdirección establece las normas

aplicables en materia de inscripción y

registro escolar, cumplimiento de planes de

estudio, políticas de evaluación, procesos de

certificación y de titulación, equivalencias,

revalidaciones y registro escolar, a fin de

cuantificar el desempeño de los alumnos

desde su admisión hasta su egreso, así como

los diferentes servicios de apoyo al

estudiante, es la función primordial de esta

área de la institución.

Control Escolar

El Departamento de Servicios Escolares, establece las normas aplicables en materia de
inscripción y registro escolar, cumplimiento de planes de estudio, políticas de evaluación,
procesos de certificación y de titulación, equivalencias, revalidaciones y registro escolar.

Se llevó a cabo los procedimientos de registro y seguimiento de 365 alumnos graduados,
así como integración de expedientes de 2,432 alumnos que corresponde a matrícula
atendida.

Servicios Estudiantiles (Becas, Crédito
Educativo y apoyos al estudiante).

Durante el período Mayo Agosto  del 2013 se apoyó a 759 alumnos

de Técnico Superior Universitario y 187 alumnos de Ingeniería, dando un

total general de 946 estudiantes beneficiados con algún tipo de beca;  lo anterior representa un

porcentaje del 38.9% del alumnado total disfrutando de algún tipo  de beca, crédito educativo,  y/o

exención de colegiatura. Los anteriores resultados reflejan un monto de apoyo por

$1,585,050.00

(Un millón

quinientos

ochenta y cinco

mil cincuenta

pesos 00/100

M.N.) en este

periodo escolar.

Fuente: Departamento de Servicios Estudiantiles

Programa Becarios
T.S.U.

Monto total de becas
T.S.U.

Becarios
Licenciatura

Monto total de becas
nivel Licenciatura

Becarios
totales

Montos totales de
becas por programa

Fundación Esposos Rodríguez 21 $                        63,000.00 29 $  92,800.00 50 $                 155,800.00

Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior 269 $                      807,000.00 40 $  128,000.00 309 $                 935,000.00

Programa "Bécalos" 63 $                      176,400.00 0 $ - 63 $                 176,400.00

Exención de colegiatura 365 $                      182,500.00 97 $  97,000.00 462 $                 279,500.00

Excelencia Académica 21 $ 10,500.00 12 $    12,000.00 33 $                   22,500.00

Becas a familiares de
colaboradores de la UTH 13 $                          6,500.00 9 $    9,000.00 22 $                   15,500.00

Becas alimenticias 7 $ 350.00 7 $                         350.00

Total de Becarios 759 $                  1,246,250.00 187 $  338,800.00 946 $             1,585,050.00
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Servicios Bibliotecarios

En los Servicios Bibliotecarios se atendieron a

5,508 usuarios de los distintos turnos, se

realizaron 1,605 préstamos externos con un total

de 7,113 consultas y servicios en general del área

de Biblioteca.

Biblioteca Universitaria

Fuente: Departamento de Servicios Bibliotecarios
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Laboratorios y talleres
para alumnos

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes en relación a equipo de cómputo contamos con 23

laboratorios distribuidos entre las nueve Programa Educativos; a continuación la relación de dichas

instalaciones:

Laboratorios de Cómputo

APLICACIÓN / PROGRAMA EDUCATIVO CANTIDAD NO. DE PC’S UBICACIÓN

AEP – Laboratorios de Informática 2 60 Edificio “G”

AEP – Laboratorios de Informática 1 17 Edificio “G”

Laboratorio de Pre-prensa 1 25 Edificio “Q”

Laboratorio de Informática 1 30 Edificio “F”

Comercialización/ Desarrollo de Negocios 1 23 Edificio “G” planta baja

Electrónica y Neumática 2 6 Edificio “J”

Informática/MT 2 50 Edificio “K”

CAD-CAM/MT, MI. ME 1 19 Edificio “J”

Gastronomía 2 50 Edificio “L”

Laboratorio de Informática “Mecánica”, Nanotecnología 2 50 Edificio “K” planta baja

Mantenimiento Industrial, Energías Renovables área Energía Solar I 1 13 Edificio “F”

Mantenimiento Industrial, Energías Renovables área Energía Solar II 1 29 Edificio “F”

Paramédico 1 24 Edificio “P”

TIC, Laboratorios A, B y C 3 62 Edificio “E”

TIC, Laboratorios P1 y P2 2 40 Edificio “P”

Laboratorio de Informática 1 30 Edificio "F"

Laboratorio de Medios 1 9 Edificio “G” planta baja

Nanotecnología 2 50 Edificio “K”

Centro de Certificación LabView 1 25 Edificio “S”

Total 19 612

Fuente: Secretaria Académica

Horas de uso de laboratorios y talleres por programa educativo

Programas de Estudio Total general
de horas de
utilización

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial, con salida lateral en Técnico
Superior Universitario

2,347

Ing. en Gestión de Proyectos, con salida lateral en Técnico Superior
Universitario

2,905

Ing. en Mantenimiento Industrial, con salida lateral  en Técnico Superior
Universitario

3,622

Ing. en Mecatrónica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 3,960

Ing. en Metal Mecánica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 2,843

Ing. en Protección Civil, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 2,150

Ing. en Sistemas Productivos, con salida lateral  en Técnico Superior
Universitario

1,409

Ing. en Tecnologías de la Información, con salida lateral en Técnico Superior
Universitario

2,798

Lic. en Gastronomía, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 3,503

Técnico Superior Universitario en Energías Renovables 315

Técnico Superior Universitario en Minería 956

Técnico Superior Universitario en Nanotecnología 317

Total general de horas de utilización 27,124

Horas de utilización por tipo de laboratorio o taller

Laboratorios y talleres por área Horas de
utilización

Electricidad, Electrónica, Automatización  y
Telecomunicaciones

4,181

Gastronomía 2,208

Paramédico 1,302

Minería 312

Energías Renovables área Energía Solar 106

Nanotecnología 165

Idiomas 3,171

Impresión 72

Informática 10,246

Matemáticas 1,568

Pre-prensa Digital 478

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas mecánicas 3,315

Total general de horas de utilización 27,124

Fuente: Secretaria Académica
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La competitividad mundial exige que las
personas se preparen más y mejor,
adquiriendo los conocimientos,
habilidades y destrezas  pertinentes a las
necesidades de los sectores productivos.
Convirtiendo la vinculación, no como un
lujo, si no, una necesidad para lograr la
calidad en la formación profesional.

CO

COLABORACION SECTOR PRODUCTIVO

Alianzas estratégicas, impulsan la economía,
formando capital humano de calidad para
empresas cada vez más competitivas.

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
Secretaría de Vinculación
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La comunicación entre
Universidades y Empresas, es
un aspecto provechoso que no
implica costos excesivos y tiene
consecuencias extraordinarias.
Aun con misiones diferentes,
coinciden en su interés por la
adquisición de habilidades,
conocimientos y destrezas de
las personas, llevando esto
último, a una mejora en la
competitividad.

Vinculación Académica
e Institucional con la

iniciativa privada y el
sector público

En vísperas de lograr una sociedad

competitiva, la participación de la

industria, el sector educativo y

gubernamental, deben de articularse en la

formación profesional pertinente, para

lograr una fuerza de trabajo capaz de

superar las expectativas de las

necesidades de las empresas y atraer las

inversiones extranjeras.

