
Informe cuatrimestral Septiembre Diciembre 2013



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 2



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 3



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 4

Contenido
MENSAJE DEL RECTOR.................................................................................................................................................................................................... 7

SECRETARÍA ACADEMICA ....................................................................................................................................................................................... 8
Acciones Academicas .................................................................................................................................................................................................. 9

Situación académica ....................................................................................................................................................................................................... 9
INCREMENTO EN LA MATRICULA .......................................................................................................................................................................... 10

Actividades Academicas........................................................................................................................................................................................... 11
Comisiones Académicas ........................................................................................................................................................................................... 12
Tutorías y Asesorías .................................................................................................................................................................................................. 13
Estadías en el sector productivo .............................................................................................................................................................................. 14
Indicadores Académicos ........................................................................................................................................................................................... 16

Cuerpos Académicos;........................................................................................................................................................................................................ 20
Líneas de investigación ..................................................................................................................................................................................................... 20

Graduación de Técnico Superior Universitario Generación 2011-2013, e Ingeniería/Licenciatura Generación Enero 2012-Agosto 2013.................. 21
Egresados y Titulados ............................................................................................................................................................................................... 21
Ceremonia de Graduación........................................................................................................................................................................................ 21
831 EGRESADOS DE LA UTH PARTE DE LA GENERACIÓN DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA .................................................. 21

Servicios Escolares ........................................................................................................................................................................................................ 22
Control Escolar ........................................................................................................................................................................................................... 22
Servicios Bibliotecarios.............................................................................................................................................................................................. 23
Laboratorios y talleres para alumnos ...................................................................................................................................................................... 24

VINCULACION UNIVERSITARIA ......................................................................................................................................................................... 25
Como parte de la dinámica transformación de la sociedad contemporánea, la Universidad Tecnológica de Hermosillo atiende el papel
fundamental para favorecer el desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las personas. Esto es, a través de los programas que
articulan las necesidades del sector productivo a la formación profesional, logrando una correspondencia entre la oferta y demanda de
conocimientos y habilidades en la industria. ......................................................................................................................................................... 26
Vinculación Académica e Institucional con la iniciativa privada y el sector público ....................................................................................... 26
Convenios de colaboración con el sector productivo ............................................................................................................................................ 26

Visitas a en Empresas ........................................................................................................................................................................................................ 27
Visitas académicas al sector productivo ................................................................................................................................................................. 27
Actividades llevadas a cabo por la Entidad de Certificación de Normas de Competencia Laboral ............................................................... 28
Desempeño y Seguimiento de Egresados ............................................................................................................................................................... 28
Servicios a la Industria y Educación Continua ...................................................................................................................................................... 30
Actividades realizadas por el Departamento de Investigación y Desarrollo I+D ............................................................................................. 31
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, CIEBT-UTH.............................................................................................................. 31

Extensión Universitaria................................................................................................................................................................................................ 32
Realización de la 14 Reunión de Orientación Educativa de la Universidad Tecnológica de Hermosillo el día 02 de septiembre del 2013. ...................... 32
Programas de promoción institucional ....................................................................................................................................................................... 33
Producción emisión semanal radiofónica ................................................................................................................................................................... 33
Medios electrónicos ....................................................................................................................................................................................................... 33
Seguimiento hemerográfico diario .............................................................................................................................................................................. 33
Publicación de carteles en periódicos murales........................................................................................................................................................... 34
Edición de la Revista Institucional............................................................................................................................................................................... 34
Exposición Mensual sobre Eventos Institucionales ................................................................................................................................................... 34
Diseño Gráfico y Editorial ............................................................................................................................................................................................ 34
Actividades Culturales y Deportivas más importantes en el período .................................................................................................................... 35
Siendo la formación integral, base para el desarrollo del individuo como un agente de cambio en la sociedad, la Universidad Tecnológica
de Hermosillo Durante el periodo Septiembre- Diciembre, conto con la participación de  alumnos en las actividades culturales y
deportivas como: Danza Experimental, Rondalla, Baloncesto, Beisbol, Futbol Asociado, Futbol Rápido, Tae Kwon Do y Voleibol. .......... 35
Así mismo, en coordinación con los maestros extracurriculares de las disciplinas deportivas se llevó a cabo la planeación de sus
diferentes actividades deportivas a efectuarse en el cuatrimestre Enero-Abril 2014............................................................................................ 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
Actividades comunitarias, recreativas, ecológicas, cívicas y de fomento a los valores ........................................................................................ 35
Las actividades de fomento cívico, valores y conservación del medio ambiente, forman parte de la formación profesional de los
estudiantes, participando continuamente en actividades como: ............................................................................................................................. 35
• Honores a la Bandera, para conmemorar el mes Patrio, se contó con la presencia de personal Administrativo, Docente y 150
alumnos de todas las Unidades Académicas, en la explanada del Centro de Gobierno. ..................................................................................... 35



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 5

• Desfile Cívico Militar, participando un total de un total de 130 alumnos de todas las Unidades Académicas ..................................... 35
• Donación de Despensa, Logrando la recopilación de una gran cantidad de despensa la cual se entregó a las oficinas del DIF Estatal.