Convenios de
colaboración con el

sector productivo

Como una estrategia para formalizar la

cooperación vinculada, la secretaría de

vinculación gestiona la realización de

convenios con el sector público y privado,

para establecer las bases de acuerdo, para

llevar a cabo las actividades de

intercambio tecnológico, programas de

formación profesional y capacitación.

Durante el periodo se realizaron

convenios de colaboración con las

siguientes empresas e instituciones Con el

objetivo de fortalecimiento académico,

colocación de Alumnos en estadías,

servicios empresariales y seguimiento de

egresados.

 PPG DE MEXICO, S.A de C.V.

 DYAS COMUNICACIONES, S.A. de C.V.

 RESTAURANTES PISTONES, S.A. de C.V.

 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL GOBIERNO DE

SONORA

El acercamiento de los alumnos al
sector productivo durante su estancia
en la institución, les permite conocer
en forma directa la aplicación de los
conocimientos adquiridos, además de
complementar sus conocimientos con
situaciones reales del entorno laboral.

Visitas académicas al
sector productivo

Como una actividad estratégica para la

pertinencia del conocimiento, las visitas

guiadas corresponde a objetivos

específicos de los planes de estudio,

mismos que son programados a empresas

específicas que puedan contribuir con una

experiencia real de los contenidos de

aprendizaje.

Visitas guiadas de alumnos al sector

productivo, cuatrimestre Mayo Agosto

del 2013.

Programa Educativo Visitas
Gestionadas

No. de
Empresas

Gastronomía 2 2

Tecnologías de la
Información y
Comunicación 10 1

Mantenimiento área
Industrial 3 1

Mecánica 2 2

Paramédico 55 4

Minería 2 2

TOTAL 74 12

Fuente: Departamento de prácticas y estadías
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A través del reconocimiento de los

conocimientos, habilidades y

destrezas por la secretaria del trabajo

y previsión social y la secretaria de

educación pública, regulados por el

Consejo de Normalización y

Certificación de Competencia

Laboral (CONOCER), la Universidad

Tecnológica de Hermosillo, participa

en proyectos de diagnóstico,

capacitación y evaluación en base a

estándares de competencia.

Apoyando al sector productivo en la

tarea de fortalecer la fuerza laboral

mediante instrumentos que permiten

detectar las áreas de oportunidad y

reconocer las mejores prácticas de las

personas.

El mes de Julio, se realizaron 50

grupos de dictamen con el objetivo

de dictaminar la procedencia o no

procedencia de los portafolios de

evidencias presentados para su

certificación en estándares de

competencia propios de Comisión

Federal de Electricidad. En ese

sentido, el fallo de los 50 grupos de

dictamen han sido procedentes para

la obtención del certificado de

competencia laboral.

Durante el periodo se recibieron

1,222 procesos de evaluación en

distintos estándares  de competencia

(EC0011, EC0012, EC0013 y ECO150)

para dictaminar el juicio de

competencia, con el fin de realizar

los trámites correspondientes para la

emisión del certificado ante el

CONOCER.

Fuente: Entidad de Certificación y Evaluación UTH

Desempeño y
Seguimiento de
Egresados

En la última etapa de los alumnos

después de cursar su formación

profesional, la Universidad Tecnológica

de Hermosillo, aplica diferentes

estrategias para la detección de áreas de

oportunidad en la formación de nuestros

estudiantes, a la vez, que contribuye con

actividades para gestionar y fomentar la

empleabilidad en los sectores

productivos.

Egresados UTH

Durante el periodo se atendieron un total

de 25 empresas para la gestión de 151

vacantes laborales, siendo las empresas

con mayor oferta laboral:

 AMP Amermex.

 Casa ley S.A. de C.V.

 DAMSA

 Homewatch Caregivers Noroeste

 Calhidra de Sonora S.A. de C.V.

Fuente: Departamento de desempeño y seguimiento de
egresados.

Actividades llevadas a cabo por la Entidad de
Certificación de Normas de Competencia Laboral
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Con un seguimiento a 3,394

egresados de Técnico Superior

Universitario de las generaciones

del 2009 al 2012 en los planes de

estudio Normal y despresurizado,

se ha localizado al 94%,

detectando un porcentaje de

ocupación del 72% siendo el 64%

alumnos que trabajan o estudian y

trabajan, mientras que el 8%

restante se encuentra estudiando

únicamente.

Fuente: Departamento de desempeño y seguimiento de
egresados.

En continuidad de

Estudios, se tiene un total

de 1,165 egresados, de los

cuales el  99%  se tienen

localizados, identificando

un total del 65% de

colocación laboral como se

muestra a continuación.

Fuente: Departamento de desempeño y seguimiento de
egresados.

Gráfica de Colocación laboral TSU

Gráfica de Colocación laboral Continuidad de Estudios



Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2013 27

Servicios a la Industria y
Educación Continua

Comprometidos con la educación
pertinente, es mediante la educación
continua, que la Universidad
Tecnológica de Hermosillo participa en
la oferta de capacitación y
adiestramiento en funciones específicas
de acuerdo a las necesidades de los
sectores productivos.

Durante el mes de Mayo se dio llevo a
cabo el entrenamiento en
Programadores

Logicos, orientado a estudiantes,
egresados y comunidad, coordinado por
el departamento de Educacion Continua,
e impartido por el TSU Juan Manuel
Sesma, en las instalaciones de la
Univesidad Tecnologica de Hermosillo

Durante el periodo se realizó el
diplomado en Manejo y tratamiento en
Enfermedades Cronico Degenerativas:
obesidad por el Dr. Carlos Maximo
Coporo de la Clinica de medicina familiar
de ISSSTE, dirigido a personal de ISSSTE.

Se realizo en el periodo el curso de
calderas para la empresa Procesadora y
Empacadora Ganadera de Sonora
PEGSON, impartido por  el Ing, Iza Iris
Chenowth del programa de estudios de
Mantenimiento Industrial.

Fuente: Departamento de Educación Continua

Actividades
realizadas por el

Departamento
de Investigación

y Desarrollo I+D

Con el propósito de
ampliar la base del
conocimiento y la
capacidad para la
solución de problemas

prácticos, el departamento de I+D,
mantiene actividades de fomento a
la investigación científica y  su
aplicación en el entorno,
involucrando el compromiso por
parte de alumnos y personal
docente.

Del 5 al 8 de Agosto, se participó en la
semana del emprendedor, “Innovación
y productividad para tu MiPYME en la
Ciudad de Mexico, en donde se dieron
a conocer las propuestas de las
diversas incubadoras a nivel nacional y
sus casos de éxito para obtener un
comparativo que nos indique el nivel
de la efectividad con el que cuanta la
incubadora de negocios de la
UTHermosillo, dirigido a empleadores,

empresarios, incubadoras, instituciones
y empresas diversas.

Centro de Incubación
de Empresas de Base

Tecnológica, CIEBT-UTH

Consolidado cada vez más como una
alternativa para la activación económica y
elevación de la calidad de los productos a
través de la competencia, el autoempleo
se fomenta a través de las pláticas, talleres
y procesos de incubación de ideas de
negocio, para que al final, se conviertan
en un motor para la generación de
empleos e incremento en la calidad de
vida de las personas.

Durante el pasado mes de Mayo se
inició el proceso de reconocimiento de
incubadoras a nivel nacional ante el
Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), dentro este proceso,
únicamente 9 incubadoras del Estado
de Sonora de un total de 600
incubadoras a nivel nacional,
obtuvieron un resultado favorable en
la evaluación realizada para la
obtención del reconocimiento, siendo
la Universidad Tecnológica de
Hermosillo una, de las mejores
calificadas.

Dicho reconocimiento permite a las
Incubadoras acceder al Fondo PYME que
proporciona apoyos subsidiados en
consultoría a las MiPyMEs, así como
acceso a financiamientos a los
emprendedores.

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo

Laboratorio de procesos de producción, área
Artes Gráficas
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ACCIONES DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN
Dar a conocer la información veraz y
oportuna es responsabilidad
institucional, y un compromiso de los
colaboradores, para mantener a la
comunidad universitaria bien
informada.

Extensión
Universitaria
Dirección de Extensión Universitaria
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Programas de
promoción institucional.

Para promover a la Universidad como una

institución educativa de vanguardia, que atiende a

la sociedad y los sectores productivos de la región;

El día 29 de Agosto, y con el objetivo de

promocionar el modelo educativo para la captación

de alumnos de nuevo ingreso, se realizo en nuestras

instalaciones la “ Reunion anual  de Orientacion

Educativa 2013” donde se conto con una

particiáción estatal de 54 maestros tutores,

orientadores y/o de vincualación con los diversos

subsistemas de Educación Media Superior:

Cobach,Cecytes, Conalep, Cbtis,Cetis, Cbta y

Escuelas Privadas.

Durante el periodo se realizó la promoción directa

en Instituciones de Educacion Media Superior, para

la captación de nuevo ingreso atendiendo a 2232

alumnos de educación media superior en 7

planteles.

Por otra parte, se llevarón a cabo en el periodo las

transmisiones de  180 spots por mes de 30 segundos,

un equivalente a 90 minutos con un impacto estatal

a favor de la imagen institucional, promoviendo la

oferta educativa institucional y el modelo educativo.

Durante el periodo se elaboraron y enviaron los

boletines informativos a los medios locales acerca de

los eventos institucionales de mayor importancia e

interés, los cuales fueron enviados a los medios de

impresos de más renombre de la ciudad: El

Imparcial, EXPRESO, así como a los portales más

leídos: EHUI.com, Canalsonora.com,

Marquesinapolitica.com, etc.

Producción emisión
semanal radiofónica.

Durante el periodo se realizó 17  emisión  de

los programas de radio en el espacio “UTH

VOCES UNIVERSITARIAS” donde se

realizaron 4 entrevistas de radio  con un área

de influencia en todo el estado de Sonora en la

estación 94.7 F.M.  y además trasmitido por vía

internet en la página

www.radiosonora.com.mx

Medios electrónicos.

Durante el periodo se realizaron un total de 15

boletines de prensa y se enviaron boletines de

información institucional a 8,000 correos

electrónicos, dando a conocer las actividades y

esfuerzos institucionales.

Se realizó la publicación de diferentes banners

electrónicos para dar a conocer los servicios

ofrecidos por la institución en el sector

productivo.

Seguimiento
hemerográfico diario.

Con el propósito de medir la presencia de la

Universidad  en los medios de comunicación

impresos, se realizó el seguimiento

hemerográfico detectando un total de 38

impactos en medios de comunicación durante

el periodo Septiembre Diciembre.

Publicación semanal de
carteles en periódicos

murales.

Con 9 publicaciones del cartel institucional

“Entérate” por mes, se distribuyó la

información en los diferentes edificios,

proporcionando un medio de difusión de la

actividad institucional confiable.

Edición de la Revista
Institucional.

En el mes de Julio se terminó con el tiraje de la

edición 58 de la revista Institucional “VOCES

UNIVERSITARIAS”, que incluye artículos de

interés para los estudiantes, personal

académico y administrativo, con atención a los

empresarios en la sección de Vinculación

misma que en el mes de agosto estuvo en

proceso de edición.

Exposición Mensual
sobre Eventos

Institucionales.

Con la cobertura de eventos en  fotografía,

redacción de boletines e impresión de material,

se llevó a cabo la exposición mensual de

eventos institucionales, publicando hechos

relevantes con fotografías referentes a:

La realización de la reunión ordinaria de

seguimiento con el comité de difusión, en las

oficinas de extensión universitaria teniendo

como orden del día:

 Aniversario de la UTHermosillo
 Campaña de promoción 2014
 Club estudiantil de marketing.
 Programación cuatrimestral del

programa de radio voces universitarias
 Asuntos generales

Así como la realización de la 14 reunión de

orientadores de la Universidad Tecnológica de

Hermosillo, teniendo una participación estatal

de 54 maestros tutores, orientadores y/o de

vinculación de los diversos Subsistemas de

Educación Media Superior: COBACH,

CECYTES, CONALEP, CBTIS, CETIS, CBTA y

Escuelas privadas.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria
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Actividades Culturales y
Deportivas más importantes en
el período.

Siendo la formacion integral, base para el desarrollo
del individuo como un agente de cambio en la
sociedad, la Universidad Tecnologica de Hermosillo
Durante el periodo enero abril, conto con la
participacion de  alumnos en las actividades
culturales y deportivas.

Actividades comunitarias,
recreativas, ecológicas,

cívicas y de fomento a los
valores

Las actividades de fomento cívico, valores y

consevacion del medio ambiente, forman parte de la

formación profesional de los estudiantes,

participando continuamente en actividades como:

En el periodo se atendieron a 228 alumnos de los

diferentes programas educativos mediante los

programas de actividades extracurriculares como

Culturales: Danza Expresiva (rondalla) y

Deportivas: (atletismo, baloncesto, béisbol, futbol

asociado, futbol rápido,   Tae Kwon Do, Volibol)

Durante el mes de mayo se llevó acabo el Torneo

Interno de Basquetbol Iniciando los partidos en el

gimnasio de nuestra Institución los días 20, 21, 27 y

28 con la participación de los alumnos de la

UTHermosillo.

En el periodo se llevó acabo la Presentación de

Danza Aérea el día 29 de agosto en nuestra

Institución teniendo como objetivo el Fomentar los

valores éticos y profesionales de los alumnos

mediante la disciplina de Danza Aérea.

Fuente: Departamento de Actividades Culturales y
Deportivas

Actividades más
importantes de
Promoción a la Salud en
el período.

El Departamento de  Servicios Médicos y promoción

a la salud, realizo durante el periodo.

Seguimiento a urgencias medicas de 179 alumnos y

servicio de atencion psicologica a 36 alumnos,

brindando apoyo de atencion a las problematicas de

los alumnos, procurando su permanencia en la

institucion.

En el periodo se llevaron a cabo distintas platicas

de concientización a los alumnos de nuestra

Institución en vinculación con el Centro Nueva

Vida (CAPA) dando a conocer “Las

Cosnsecuensicas del uso Prolongado del

Tabaco “, Tabaco y Adicciones”, “Mitos y

Realidades del Uso de Drogas”, “ Adiccion a las

nuevas tecnologías” contando con la asistencia

de aproximadamente 135 alumnos de los

diferentes   programas de estudio

En el mes de agosto se contó con en modulo de

Salud Sexual y prevención de enfermedades ,

donde se brindó información escrita y verbal

sobre medidas de prevención de SIDA e

Infecciones de Transmisión Sexual y se hizo

entrega gratuita de preservativos femeninos y

masculinos

En vinnculación con el Centro de Salud

“Emiliano Zapata” y  “El Centro de Integración

Juvenil” se dio a conocer las recomendaciones

y cuidados para evitar la multiplicacios del

mosquito asi como la prevención de accidentes

con la participacion de 60 asistentes, alumnos

de los diferentes programas de estudios.