35
• Concurso de Canto, En el marco del Décimo Quinto Aniversario de Nuestra Casa de estudios se llevó a cabo un concurso de canto
para búsqueda de nuevos talentos para el Regional  y ENDCUT 2014. ................................................................................................................. 35
• Desfile Revolución Mexicana, la UT Hermosillo participó en el Desfile Conmemorativo contando con la participación de 50
alumnos de las diferentes  Unidades Académicas. ................................................................................................................................................... 35
• Presentación de candidatas a Reina Estudiantil UT Hermosillo y Coronación de la Reina, En el marco de XV Aniversario de la UT
Hermosillo se realizó la elección de la nueva  Reina Estudiantil 2013 de nuestra Casa de   Estudios................................................................ 35
Fuente: Departamento de Actividades Culturales y Deportivas............................................................................................................................. 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
.......................................................................................................................................................................................................................................... 35
Actividades más importantes de Promoción a la Salud en el período ................................................................................................................... 36
Planeación y.................................................................................................................................................................................................................... 39
Evaluación Institucional................................................................................................................................................................................................ 39
Programas Institucionales............................................................................................................................................................................................. 40
Programa Anual (PA 2012)........................................................................................................................................................................................... 40
Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas.......................................................................................................................... 41
Información y Estadística.............................................................................................................................................................................................. 41
Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública “SIEGESON”...................................................................................................................... 41
Informe de Actividades Relevantes a la Subsecretaria de Educación Superior de la SEC ................................................................................... 42
Sistema de Gestión de Calidad..................................................................................................................................................................................... 42

Auditorías Internas............................................................................................................................................................................................................ 42
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.................................................................................................................................................................. 42
Auditoría Externa .............................................................................................................................................................................................................. 42

PROGRAMAS ESPECIALES........................................................................................................................................................................................ 43
Modelo de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT)........................................................................................... 43
Estudio de Satisfacción de Servicios Prestados por la institución ........................................................................................................................... 44
Trayectorias Educativas ................................................................................................................................................................................................ 44
Membresia y seguimiento en organizaciones y asociaciones de fortalecimiento institucional. .......................................................................... 45
Actividades de la Coordinación de Mantenimiento de Sistemas Informáticos .................................................................................................... 46
Administración y Finanzas........................................................................................................................................................................................... 47
Recursos Humanos ........................................................................................................................................................................................................ 48

Crecimiento y Distribución de la Plantilla de Personal ................................................................................................................................................ 48
Costos totales del personal y por tipo ............................................................................................................................................................................. 48
Cambios del personal y sus causas.................................................................................................................................................................................. 49
Capacitación del Personal Administrativo y Académico ............................................................................................................................................. 49

Recursos Materiales ....................................................................................................................................................................................................... 50
Equipo de Transporte........................................................................................................................................................................................................ 50

Mantenimiento a Instalaciones..................................................................................................................................................................................... 51
Finanzas .......................................................................................................................................................................................................................... 52
Programación y Presupuesto ....................................................................................................................................................................................... 52
Presupuesto Autorizado 2012 ...................................................................................................................................................................................... 52
Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2013 por capítulo de gasto ......................................................................................................... 52
Costo de Operación por Carrera (Septiembre-Diciembre 2013): ............................................................................................................................. 53
Durante el período (Septiembre – Diciembre 2013) el presupuesto de operación de esta Universidad se afectó en $46,769,044.81 y se
atendió una matrícula de 3,841 alumnos, lo cual representa un costo general por alumno de $12,176.26 ........................................................ 53
Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al mes de Diciembre 2013: .......................................................................... 53
Control Presupuestal ..................................................................................................................................................................................................... 54
Recursos Financieros ..................................................................................................................................................................................................... 54
Estructura de Subsidios radicados .............................................................................................................................................................................. 54
Estado de Resultados..................................................................................................................................................................................................... 54
Balance General.............................................................................................................................................................................................................. 55
Origen y Aplicación de Recursos................................................................................................................................................................................. 56
Dirección jurídica........................................................................................................................................................................................................... 58
Consejo Directivo........................................................................................................................................................................................................... 59



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 6

Contratos y Convenios .................................................................................................................................................................................................. 59
Asesoría Jurídica ............................................................................................................................................................................................................ 59
Actualización del Sistema Integral de Registro ......................................................................................................................................................... 59
Anexos............................................................................................................................................................................................................................. 60
Coordinación general .................................................................................................................................................................................................... 67
Información y Estadística.............................................................................................................................................................................................. 67
Coordinación operativa................................................................................................................................................................................................. 67
Portada y Fotográfia ...................................................................................................................................................................................................... 67



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 7

Informe
Cuatrimestral

Septiembre
Diciembre

2013

MENSAJE DEL RECTOR

Comunidad Universitaria

Este informe representa el reconocimiento que
la UTH hace de la labor trascendental de la
comunidad universitaria y la influencia que ha
tenido en el sector gubernamental, social y
productivo, ante la demanda social de
recursos humanos responsables,
comprometidos con su comunidad, innovador
y competente para impulsar el desarrollo
sostenible de la región y del país.

Los resultados que hoy se informan reflejan la
constancia y dedicación de las áreas
institucionales en su esfuerzo de formar
profesionistas bajo principios éticos y con una
visión humanista, certificados por organismos
externos, generadores de conocimientos,
tecnologías relevantes y pertinentes, que han
permitido que la Institución se convierta en
una fuente de superación permanente de su
comunidad y su sector productivo.

La información contenida en este informe
tiene como objetivo propiciar la
autoevaluación y reflexión de nuestro
quehacer universitario y compartirla con los
diferentes actores sociales para mejorar las
contribuciones de esta Casa de Estudios a
nuestra comunidad.

En este sentido, someto a la consideración del
Honorable Consejo Directivo el presente
Informe de Actividades que describe las
acciones realizadas en cumplimiento a nuestro
compromiso social y los logros que fueron
obtenidos por la Institución.

Como universidad pública recibimos
financiamiento de los Gobiernos Estatal y
Federal; así mismo, generamos estrategias
para diversificar la procedencia de los recursos
que nos permitan continuar con nuestro
crecimiento y desarrollo. Con base en lo
anterior, y considerando a la universidad
como núcleo o eje transformador del país,
estamos comprometidos con el proyecto de
Nación y con el ejercicio óptimo y transparente
de los recursos que recibimos.

Somos una Universidad comprometida con la
formación de profesionistas competentes,
comprometidos en la formación de
profesionistas altamente calificados que
cumplan con las competencias establecidas en
el perfil de egreso, acorde a los requerimientos
del entorno, facilitando la internacionalización
y adaptabilidad al cambio; para ser
ciudadanos responsables con ellos mismos,
con la comunidad y con el medio ambiente.

Estamos comprometidos con la formación de
profesionistas emprendedores al formar
profesionistas con cultura emprendedora y
responsabilidad social durante su vida
universitaria para que al egresar tengan un
proyecto personal-profesional que aporte
valor a su familia, al sector empresarial y a la
sociedad; con la generación, aplicación y
transferencia del conocimiento,  necesarios
para la solución de los problemas que enfrenta
la sociedad a través de la investigación con
rigor tecnológico, lo cual es parte medular de
las actividades que nuestros profesores y
estudiantes ejercen con pasión, dedicación y
entrega.

Aceptamos la misión de fomentar el interés
por la ciencia, el uso de la tecnología, la
difusión de la cultura, la práctica del deporte y
extender sus beneficios a la sociedad. Así
mismo, tenemos la firme convicción de
reforzar la vinculación con nuestro entorno;
así también  asumimos la responsabilidad con
el desarrollo social, ambiental, cultural y
económico que beneficie a las generaciones
presentes sin comprometer el bienestar y el
desarrollo de las generaciones futuras.

Nuestra filosofía  se traduce de manera natural
a objetivos con indicadores de proceso y de
resultados, tanto en el área académica, como
en la no académica. Permite identificar la
contribución del quehacer universitario a la
sociedad que podrá ser medida por el impacto
de sus resultados. El siguiente paso es
apropiarnos de la misión, dirigirnos a nuestra
visión, y vivir y fomentar los valores para
lograr la trascendencia de la Universidad
Tecnológica de Hermosillo.

Fraternalmente: Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia

Rector
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Secretaría Académica
Mantenimiento  de pertinencia detectando las

necesidades del sector productivo a traves de

talleres de Analisis Situacionales del Trabajo.

UTHermosillo
Curso de extraccion de vehiculos por parte del

cuerpo de bomberos de Hermosillo.

SECRETARÍA ACADEMICA

Celebración de Reunión de acercamiento entre

ITESM y UTH, con el fin de realizar convenio de

colaboración mutua entre ambas instituciones de

educación superior.
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La docencia constituye la función primordial

de nuestra Universidad, así como de la

sociedad, porque en ella está la obligación de

educar al alumnado con los valores

esenciales de la nacionalidad, pero sin tomar

posiciones extremistas; con la tradición y

la herencia cultural, pero sin cerrarse en los

adelantos modernos; es por ello que esta

institución educativa esta día a día buscando

la mejora continua de los docentes para que

cumplan con las expectativas en la

enseñanza y así seguir contribuyendo en el

Estado a educar mejores ciudadanos.

CONFERENCIAS DE LA CARRERA DE
ADMINISTRACION AREA
ADMINISTRACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS

Acciones Academicas
En este período de actividades, nuestro trabajo

estuvo orientado a promocionar nuestro

modelo educativo tanto de Técnico Superior

Universitario como  de Nivel Ingeniería;

diversificar las opciones de educación; mejorar

la eficiencia académica de los profesores y

estudiantes; reforzar y consolidar la

enseñanza teórica y práctica y el

fortalecimiento en la infraestructura sobre

todo en lo que respecta a equipo y espacios

educativos.

En el período atendimos 2,719 estudiantes

como matrícula alcanzada de TSU; así como

también 1,122 estudiantes en programas de

Licenciaturas dándonos un total de población

estudiantil en el período de 3,841 alumnos en

los dos rubros de oferta educativa.

Fuente-: Secretaría Académica

AREA ACADEMICA

El arte supremo del maestro es despertar el
placer de la expresión creativa y el
conocimiento.

Albert Einstein

Situación académica

La UTHermosillo mantiene sus
programas pertinentes a los sectores
productivos y un 70% de práctica y
30% de Teoría.



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 10

MATRICULA
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013

Técnico Superior Universitario

2,719
Alumnos de Nuevo Ingreso y Reingreso

Licenciatura

1,122
Alumnos de Nuevo Ingreso y Reingreso

MATRICULA TOTAL

3,841

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

NUEVOS PROGRAMAS DE
ESTUDIO

Durante el periodo Septiembre-Diciembre 2013

se realizaron los estudios de factibilidad para la

expansión de la oferta Educativa en nuestra

Universidad, aprobándose la apertura del

Programa Educativo de Técnico Superior

Universitario en Manufactura Aeronáutica área

Maquinado de Precisión, el cual dará inicio a

partir  de cuatrimestre Septiembre-Diciembre

de 2014.

Fuente: Secretaría Académica

INCREMENTO EN LA MATRICULA

El periodo Septiembre Diciembre
es el periodo con mayor número
de matrícula de ingreso en el año
por coincidir con el egreso de
nivel medio superior.
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Actividades
Academicas

Con el valioso apoyo de todas las

áreas de la Universidad,  el personal

docente y directivo de todos los

programas educativos llevaron a

cabo entre otras no menos

importantes, las actividades y eventos

que se mencionan a continuación:

266 horas de capacitación beneficiándose

con dicha actividad a la planta docente de los

programas de  estudio de Desarrollo de

Negocios área Mercadotecnia, Mecatrónica

área Automatización, Gastronomía, Mecánica

área Industrial, Paramédico, Mantenimiento

área Industrial, Minería, Nanotecnología y

Tecnologías de la Información y

Comunicación.

De lo anterior se pueden mencionar a continuación los más relevantes:

 Curso para montadores IACNA.

 Congreso Marketing Digital.