Vinculación y reuniones
de fomento de

promoción a la salud

Durante el periodo se realizó la Toma de

Protesta del Patronato de Integración Juvenil

A.C. en vinculación con DIF SONORA con el

objetivo de Dar a conocer actividades de

promoción de Salud a realizarse para beneficio

de la Comunidad Universitaria.

Se participó en la 3ta Reunión Ordinaria del

Comité Estatal de Atención al Envejecimiento

(COESAEN), donde se Presentó el Proyecto

Salud, Bienestar y Envejecimiento (Encuesta

SABE) y de la  Ponencia Demencia y su

Importancia, como seguimiento a los acuerdos

y compromisos de los integrantes del comité.

El día 11 de Julio se asistió a la Reunión

Ordinaria del Consejo Estatal para la

Prevención y Atención de la Violencia

Familiar (CEPAVI) y el Consejo Estatal

Contra las Adicciones (CECAD), donde se

llevó a cabo la Presentación del Informe de

Actividades del 1er Trimestre de Trabajo

realizado por las diferentes instituciones.

Fuente: Departamento de promoción a la salud

Reporte Cuatrimestral de Sesiones por Programa
Educativo

Programa Educativo Total

Administración y Evaluación de Proyectos 0
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 11
Mecatrónica Área Automatización 5
Gastronomía 11

Mantenimiento Industrial 0
Mecánica 0
Paramédico 7
Nanotecnología 0

Minería 1
Total 36

Selección de baloncesto UTH
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Planeación y
Evaluación Institucional
Dirección de Planeación y Evaluación
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Programas
Institucionales

La función de planeación en la UTH tiene como acciones

principales ofrecer apoyo metodológico a las diferentes áreas de la

Institución para el desarrollo de proyectos internos y externos con

metodologías de planeación estratégica participativa e incluyente.

Las diversas actividades que la Universidad Tecnológica de
Hermosillo realiza, se encuentran enmarcadas dentro de
diversos instrumentos que rigen su ejecución, a
continuación de desglosan los mismos:

Plan Sectorial de Educación 2009 – 2015; Plan Estatal de
Desarrollo 2009 – 2015; Programa Institucional 2019 – 2015;
Manual de Organización; Manual de Procedimientos; y en
general los reglamentos que norman nuestra vida
institucional, estos últimos, quedando actualizados y
aprobados  por parte del área jurídica de la Secretaría de
Educación y Cultura.

Programa Anual (PA 2013)

El Programa Operativo Anual 2013, es el documento que

sirve de base para el establecimiento de metas a lograr en

cada uno de sus procesos, los cuales deben  ser evaluados

cada cierre de cuatrimestre para medir el éxito alcanzado;

de no ser así se fijarán nuevas estrategias para cumplir con

el objetivo propuesto. Por otro lado se debe asignar

presupuesto en cada uno de los procesos con el propósito

de que este recurso sea administrado y destinado para

dicho fin.

El Programa Operativo Anual 2013 se elaboró con base en los

lineamientos para su integración razón por la cual este programa

es la que le da vida esencia y operatividad a nuestra institución; es

un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge de los

planes nacional, estatal y el propio institucional y contiene los

elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la

asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que

harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos

en todo el año lectivo.

Al cierre del cuatrimestre se realizó un análisis de las actividades
realizadas durante el periodo que se informa, resultando con un
63.39% de avance general del programa anual y con un
cumplimiento del  100% con respecto a las metas programadas
para este cuatrimestre.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación

Fondo de Apoyo a la
Calidad de las
Universidades Tecnológicas

Al 2013 se ha logrado un buen avance en
el cumplimiento de las metas  planteadas
en los P.I.F.I.’s anteriores, gracias a los
financiamientos recibidos, sin embargo,
es necesario continuar optimizando
nuestros procesos para atender los

rezagos detectados a nivel institucional,
donde los más significativos son: Perfil de
los PTC, formación de Cuerpos
Académicos, Acreditación de los PE, entre
otros no menos importantes, por otra
parte se identificaron áreas de
oportunidad para ser atendidas a través
del proyecto ProFOE 2013, entre otras:
consolidar la pertinencia de los PE,
fortalecer la innovación educativa, activar
la cooperación académica nacional e

internacional, incorporar temáticas sobre
educación ambiental para el desarrollo
sustentable, ampliar y mantener la
vinculación con los sectores educativo,
social y productivo, dar continuidad a las
políticas y estrategias para abatir las
brechas de capacidad y competitividad
académicas entre los PE.

Área % de Cumplimiento
En el período

% de Avance General
Anual

Rectoría 100% 63.63%

Secretaría Académica 100% 51.97%

Secretaría de Vinculación 100% 65.4%

Órgano de  Control y Desarrollo
Administrativo 120% 66.67%

Dirección de Administración y
Finanzas 100% 66.01%

Dirección de Planeación y
Evaluación 100% 64.2%

Dirección de Extensión
Universitaria 100% 65.21%

Dirección Jurídica 100% 64.00%
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El ProFOE incluye la  actualización de la
planeación y la formulación de proyecto
integral que atiende en forma transversal
la problemática y debilidades, las metas
compromiso y los proyectos de cada PE,
desarrollados en la formulación de los
Programas de Fortalecimiento de los
Programas Educativos (ProPE), con un
enfoque de la mejora de la capacidad y
competitividad académicas, la innovación
educativa, el cierre de brechas de calidad
y la integración y funcionamiento de los
PE.

Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional

La contribución del P.I.F.I.2013 a la
mejora y fortalecimiento de la Oferta
Educativa permitirá la aproximación a
una Educación Superior de Buena
Calidad como la visualiza el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el
Eje 3. Igualdad de Oportunidades,
objetivo 3.3. Transformación Educativa;
sustentada en la Misión y Visión
Institucionales de esta Universidad
Tecnológica de Hermosillo, Sonora;
formulada a partir de los objetivos
estratégicos del Programa Sectorial de
Educación 2007-2012; misma que
constituye un escenario de futuro que
compromete el presente en el más amplio
sentido del quehacer académico e
institucional, para asegurar que la
educación que se ofrece satisfaga las
demandas y expectativas de los sectores
productivo y social.

Fuente: Dirección de planeación y

Evaluación UTH

Información y
Estadística

Dentro de este rubro, se integraron

las publicaciones parciales  con datos

estadísticos en base a los índices e

indicadores de: matrícula de nuevo

ingreso, reingreso, bajas,

aprovechamiento escolar, asistencia,

deserción y reprobación. Así mismo,

se integraron las bases de datos de los

informes de la Coordinación General

de Universidades Tecnológicas,

incluyendo perfil de los profesores,

seguimiento de becas y titulados.

Se llevó a cabo la elaboración

mensual del Prontuario Estadístico

con información de las siguientes

áreas: Académica, Vinculación,

Extensión universitaria,

Administración.

Lo anterior, con el propósito de que

cada área cuente con la información

actualizada estadística que les facilite

la toma de decisiones.