 Curso LabView en la resolución de problemas electrónicos

 Cristalografía y Difracción de Rayos X de materiales Nanoestructurados.

 IX Foro de ahorro de energía  “CFE Efectiva Empresarial”

 Curso de Programación de PLC Siemens.

 Curso de Simuladores en el CIAM.

 Curso de Certificación en Java.

 Semana de la Ciencia y Tecnología.

 Impartición de curso de Primeros Auxilios.

 Jornadas mensuales de capacitación organizadas por el Colegio de Contadores

Públicos, A. C.

 Congreso anual de Mecánica 2013 Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Fuente: Secretaría Académica

Congreso Anual de Mecánica 2013 de la UTH
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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 18 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.

Con el fin de impulsar la movilidad estudiantil, así como consolidar la vinculación, se llevó a

cabo la Reunión de funcionarios y docentes de la UTHermosillo y el Tecnológico de Monterrey

para establecer las bases de colaboración entre ambas Universidades en lo referente a estadías,

intercambio y capacitación.

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 Carrera y los Profesores de

Tiempo Completo participan en reuniones

referentes a la actualización del plan de

estudios, manuales de práctica y manuales

de asignatura llevadas a cabo en la

Coordinación General de Universidades

Tecnológicas(CGUT), así mismo se

realizan actividades al interior de nuestra

Institución para fortalecer la educación

integral de nuestros estudiantes.

En el ámbito de la participación institucional en las comisiones académicas nacionales,

correspondientes a las carreras impartidas en la Universidad,

Comisiones
Numero de eventos

relacionados
carreras

participantes
Fortalecimiento de cuerpos académicos 3 2
Administración de carga académica 4 3

Total 7

Fuente: Secretaría Académica

Actividades

Numero de eventos

relacionados

Programas de Estudio

participantes

Conferencias 4 2

Programas de promoción 4 2

Actos cívicos y protocolarios 1 1

Eventos culturales 2 6

Visitas académicas

extraordinarias
3 4

Exposiciones académicas 2 2

Fomento a la calidad 2 2

Total 18
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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 21 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:

Tutorías y Asesorías en el periodo Septiembre Diciembre del 2013

Fuente: Secretaría Académica

Programa Educativo
Alumnos atendidos

con tutorías
Alumnos atendidos

con Asesorías
TSU Tecnologías de la Información y

Comunicación,
Ing. Tecnologías de la Información 398

TSU Paramédico,
Lic. Protección Civil y Emergencias 273

TSU Mantenimiento área Industrial,
Ing. Mantenimiento Industrial 415

TSU Desarrollo de Negocios área
Mercadotecnia,

Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial 98 20
TSU Mecatrónica área Automatización,

Ing. Mecatrónica 38 65
TSU Nanotecnología 118

TSU Administración área Administración
y Evaluación de Proyectos, Ing. En

Gestión de Proyectos 132 31
TSU Procesos Industriales área Artes

Gráficas,
Ing. Sistemas Productivos 301 43

TSU Mecánica área industrial,
Ing. Metal Mecánica 884

TSU Minería 126 18
TSU Energías Renovables área Energía

Solar 43
TOTAL 2,826 177
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Estadías en el sector
productivo

Durante el periodo, se tuvo la

participación de un total de 10 alumnos

del programa educativo de TSU en

Minería, 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.

Programa

Educativo

No. De

alumnos

No. De

Empresas
Proyecto

TSU Minería 10 4 10

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

Programa Educativo
Nivel de Estudios

Maestría Total general
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 4 4

Gastronomía 2 2
Mecatrónica área Automatización 10 10

Nanotecnología 2 2
Total general 18 18
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Indicadores
Académicos

MATRICULA
ALCANZADA

Durante el ciclo escolar que se informa, la

universidad inscribió a 2,719 alumnos

perteneciendo  1,764 de matrícula de

nuevo Ingreso y 955 de matrícula de

reingreso correspondientes a  los trece

programas de TSU, así mismo  en los

programas de Licenciatura  se obtuvo una

matrícula de nuevo ingreso de 638

alumnos y 484 de reingreso obteniendo

1,122 alumnos estudiando en las nueve

Licenciaturas y dando un total de 3,841

alumno inscritos en la Institución, tal

como se detalla a continuación:

Matrícula de TSU Alcanzada en el Cuatrimestre

PROGRAMA EDUCATIVO NUEVO
INGRESO REINGRESO TOTAL

ADMINISTRACION AREA
ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS

201 86 287

DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA
MERCADOTECNIA 140 94 234

ENERGIAS RENOVABLES AREA
ENERGIA SOLAR 35 17 52

GASTRONOMIA 192 143 335

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 293 91 384

MECANICA AREA INDUSTRIAL 171 100 271

MECATRONICA AREA
AUTOMATIZACION 215 96 311

MINERIA 126 85 211

NANOTECNOLOGIA 28 12 40

PARAMEDICO 136 104 240

PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES
GRAFICAS 69 60 129

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIÓN 158 67 225

TOTAL 1,764 955 2,719

Fuente: Departamento de Información y Estadística

Matrícula de Licenciatura alcanzada en el cuatrimestre

PROGRAMA EDUCATIVO NUEVO
INGRESO

REINGRESO TOTAL

INGENIERIA EN DESARROLLO E
INNOVACION EMPRESARIAL

85 64 149

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 53 68 121

INGENIERIA EN GESTION DE PROYECTOS 74 56 130

INGENIERIA EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

103 69 172

INGENIERIA EN MECATRONICA 122 65 187

INGENIERIA EN METAL MECANICA 66 54 120

INGENIERIA EN PROTECCION CIVIL Y
EMERGENCIAS

38 11 49

INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 34 37 71

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

63 60 123

TOTAL GENERAL 638 484 1,122

Fuente: Departamento de Información y Estadística
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Deserción y
Reprobación

En el contexto de las necesidades

constantemente cambiantes, es esencial

que los estudiantes estén preparados para

ser flexibles, adaptables y preparados para

tomar con responsabilidad respecto a su

propio aprendizaje y su propio desarrollo

personal y profesional; esto ubica una

responsabilidad de los profesores a

propiciar ambientes de enseñanza que

alienten a los estudiantes a tener un papel

más activo en la articulación y esfuerzo

hacia los objetivos del aprendizaje y de

esta forma, coadyuvar a la disminución en

la reprobación escolar, la cual, sobre todo

en subsistemas educativos como el

nuestro, enfocado a alumnos del medio

suburbano, afecta con mayor intensidad la

eficiencia terminal de las instituciones y la

formación de recursos humanos para el

desarrollo del país.

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 10.0% de deserción y

9.1% de reprobación, de los programas de

Técnico Superior Universitario y un 2.4%

de deserción y 3.4% de reprobación en  los programas de Licenciatura.

Mientras que referente al aprovechamiento académico, se alcanzó el 8.7 en nivel de Técnico

Superior Universitario y 8.9 en nivel Licenciatura.

A continuación la información detallada por programa educativo de TSU  y Licenciatura.

PROGRAMA EDUCATIVO APROVECHAMIENTO %DESERCIÓN %REPROBACIÓN

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

8.4 1.1 19.9

Ing. en Gestión de Proyectos 8.6 2.3 6.9

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios, área
Mercadotecnia 8.9 6.8 5.6

Ing. en Desarrollo e Innovación
Empresarial 9.4 0.0 0.0

T.S.U. en Energías Renovables, área
Energía Solar 8.2 0.0 25.0

T.S.U. en Gastronomía 9.1 9.6 3.9

Lic. en Gastronomía 9.2 0.8 2.5

T.S.U. en Mecánica área Industrial 8.7 7.8 7.4

Ing. en Metal Mecánica 8.9 5.0 5.0

T.S.U. en Mantenimiento, área
Industrial 8.4 18.8 12.8

Ing. en Mantenimiento Industrial 8.9 2.4 0.6

T.S.U.  en Minería 8.9 5.2 5.2

T.S.U.  en Mecatrónica, área
Automatización 8.7 11.9 6.8

Ing. en Mecatrónica 9.0 1.1 2.7

T.S.U.  en Nanotecnología 8.7 17.51 12.5

T.S.U. en Paramédico 8.3 6.7 9.6

Ing. en Protección civil y Emergencias 8.3 12.2 8.2

T.S.U. en  Procesos Industriales, área
Artes Gráficas 8.9 8.5 5.4

Ing. en Sistemas Productivos 8.8 0.0 4.2

T.S.U. en Tecnologías de la
Información y Comunicación 8.7 20.9 6.7

Ing. en Tecnologías de la Información 8.8 4.1 5.7

PROMEDIO GENERAL* 8.8 7.8 7.4

OBJETIVO DE CALIDAD 8.6 8.0 7.5

TOTAL EN T.S.U. 8.7 10.0 9.1

TOTAL EN LICENCIATURA 8.9 2.4 3.4

Fuente: Departamento de Información y Estadística
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INGENIERIA TSU

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

APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO

ÍNDICE DE
DESERCIÓN
ACADÉMICA

ÍNDICE DE
REPROBACIÓN

ACADÉMICA

OBJETIVO DE CALIDAD 8.6 8.0 7.5

PROMEDIO GENERAL 8.8 7.8 7.4

PROMEDIO DE TSU 8.7 10.0 9.1

PROMEDIO DE NIVEL
LICENCIATURA

8.9 2.4 3.4

Fuente departamento de información y estadística
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Fuente departamento de información y estadística
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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.

Consolidados

3
En formación

1
Líneas de investigación

 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

TOTAL DE CUERPOS ACADÉMICOS

REGISTRADOS 4

Cuerpos Académicos;

Alumnos de TSU en  Desarrollo de Negocios
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Graduación de Técnico Superior Universitario Generación 2011-2013, e
Ingeniería/Licenciatura Generación Enero 2012-Agosto 2013.

Egresados y Titulados

Durante el periodo Septiembre-Diciembre de 2013, se realiza el

proceso de integración  para el registro en la DGP de 755 títulos de

Técnico Superior Universitario para alumnos de las generaciones

2011-2013 plan normal, sumando a estos, 76 alumnos del plan

normal 2012-2013 de Ingeniería.

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

encuentran en el Registro en la DGP un total de 363 alumnos y 2 más

de T.S.U.

Ceremonia de Graduación

831 EGRESADOS DE LA UTH PARTE DE
LA GENERACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

TECNOLÓGICA

Se gradúan 755 alumnos del nivel Técnico Superior Universitario y

76 de Ingeniería 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.

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 831 alumnos graduados, así como

integración de expedientes de 3,841 alumnos que

corresponde a matrícula atendida.

Servicios

Estudiantiles

(Becas, Crédito Educativo

y apoyos al estudiante).