Se actualizó la Memoria Estadística,

que contiene información de los

principales indicadores históricos de

la Universidad para el periodo Mayo

- Agosto de 2013, publicándose en la

página de información de

planeación.uthermosillo.edu.mx,

para su consulta en línea.

Sistema Integral de Evaluación de la

Gestión Pública SIEGESON:

En atención a la convocatoria de la

Contraloría General del Estado de

Sonora, dentro del Programa de

Mediano Plazo Sectorial en la

integración de la Matriz del

desempeño Institucional en línea,

hemos estado coordinados con esta

dependencia en el cumplimiento del

objetivo; realizándose en el período

las la  actualización de indicadores y

metas para la Matriz de Indicadores

de Desempeño  hasta el segundo

trimestre 2013, así como la

recopilación de sus evidencias.

Informe de Actividades Relevantes a

la Subsecretaria de Educación

Superior de la SEC:

Se dio cumplimiento a dicha

actividad enviando en tiempo y

forma las actividades más relevantes

realizadas cada mes del periodo que

se informa a la Subsecretaria de

Educación Superior.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Sistema de Gestión de
la Calidad

Es el sistema de referencia que nos

apoya para evaluar, impulsar y

reconocer la competitividad de las

diferentes unidades administrativas

de la Universidad Tecnológica de

Hermosillo, permitiendo el control y

aseguramiento de la calidad en los

diferentes procesos, para lograr una

cultura de competitividad y la mejora

continua. El control de los procesos

se lleva a cabo por medio de las

mediciones de indicadores y

objetivos de calidad, con el análisis

periódico de los resultados de estas

mediciones se toman decisiones para

mantener los procesos dentro de los

parámetros establecidos

Auditorías Internas

Como parte del seguimiento del

Sistema de Gestión de Calidad se

desarrollan auditorías internas al

todas las áreas involucradas en el

SGC de la Universidad, a los

procedimientos, resultados de

indicadores y objetivos de calidad

correspondientes del área

académica, los mismo para

Vinculación, Extensión,

Administración y Finanzas y Servicios

Escolares,  sumando un total de 19

procedimientos auditados y cinco

objetivos de calidad.

Seguimiento al Sistema
de Gestión de Calidad

Derivado de las auditorías realizadas,

se atendieron mediante la aplicación

de acciones correctivas a

observaciones en el área Académica,

Administración y Finanzas,

Vinculación Universitaria, Extensión

Universitaria y Servicios Escolares;

además se actualizó un

procedimiento del área académica.

Se realizó una Reunión de Revisión

del Sistema de Gestión de Calidad

por parte de rectoría donde

participaron todas las áreas que

conforman el Sistema de Gestión de

Calidad de la Universidad, de la cual

salieron acuerdos, que ya se están

atendiendo para concluirlos antes del

mes de octubre próximo cuando se

tenga la Auditoria Externa de

seguimiento por parte de la Entidad

Certificadora.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Programa de
Trayectorias Educativas

El estudio de Trayectorias Educativas
se aplicó por primera vez desde el
año 2002 y tiene por objeto conocer
las prácticas escolares que
caracterizan a los estudiantes de las
Universidades Tecnológicas, así
como formar un sistema de
información de carácter longitudinal
de sus trayectorias dentro de la
institución.

El estudio se conforma por la
aplicación de dos cuestionarios que
se aplican en diferentes etapas
escolares de los estudiantes:

• Al ingreso, en donde se exploran
sus prácticas habituales durante el
bachillerato y durante la carrera, para
conocer las practicas que desarrollan
en la Universidad Tecnológica.

Modelo de Evaluación de
la Calidad de las
Universidades
Tecnológicas (MECASUT
2012-2013).

El Modelo de Evaluación de la
Calidad de las Universidades
Tecnológicas (MECASUT 2012-2013)
se define como un esquema para
evaluar la eficacia del modelo
educativo, considerándose como un
punto de partida para el beneficio de
los estudiantes.

Planteando sus ejes rectores: La
Eficacia, Eficiencia, Pertinencia,
Vinculación y Equidad.

Esta evaluación deberá ser parte
integral de la planeación estratégica y
entenderse como un proceso de
mejora continua que permita
consolidar y superar de manera
gradual la educación de buena
calidad que se imparte.

En este periodo se trabajó con la

aplicación de encuestas a los

alumnos de la institución mediante

muestra correspondientes a los

siguientes temas:

 Evaluación de servicios a

estudiantes.

 Satisfacción de Egresados

de TSU y Licenciatura.

 Satisfacción de Empleadores

de TSU y Licenciatura.

PROGRAMAS ESPECIALES
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Membresias y

Seguimiento en

organizaciones y

asociaciones de

fortalecimiento

institucional

La relación que lleve la Universidad
Tecnológica de Hermosillo, con las
diferentes Asociaciones y
organizaciones permitirá acceso a
programas de apoyo, intercambio
tecnológico, experiencias,
participación en la retroalimentación
en los sistemas educativos,
actualización de información
educativa

ANUIES
La ANUIES coordina de manera
propositiva y participativa, con

respeto a la autonomía y pluralidad
de las instituciones asociadas, el

desarrollo de la educación superior;
contribuye a su fortalecimiento con

declaraciones, aportaciones y
directrices; participa con las
autoridades educativas en la

formulación de planes y programas
nacionales de educación superior, e
impulsa la creación de organismos

especializados para el mejoramiento
de la calidad educativa.

En el mes de mayo la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC)
fue sede de la Sesión Ordinaria del
Consejo Regional Noroeste de la
Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) en
México, conformada por
universidades de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua,
Sonora y Sinaloa.

El objetivo de esta sesión, que reunió
a más de 20 representantes de

diversas universidades, fue presentar
los planes de trabajo de los diversos
grupos y redes de trabajo, el Informe
de Actividades 2012-2013 por parte
del doctor Heriberto Grijalva
Monteverde, Rector de la Universidad
de Sonora y Presidente del Consejo
Regional Noroeste, entre otros temas
concernientes al fortalecimiento de
las instituciones participantes. Entre
otros temas que se sesionaron fueron
la entrega del proyecto de evaluación
de las redes de colaboración de la
ANUIES, la presentación de “La
procuraduría de la Defensa del
Contribuyente y su vinculación con la
educación superior” y el “Programa
académico para el proceso penal
acusatorio”, entre otros asuntos
generales.

El día 7 de junio del presente año,
integrantes de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES),
eligieron durante su XXII Sesión
Extraordinaria de la Asamblea
General, a Enrique Pablo Alfonso
Fernández Fassnacht como
secretario General Ejecutivo de esta
agrupación.

En el acto que atestiguaron el
secretario de Educación Pública
(SEP), Emilio Chuayffet Chemor y el
gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas, el rector de la
Universidad Autónoma de Chiapas,

Jaime Valls Esponda, fungió como
escrutador de esta elección que
transciende los ámbitos de la
educación superior del país.

CONTRALORIA SOCIAL
PROMEP

La Contraloría Social es el organismo
creado por la Secretaría de

Educación Pública a nivel federal
para la mejor atención y un trámite

más rápido de los estímulos y becas
que otorga PROMEP.

En cumplimiento con el programa de
trabajo establecido por la Contraloría
Social, durante el cuatrimestre se
envió, para su revisión y aprobación,
la versión final del Programa
Institucional de Difusión de la
Contraloría Social 2013, de igual
manera se envió el informe de trabajo
correspondiente al segundo trimestre
en los Formatos EXCEL-SICS.