Durante el período Septiembre Diciembre  de 2013 se apoyó a 758 alumnos de

Técnico Superior Universitario y 376 alumnos de Ingeniería, dando un total general

de 1,134 estudiantes beneficiados con algún tipo de beca;  lo anterior representa un

porcentaje del 29.5% 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 $2,292,600.00 (Dos millones dos cientos noventa y dos mil seis cientos 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

13 $ 39,000.00 29 $  92,800.00 42 $ 131,800.00

Programa Nacional de
Becas para la Educación
Superior

237 $ 711,000.00 106 $ 339,200.00 343 $ 1,050,200.00

Programa "Bécalos" 197 $551,600.00 0 $ - 197 $ 551,600.00

Exención de colegiatura 270 $135,000.00 171 $ 171,000.00 441 $ 306,000.00

Excelencia Académica 9 $ 4,500.00 17 $ 17,000.00 26 $ 21,500.00

Becas a familiares de
colaboradores de la UTH

10 $ 5,000.00 8 $ 8,000.00 18 $ 13,000.00

Becas movilidad 6 $ 18,000.00 6 $ 18,000.00

Becas Titulación 21 $ 94,500.00 21 $ 94,500.00

Becas Deportiva y
Cultural

15 $ 30,000.00 23 $ 46,000.00 38 $ 76,000.00

CONACyT 1 $ 15,000.00 1 $15,000.00 2 $ 30,000.00

Total de Becarios 758 $ 1,509,100.00 376 $ 783,500.00 1,134 $2,292,600.00
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Servicios Bibliotecarios En los Servicios Bibliotecarios se atendieron a

3,181 usuarios de los distintos turnos, se

realizaron 1,954 préstamos externos con un total

de 5,135 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

bajaElectrónica 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

bajaMantenimiento 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

bajaNanotecnología 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

Total general
de horas de
utilización

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

3,558

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

2,778

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

5,256

Ing. en Mecatrónica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 5,241

Ing. en Metal Mecánica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 3,808

Ing. en Protección Civil, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 1,898

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

2,250

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

3,763

Lic. en Gastronomía, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 5,003

Técnico Superior Universitario en Energías Renovables 546

Técnico Superior Universitario en Minería 1,738

Técnico Superior Universitario en Nanotecnología 627

Total general de horas de utilización 36,466

Horas de utilización por tipo de laboratorio o
taller

Horas de
utilización

Electricidad, Electrónica, Automatización  y
Telecomunicaciones

4,308

Gastronomía 2,629

Paramédico 959

Minería 650

Idiomas 4,781

Impresión 581

Informática 14,615

Matemáticas 3,239

Pre-prensa Digital 189

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas mecánicas 4,515

Total general de horas de utilización 36,466
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La competitividad mundial exige que las

personas se preparen mas y mejor,

adquiriendo los conocimientos, habilidades

y destrezas  pertinentes a las necesidades de

los sectores productivos. Convirtiendo la

vinculacion, no como un lujo, si no, una

necesidad para lograr la calidad en la

formacion profesional.

FIRMA DE CONVENIO SUPER DEL
NORTE - UTH

Alianzas estrategicas, impulsan la
economia, formando capital humano de
calidad para empresas cada vez mas
competitivas.

VINCULACION UNIVERSITARIA

Secretaría de Vinculación

Se formaliza la firma de convenio de colaboración entre el
Corporativo del Norte y la Universidad Tecnológica de
Hermosillo lo que abre una puerta más para los egresados de la
UTH para que puedan desarrollarse profesionalmente y aporten
sus conocimientos y técnica al crecimiento de esta empresa
mexicana.
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Como parte de la dinámica transformación

de la sociedad contemporánea, la

Universidad Tecnológica de Hermosillo

atiende el papel fundamental para favorecer

el desarrollo del país y coadyuvar al

bienestar de las personas. Esto es, a través

de los programas que articulan las

necesidades del sector productivo a la

formación profesional, logrando una

correspondencia entre la oferta y demanda

de conocimientos y habilidades en la

industria.

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 secretaria 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 los

siguientes convenios de colaboración

general.

 Tiendas de autoservicio del Norte

S.A. de C.V.

 Comisión estatal de Derechos

Humanos

 RCD RESORTS  S.A DE C.V.

 Asociación de Mineros de Sonora

A.C.

Fuente: Secretaría Académia
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Visitas a en Empresas

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.

Durante el periodo Septiembre – Diciembre se

logró gestionar 148 visitas guiadas académicas a

48 empresas de la Zona de Influencia.

Programa
Educativo

Visitas
Gestionadas

No. de
Empresas

Administración
Área
Administración y
Evaluación de
Proyectos

12 7

Procesos
Productivos Área
Artes Gráficas

7 3

Desarrollo de
Negocios área
Mercadotecnia

13 11

Gastronomía 14 9

Mecatrónica área
Automatización

18 6

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

1 1

Mantenimiento
Área Industrial

21 4

Mecánica 11 1
Paramédico 45 4
Minería 5 1
Nanotecnología 1 1
TOTAL 148 48

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, 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.

Se impartieron 11 cursos de capacitación a

empleados de Comisión de Electricidad

para formación de Evaluadores  para

evaluar Normas Técnicas Institucionales de

CFE en la división del Valle de México,

capacitando a un total de 163 empleados en

un total de  298 hrs. de capacitación.

Así mismo se  logró la Acreditación en 4

nuevos Estándar de Competencia y se

dieron de alta un total de 19 evaluadores

Independientes, y se tramitaron un total de

1,804 certificados de competencia laboral en

los estándares de  Computo,  Evaluador de

competencia y verificación interna,

Impartición de cursos de capacitación y

Coordinación  de procesos en gestión

educativa estratégica en centros escolares de

educación básica.

Durante el cuatrimestre Septiembre-

Diciembre  se han realizado 42 grupos de

dictamen con el objetivo  de dictaminar la

procedencia o no procedencia de los

portafolios de evidencia presentados para

su certificación en un estándar de

competencia laboral. En ese sentido, el fallo

de los 42 grupos de dictamen ha sido

procedente con algunas observaciones

mínimas detectadas en los procesos de

evaluación. En total durante el cuatrimestre

Septiembre – Diciembre se revisaron y

dictaminaron 1,696 procesos procedentes.

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.

Con la finalidad de obtener el porcentaje de

egresados, no satisfechos, satisfechos y muy

satisfechos se llevó a cabo la aplicación de

cuestionarios de satisfacción de egresados.