En respuesta al resultado de la
evaluación de la convocatoria de
“Reconocimiento y/o Apoyo a
Profesores de Tiempo Completo con
Perfil Deseable” 2013, obtuvimos los
siguientes reconocimientos:

1. Cruz Silva Blanca Guadalupe
2. Pérez Arguelles María del

Rosario
3. Sánchez Hernández Ricardo

Javier
4. Sanzarric Aguilar Conrado

Consejo Regional Noroeste ANUIES 2013
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5. Suarez Jiménez Martha
Olivia

6. Zamora Martínez Martha
Verónica

En referencia a la convocatoria de
Fortalecimiento de Cuerpos
Académicos 2013, se aprobó el
apoyo por la cantidad de $300,000.00
(trescientos mil pesos 00/100 M.N) a
los cuerpos académicos:

 Desarrollo Regional en
Sonora

 Negocios y Desarrollo
Regional. Mar de Cortes.

OTRAS ACTIVIDADES
 Presentación ejecutiva  para

el Centro de Capacitación,
Innovación  y Adiestramiento
del Estado de Sonora,
CIAES.

 Seguimiento a las reuniones
del Comité Consultivo de
Vinculación.

 Revisión y seguimiento al
formato de Evaluación y
Autorización de Planes y
Programas de Estudio de la
Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación
Superior, COEPES.

 Elaboración del Resumen
Ejecutivo del proyecto de
Ampliación de la oferta
educativa Programa de
Estudios en AERONAUTICA,
área manufactura.

Reunión de ANUIES

Actividades de la
Coordinación de
Mantenimiento de
Sistemas Informáticos

Como responsables de operar y
administrar la infraestructura de
sistemas informáticos y comunicación
brindando apoyo a las actividades
administrativas y académicas de la
institución, la coordinación de
mantenimiento de sistemas
informáticos  desarrolló las siguientes
actividades:

Se atendieron un  total de 116
solicitudes de soporte técnico a las
áreas administrativas y docentes de
la institución, así como las siguientes
actividades de rutina.

 Instalación y configuración de
servidores de Internet y sistemas
administrativos.
 Instalación y/o configuración de

equipos de cómputo personales.
 Mantenimiento correctivo a

equipos de cómputo y red de
datos en las distintas áreas de la
Universidad.
 Mantenimiento preventivo de

SITE’s de la totalidad de los
edificios académicos y
administrativos.
 Atención a  solicitudes de apoyo

para la configuración, reparación y
diagnóstico de equipos de
cómputo del área académica y
administrativa.
 Creación de cuentas

institucionales para personal
administrativo y académico.
 Alta de usuarios de la Biblioteca

Digital
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Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
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Recursos Humanos

Crecimiento y
Distribución de la Plantilla
de Personal

La matrícula del personal que forma
parte de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo, Sonora presentó cambio en
el total de las plazas en comparación
con el mes de abril de 2013, en el
cuatrimestre Mayo – Agosto de 2013; se
presentaron altas y bajas durante este
período, las cuales se reflejaron en el
área académica.

Es decir la matrícula de personal se
conforma actualmente de 359 elementos
contra los 374 que colaboraban en abril
de 2013.

Costos totales del
personal y por tipo.

Del 1° Mayo al 30 de Agosto de 2013, se

han ejercido en los rubros relacionados,

con las cantidades siguientes:

Variación de la plantilla de personal

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Distribución del Personal por tipo

DOCENTES MANDOS MEDIOS Y
SUPERIORES ADMINISTRATIVOS TOTAL

245 36 78 359

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Costos totales del personal

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

PUESTO ABR MAY JUN JUL AGO %
VARIACION

Rector 1 1 1 1 1 0.00%
Contralor Interno 1 1 1 1 1 0.00%
Secretario 2 2 2 2 2 0.00%
Abogado General 0 0 0 0 0 0.00%
Director de Área 12 12 12 12 12 0.00%
Subdirector 4 4 4 4 4 0.00%
Profesor de Tiempo Completo 78 78 79 79 79 1.28%
Profesor de Asignatura 182 172 167 166 166 -8.79%
Jefe de Departamento 16 16 16 16 16 0.00%
Coordinador 4 4 4 4 4 0.00%
Investigador Especializado 3 3 3 3 3 0.00%
Abogado 1 1 1 1 1 0.00%
Jefe de Oficina 12 12 12 12 12 0.00%
Técnico en Mantenimiento 3 3 3 3 3 0.00%
Técnico Bibliotecario 2 2 2 2 2 0.00%
Secretaria 23 23 23 23 23 0.00%
Ingeniero en Sistemas 2 2 2 2 2 0.00%
Analista Administrativo 13 13 13 13 13 0.00%
Chofer 4 4 4 4 4 0.00%
Enfermera 1 1 1 1 1 0.00%
Técnico Contable 3 3 3 3 3 0.00%
Jefe de Servicio de Mantenimiento 2 2 2 2 2 0.00%
Auxiliar Asistente de Servicios 2 2 2 2 2 0.00%
Personal de Apoyo 3 3 3 3 3 0.00%

Total 374 364 360 359 359 -4.01%

CONCEPTO IMPORTE

Sueldos (Servicios personales) 20,395,606
Total 20,395,606
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Cambios del personal y sus causas

Durante el cuatrimestre, se presentó promoción del personal académico, con lo que se

adquirió mayor responsabilidad y su remuneración correspondiente, en las siguientes

áreas:

Área CANTIDAD

Tecnología de la Información y la Comunicación 1

Paramédico 1

Mecatrónica, área Automatización 1

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Así también durante este periodo se obtuvieron bajas de personal de nivel administrativo
en el Área de la Dirección de Administración y Finanzas, así como bajas de profesores de
Asignaturas en el área de Secretaría Académica.

Capacitación del Personal Administrativo y Académico

En el cuatrimestre Mayo – Agosto 2013, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones

para la obtención de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias con el fin de

lograr la excelencia en el servicio, con la asistencia a dos cursos y dos participantes, como

a continuación se detalla:

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

NOMBRE DE CURSO NUMERO DE
PARTICIPANTES

Curso anual de la red de consulta externa en Sonora 2013 1
Análisis de las observaciones de los fondos federales ejercidos por el
Gobierno del Estado.
Origen y estrategia para evitar recurrencia

1

Total 2
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Recursos Materiales

Programa de Inversión
en Equipamiento

Con remanentes de las aportación de

recursos Federales, Fondo de Apoyo a

la Calidad (FAC) 2011 y 2012, se realizó

la adquisición de equipo tecnológico:

Equipo de Transporte

Actualmente contamos con el siguiente parque vehicular; en el período no se realizaron

adquisiciones:

 Una camioneta Ford Explorer XLS SPORT Modelo 2006
 Un automóvil Chevrolet tipo Pick Up Modelo 1998
 Un automóvil Ford tipo Van Econoline 2001, con capacidad 8 pasajeros.
 Dos automóvil Nissan tipo Tsúru Modelo 2002.
 Un autobús Internacional Modelo 1990 con capacidad de 45 personas.
 Un automóvil Ford tipo Ambulancia Modelo 1993.
 Un autobús Mercedes Benz, modelo 2004, con capacidad de 45 personas.
 Un remolque con capacidad para una tonelada.
 Dos automóviles Ford tipo Pick Up Ranger modelo 2005

 Un remolque con capacidad
para tres toneladas, de dos
ejes.

 Dos automóviles Ford
Fiesta First, Modelo 2006,

CONCEPTO IMPORTE

Se adquirió equipo tecnológico para los siguientes Programas Educativos
de: TSU en Mecánica, área Industrial, TSU en Administración, área
Administración y Evaluación de Proyectos, TSU en Minería e Ing. en
Protección Civil y Emergencias.

722,341.00

Total 722,341.00
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Mantenimiento a
Instalaciones

Programa de Mantenimiento
Preventivo

Durante este periodo, se realizaron las

acciones de mantenimiento preventivo

en los diferentes laboratorios con

personal adscrito a esta Universidad,

como se informa.

Acciones de Mantenimiento Preventivo

El Programa de Mantenimiento Preventivo Anual a equipo especializado de laboratorios
por el período Mayo Agosto  2013, se lleva a cabo como a continuación se describe:

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación

Acciones de Mantenimiento Correctivo

Se realizaron las acciones de

mantenimiento correctivo con  personal

del Departamento de Mantenimiento y

Conservación, como se detalla a

continuación:

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación

CUATRIMESTRE PROGRAMADO ALCANZADO % ALCANZADO

Mayo - Agosto 4 4 100%

PERIODO PROGRAMADO ALCANZADO %

Mayo 111 111 100%

Junio 27 27 100%

Julio 12 12 100%
Agosto 52 52 100%

Total 202 202 100%

MES REPORTADAS y/o
DETECTADAS ALCANZADO % ALCANZADO

Mayo 134 134 100%
Junio 126 126 100%
Julio 105 105 100%
Agosto 165 165 100%

Total 530 530 100%
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Finanzas
Programación y Presupuesto

Presupuesto Autorizado para el año 2013 por fuente de financiamiento y modificaciones

Presupuesto Autorizado 2013

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2013 por capítulo de gasto

Fuente: Departamento de Programación y Presupuestos.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AUTORIZADO ORGINAL TOTAL MODIFICADO

Federal 48,345,254 48,345,254
Estatal 48,345,254 48,345,254
Ingresos Propios 11,602,518 11,602,518
Otros Ingresos - 504,008
PROMEP 2012 - 206,750
PyME 2012 - 66,000
Educación Superior a Distancia - 798,470

Total 108,293,026 109,868,254

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO POR
EJERCER

1000 86,947,725 86,947,725 45,730,438 41,217,287

2000 5,135,388 5,135,388 1,433,736 3,701,652

3000 10,118,761 10,118,761 16,287,887 - 6,169,126

4000 367,630 367,630 380,023 - 12,393

5000 5,723,522 6,227,530 7,020,837 - 1,297,315

6000 - - - -

PROMEP 2012 206,750

PyME 2012 66,000 - -

Educación Superior a Distancia 798,470 - -

Total 108,293,026 109,868,254 70,852,921 37,440,105
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Costo de Operación por Programa Educativo (Mayo Agosto 2013):

Costo de operación por programa educativo.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

Durante el período que se informe el presupuesto de operación de esta Universidad se afectó en $39,949,387.00 y se atendió
una matrícula de 2,432 alumnos, lo cual representa un costo general por alumno de $16,426.50

Programa Educativo MATRICULA COSTO POR
ALUMNO

Técnico Superior Universitario 1,828 alumnos
Administración, Área Administración y Evaluación de Proyectos 188 15,788.50

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 208 16,421.50

Energías Renovables, Área Energía Solar 16 16,479.10

Gastronomía 271 16,421.90

Mantenimiento, Área Industrial 227 16,419.70

Mecánica, Área Industrial 165 16,415.50

Mecatrónica, Área Automatización 201 16,417.00

Minería 91 16,418.70

Nanotecnología 14 16,550.40

Paramédico 202 16,434.60

Procesos Industriales, área Artes Gráficas 97 16,432.70

Tecnologías de la Información y Comunicación 148 13,438.60
Ingeniería 604 alumnos

Desarrollo e Innovación Empresarial 67 13,697.10

Gastronomía 69 16,442.90

Gestión de Proyectos 66 16,403.40

Mantenimiento Industrial 93 16,409.30

Metal Mecánica 68 16,449.70

Mecatrónica 90 16,423.60

Sistemas Productivos 36 16,423.60

Tecnologías de la Información 63 16,423.60

Protección Civil y Emergencias 52 16,440.70

Total 2,432 16,426.50
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Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al mes de Abril 2013:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto.

Los recursos radicados de PyME (Pequeña y Mediana Empresa) y ESAD (Educación Superior a Distancia), son aplicados en
el Capítulo 3000 Servicios Generales, partida presupuestal 3301 Asesoría y Capacitación, en el pago a facilitadores.

Control Presupuestal

En el periodo (Enero-Abril 2013) se presenta un avance del 65.97% del presupuesto ejercido.

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto.

Recursos Financieros

Estructura de Subsidios
radicados

Los subsidios autorizados a esta

Universidad al período que se informa,

se integran como sigue:

CAPITULO ASIGNADO RADICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 86,947,725 45,184,897 45,730,438 41,217,287

2000 5,135,388 1,418,030 1,433,736 3,701,652

3000 10,118,761 7,575,438 16,287,887 - 6,169,126

4000 367,630 380,024 380,024 -12,394

5000 5,723,522 7,354,193 7,020,837 -1,297,315

6000

Recurso PyME 2012
Educación Superior a
Distancia

Total 108,293,026 61,912,582 70,852,922 37,440,104

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CUATRIMESTRE 70,852,922
65%

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 108,293,026

FUENTE MONTO

Federal 29,357,938

Estatal 19,233,334

Total 48,591,272

Fuente: Departamento de Contabilidad
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Estado de Resultados

El presente reporte nos refleja la

captación y aplicación de recursos

obtenidos por esta Universidad, así

como el resultado al período que se

indica.

Fuente: Departamento de Contabilidad

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE
AGOSTO DE 2013

Ingresos
Subsidio del Gobierno Federal 29,357,938.00

Subsidio del Gobierno Estatal 19,233,334.31
Ingresos Propios 12,865,920.42
Colegiatura por cuatrimestre 862,500.00

Reinscripciones 1,253,500.00

Reinscripción Continuidad de Estudios 1,044,000.00

Constancias 55,910.00

Credenciales 133,240.00

Servicio de Transporte Escolar 0.00

Guías de examen 345,600.00

Guías de propedéutico 86,150.00

Duplicado de Certificado 0.00

Exámenes extraordinarios 70,800.00

Multas y sanciones 0.00

Venta de bases para licitaciones 0.00

Titulación 578,400.00

Titulación Ingeniería 787,400.00

Continuidad de Estudios 698,500.00

Donativos para becas de transporte 0.00

Recurso PROMEP 2010 0.00

Recurso PIFI Versión 2012 0.00

Educación Continua y a Distancia 798,470.42

Ingresos No Identificados 0.00

Otros Ingresos 3,140.00

Fondo de Apoyo a la Calidad 2010 0.00

Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 206,750.00

XV Encuentro Deportivo 0.00

Recurso Pyme 2010 0.00

Recurso Pyme 2012 66,000.00

Ingresos por servicios 5,875,560.00
Productos Financieros: 455,389.24
Federal 0.00

Estatal 7,853.02

Ingresos Propios 447,536.22
Suma: 61,912,581.97

Egresos
1000 Servicios Personales 45,730,438.45

2000 Materiales y Suministros 1,433,735.80

3000 Servicios Generales 16,667,910.89

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 7,020,836.53

6000 Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 0.00
Suma: 70,852,921.67

Remanente o Déficit Bruto: -8,940,339.70
Presupuesto Comprometido

Amortización
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Balance General

El Balance que se presenta a continuación nos indica las cuentas

de activo (derechos), de pasivo (obligaciones) y de capital

(patrimonio) con que cuenta la Universidad a la fecha que se

indica.