Se aplicaron 200 encuestas para egresados

de Técnico Superior Universitario egresados

en Agosto de 2013 y 90 de egresados de  los

Ingeniería en el mes de Abril de 2013. Así

mismo se llevó a cabo la aplicación de la

Encuesta de Satisfacción de Empleadores

tanto de Técnico Superior Universitario

como de Ingeniera, aplicando 30

instrumentos por cada nivel educativo.

Actividades llevadas a cabo por la Entidad de
Certificación de Normas de Competencia Laboral
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En el mes de Octubre de 2013 se realizó la

jornada de reclutamiento por parte de la

empresa LATECOERE los asistentes fueron

egresados de la carrera de Técnico Superior

Universitario e Ingeniería  en

Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y

Mecánica. Así mismo en el mismo mes

asistió personal de la empresa

SCHLUMBERGER a entrevistar egresados

de la carrera de Técnico Superior

Universitario en Mantenimiento Industrial,

Mecatrónica y Mecánica.

Con el propósito de reconocer el desempeño

de los alumnos egresados de nuestra

institución en el ámbito laboral y académico

se llevó a cabo la Galería de egresados 2013.

Se llevó a cabo un Seminario de buscadores

de empleo, informando a los alumnos sobre

la importancia de una entrevista de trabajo y

el llenado de una solicitud de empleo.

Fuente: Departamento de desempeño y seguimiento de
egresados.

Durante el periodo se atendieron un total de

59 empresas para la gestión de 443 vacantes

laborales, siendo las empresas con mayor

oferta laboral:

MES
EMPRESAS
ATENDIDAS

NUMERO DE
VACANTES

OFERTADAS

EMPRESAS CON
MAYOR OFERTA

LABORAL

Septiembre 21 37

-Grupo Desarrollo

Infraestructura S.A. de C.V.

-RODUSA

-MG Infraestructura IT, S.A.

de C.V.

- Globexplore Logistics S.C.

- Materiales para

Impresoras y Copiado S.A.

de C.V.

Octubre 22 353

-SCHLUMBERGER

-LATECOERE

-MADS Servicios Petroleros

-Casino Orus

-LEAR

-JOBS RH

Noviembre 10 44

-Royal Prestige México

-LEAR II

- El Mezquite Sombrerería

- Infomexpac GLP S.A. de

C.V.

Diciembre 6 9

-Universidad Tecnológica de

Puerto Peñasco.

- Calhidra de Sonora S.A.

de C.V.

- Pulso Empresarial S.A. de

C.V.

59 443



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 30

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 período, este departamento

realizó las siguientes actividades:

Fuente: Departamento de Educación continua

Actividad o evento Participantes Objetivo  e impacto de la actividad

Diseño de manual para el curso
de Electricidad Automotriz,
impartido a trabajadores de
Comisión Federal de
Electricidad

14

Los diseños de manuales de capacitación
de nuestros instructores, son innovadores,
actualizan los temas a impartir, brindando
conocimientos pertinentes al tiempo, por
lo que  causan impresión positiva a
nuestros clientes.

Curso de Evacuación,
Prevención y combate de
incendios, en la Guardería
“Aprendiendo a crecer” del
sector Centenario.

40

Estos cursos son una magnífica
aportación a la sociedad por parte de la
UTH, porque está solucionando la
necesidad de capacitación en lugares
donde los niños y niñas, hijos e hijas de
trabajadoras/es confían, para su
seguridad y bienestar, mientras
desarrollan su jornada laboral.

Curso de Control Numérico
Computarizado (CNC) 12

Seguir teniendo presencia entre los y las
estudiantes de UTH, egresados y público
en general, con las capacitaciones más
demandadas por el sector industrial.

Reunión para organizar el
Diplomado de pequeño
comercio para CEDEPQ.

4
Continuar negociando diplomados, en
este caso para el beneficio de pequeña
empresa.

Curso de Torno
. 15

Continuar brindando servicios de calidad
académica, y accesibles
económicamente, a la comunidad,
estudiantes y egresados.

Curso de electricidad
automotriz para trabajadores de
Comisión Federal de
Electricidad

14
La importancia que nos consideren con
frecuencia para entrenar a sus
trabajadores por nuestros profesores.

Curso de Torno 15 Mantener la educación continua en el
Campus Universitario.

Diplomado para empresa IAC. 10

Fortalecer nuestra presencia en el Parque
Industrial de Hermosillo para capacitar a
trabajadores, en esta caso de IAC,
proveedora de FORD.

Módulo Combate y Prevención
de Incendios, dentro del
programa de Protección Civil y
Emergencias, a Guardería
“Aprendiendo a Crecer” sector
Parque Industrial..

40

Continuar haciendo entrenamientos de
nuestros profesores y profesoras de UTH
a guarderías de la ciudad. De este modo
se colabora en la campaña para evitar
accidentes en los centros de atención y
cuidado infantil..
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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.

Con el objetivo de poder concretar acciones

generales y específicas de intercambio

académico para la formación de formadores

en el idioma inglés, programa de movilidad

estudiantil y docente, así como el desarrollo

de programas conjuntos de proyectos de

investigación y desarrollo se realizó una

visita del día 2 al 5 de Octubre a la

Universidad de Arizona, esto en

representación de la  Asociación Nacional

de Universidades Tecnológicas (ANUT)y

Asociación Nacional de Universidades

Politécnicas (ANUP)

Se asistió a las conferencias Servicio Alemán

de Intercambio Académico (DAAD) con el

objetivo de poder concretar acciones

generales y específicas de intercambio

académico para la formación de ingenieros,

programa de movilidad estudiantil, en

Alemania. Sobre el funcionamiento del

Sistema de Educación Dual de Alemania.