Fuente: Departamento de Contabilidad

CONCEPTO IMPORTE AL 30
DE AGOSTO 2013

Activo
Circulante: 16,648,529.43
Caja 5,000.00
Bancos 2,021,387.40
Inversiones 13,851,130.18
Deudores Diversos 771,011.85
Anticipo a Proveedores
Fijo: 210,178,145.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 5,767,368.72
Mobiliario y Equipo de Computo 18,646,647.18
Mobiliario y Equipo para Escuela, Laboratorios y Talleres 1,756,810.68
Equipo Educacional y Recreativo 758,804.44
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 350,027.85
Maquinaria y Equipo Eléctrico 104,263.43
Maquinaria y Equipo Terrestre 2,901,448.16
Equipo de Laboratorio 36,826,542.99
Maquinaria y Equipo 2,277,063.04
Herramientas y Máquinas-Herramientas 1,053,376.27
Bienes Artísticos y Culturales 4,830.00
Libros y Obras de Arte 3,673,001.88
Terrenos 7,756,456.00
Edificios 128,301,504.36
Suma 226,826,674.43
Pasivo 3,310,169.28
Acreedores Diversos 1,845,874.39
Proveedores 0.00
Impuestos por Pagar 1,464,294.89
Patrimonio 223,516,505.15
Patrimonio Adquirido 210,178,144.91
Resultado de Ejercicios Anteriores 22,278,699.94
Resultado del Ejercicios -8,940,339.70

Suma de Pasivo y Patrimonio: 226,826,674.43
Cuentas de Orden:
Compromisos Laborales Adquiridos
Provisión por Compromisos Laborales
Subsidios Estatales por Recibir
subsidios Estatales en Transito
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Origen y Aplicación de
Recursos

El Estado de Origen y Aplicación de

Recursos que se presenta a

continuación, refleja las variaciones en

las cuentas de balance, mismas que se

tuvieron a la fecha que se indica.

Fuente: Departamento de Contabilidad

OPERACIÓN SALDO AL  30 DE
AGOSTO DE 2013

Resultado del Ejercicio Actual -3,317,610.82

Aumento Acreedores Diversos -7,648.03

Aumento Proveedores 0.00

Aumento Impuestos por Pagar 171,443.24

Aumento Aportaciones por Pagar 0

Aumento en Resultados en ejercicios Anteriores 0

Aumento en Patrimonio Acumulado 362,251.35

Total de Recursos Generados -2,791,564.26

Aumento Crédito al Salario 0

Aumento Deudores Diversos -11,344.54

Aumento Activo Fijo 362,251.35

Aumento Anticipo a Proveedores 0

Disminución Proveedores 0

Disminución Impuestos por Pagar 0

Disminución Acreedores Diversos 0

Disminución en Resultados de Ejercicios Anterior 0

Disminución de Patrimonio 0

Disminución Patrimonio Mobiliario por Recibir 0

Disminución Patrimonio Presupuesto 0

Total de Aplicación de Recursos: 350,906.81

Variación del Ejercicio -3,142,471.07

Saldo Inicial de Efectivo, Inversiones y Bancos: 19,019,988.65

Saldo Actual Efectivo, Inversiones y Bancos: 15,877,517.58
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Avance del programa
anual de adquisiciones,
arrendamientos y
servicios del 2013

Otras actividades

Fuente: Departamento de Contabilidad

ACTIVIDAD O EVENTO DESCRIPCION OBJETIVO E IMPACTO DE LA
ACTIVIDAD

Festejo del día de las madres Llevar a cabo un desayuno para
celebrar el día de las madres del
personal administrativo y docente de
esta universidad.

Resaltar la labor que realiza las madres trabajadoras de
esta universidad.

Festejo del día del maestro Se llevo a cabo un desayuno con
rifa de regalos, como motivación al
personal docente reconociendo su
esfuerzo a sus labores.

Resaltar la labor que realiza el personal docente de esta
universidad.

Plantilla del SIR Actualización de la plantilla del SIR,
al mes de mayo.

Cumplimiento a la Contraloría General del estado para
contar con la información de todos los empleados de
esta Universidad.

Auditoria del Abogado Externo Se revisaron nominas, pagos y
aportaciones a ISSSTE, aplicación
del cuestionario  de esta Área,
control de asistencia del personal.

Cumplimiento a la programación de Auditoría externa.

Perfil del Profesor Llenado del formato que envía la
coordinación general.
Presentar la información docente en
diferentes rubros.

Cumplimiento en la CGUT de la solicitud de información
referente al docente.

Contrato Colectivo de Trabajo Cumplimiento al clausulado del
Contrato Colectivo de trabajo en el
cálculo y pago del Incremento
salarial, bono y prestaciones.

Todo el personal recibió mejor remuneraciones y
prestaciones pactadas en la negociación sindical.



Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2013 50

Dirección jurídica

Su propósito es garantizar que los actos jurídicos

celebrados por la Institución y sus unidades

administrativas, se encuentren apegadas

estrictamente a la normatividad existente, la

dirección jurídica  realizo durante el periodo las

siguientes actividades.
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Contratos y Convenios.

Con el objetivo de brindar apoyos
para la operatividad de la
institución, se concretaron 107
contratos de servicios con
diferentes personas físicas y
empresas, así como 1 contrato de
honorarios asimilables a sueldos
por prestación de servicios en
proyectos productivos.

Así mismo se realizó la
modificación a 2 convenios
recibidos en esta dependencia uno
correspondiente a ACCES & TI
soluciones y otro  de la SEP
correspondiente a acciones
específicas de PROMEP

Actualización de
Documentos
Institucionales

Durante el periodo se realizó la
revisión del Manual de Trámites y
Servicios de nuestra institución.

Otras actividades

Así mismo como complemento a las
actividades principales de la
Dirección Jurídica,  se realizaron las
siguientes actividades.

 Revisión del Contrato
Colectivo  de Trabajo  del
Periodo 2013-204 con el
Sindicato de  esta
universidad.

 Actualización del Portal de
Transparencia

 Revisión de la Convocatoria
para la selección de
Profesores de Asignatura
por tiempo determinado
para el cuatrimestre Mayo –
Agosto 2013.

 Actualización del Sistema
de Información de
Recursos
Gubernamentales.

Fuente: Dirección Jurídica



Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2013 52

Anexos
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas



Informe Cuatrimestral Mayo Agosto 2013 54
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Fuente: Dirección de Administración y Finanzas
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Coordinación general
Ing. Luis Flores Garcia – Director de Planeación y Evaluación

Información y Estadística
Ing. Martin Garcia Enriquez – Jefe del departamento de Información y Estadística

Coordinación operativa
Ing. Héctor Guillermo Suárez Gracida – Subdirector de Planeación y Evaluación

Portada y Fotográfia
Lic. Erika Clark Ávila – Coordinadora editorial institucional