Así mismo se asistió al Congreso del

Consorcio Internacional para el Desarrollo

Educativo y Económico (ICEED-CIDEE),

León Guanajuato, México; el cual brindo la

oportunidad  de tener un acercamiento con

autoridades e instituciones de Canadá y

Estados Unidos para reforzar los lazos entre

instituciones hermanas o incluso iniciar la

internacionalización de nuestras

universidades.

Fuente: Departamento de Investigación y

Desarrollo.

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.

Se llevó a cabo la Firma de Convenio de

Colaboración y de Trabajo, con el fin de

incrementar el número de negocios que se

establecen en la ciudad, generar mayores

empleos y ser parte de la Red Municipal de

Incubadoras de Empresas. Así mismo se

asistió a los siguientes eventos:

• Gestión de recursos para Fondo PYME 2013.

Con el objetivo de Llevar a cabo trámites

necesarios para lograr bajar recursos para

Fondo PYME 2013, mismos que son de suma

importancia ya que con el mismo se puede

empezar a trabajar con los proyectos de

incubación de empresas para el 2014.

• Taller ¨Vinculación, Competitividad y

Desarrollo Regional Basado en la Innovación”

con el objetivo de impulsar la consolidación de

procesos de vinculación efectiva orientada a la

Innovación entre Empresas e Instituciones de

Educación Superior y Centros de Investigación

en Sonora.

• III Foro Regional Capital Emprendedor, con

el  objetivo de aprender cómo se puede

integrar el ecosistema empresarial a

instituciones, inversionistas, mentores y

emprendedores.

• 11va. Feria de Creatividad y Vinculación

Universitaria ¨Convergencia de Ideas¨. Cuyo

objetivo es Fomentar el espíritu emprendedor

tanto social como empresarial, impulsando

actitudes dirigidas a estimular la creatividad y

el desarrollo de habilidades que fortalezcan la

formación profesional de los estudiantes,

ayudando al desarrollo económico de la región

y del estado.

Fuente: Secretaria de Vinculación.

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 32

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

Dar a oonocer la informacion 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

Concierto Especial

XV Aniversario de la Universidad Tecnológica de Hermosillo

Explanada del Auditorio del Campus

ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA MTRO. REY ALEJANDRO CONDE, DIRECTOR

Diez Años de Filarmónica  Temporada de Aniversario 2013*

Realización de la 14 Reunión de Orientación Educativa

de la Universidad Tecnológica de Hermosillo el día 02

de septiembre del 2013.
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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;

Durante el periodo se realizó la promoción

directa en Instituciones de Educación Media

Superior, para la captación de nuevo ingreso

atendiendo a 5,067 alumnos de educación

media superior en  34 planteles del  área de

influencia en el marco de una programación

cuatrimestral.

Dentro de las actividades del Programa de

Pláticas Académicas y/o de orientación a

estudiantes de IEMS locales así como

distribución de materiales informativos y/o

promoción, se impartieron durante el

periodo 6 pláticas en distintos planteles de

la ciudad, atendiendo a un total de 295

alumnos. Así mismo se instalaron modulo

informativos  en planteles de bachillerato

locales y eventos especiales, con la

participación de los Programas Educativos

donde se realiza exposición de cada una de

las carreras, así como exhibición de prácticas

y prototipos. Asistiendo durante el periodo

a reportar a un total de 10 Mini Expos

atendiendo  un total de 1703 alumnos.

La UT Hermosillo recibe en visita guiada a

grupos de estudiantes de bachillerato para

dar a conocer el modelo educativo;

participan los Programas Educativos de

acuerdo a las especialidades afines y se

realiza un recorrido por las instalaciones.

Durante el periodo se recibieron  un total de

9 visitas atendiendo a  un total de 317

alumnos.

Por otra parte, se llevaron a cabo en el

periodo las  transmisiones de  180 spots por

mes de 20 segundos, un equivalente a 60

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 11

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, entre los cuales se encuentran: el 15

aniversario de la Institución,  Semana Cultural

por la Equidad de Género, Firma de Convenio

entre la Institución y Súper del Norte; Auditoria

Externa ISO 9000, entre otros.

Producción emisión
semanal radiofónica

Durante el periodo se realizó 17  emisiones de

los programas de radio en el espacio “UTH

VOCES UNIVERSITARIAS” con  un área de

influencia en todo el estado de Sonora en la

estación 94.7 F.M. todos los Viernes a las 17:00

hrs. y además trasmitido por vía internet en la

página www.radiosonora.com.mx.

Medios electrónicos

Se llevó a cabo la actualización de la Página

Web Institucional www.uthermosillo.edu.mx,

esta  se mantiene  actualizada en su contenido:

flyers, convocatorias, noticias, oferta educativa,

etc.

Se llevaron a cabo actividades de correos

electrónicos para estudiantes y personal de UT

Hermosillo, con el objetivo de mantener

informada a la comunidad universitaria de los

acontecimientos ordinarios y extraordinarios

que giren en torno a la Universidad

Tecnológica de Hermosillo para que tanto

alumnos, maestros y directivos.

Se llevó a cabo la actualización de la página de

Facebook Institucional, integrando a la fan

page de  Facebook de la Universidad

Tecnológica de Hermosillo  la información más

reciente de los eventos institucionales  así

como galerías fotográficas. Esta cierra en el

mes de Diciembre con un total de 3300

usuarios.

Así mismo dentro de las actividades de

difusión en medios electrónicos y redes

sociales para la promoción de servicios

empresariales, se realiza diseño de un flayer

con contenido informativo acerca de los

servicios empresariales que oferta la

universidad y se envían a las empresas que

forman parte de la base de datos de empresas.

Esto en coordinación con el personal de la

Secretaria de Vinculación.

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 31

impactos en medios de comunicación durante

el periodo Septiembre Diciembre.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria
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Publicación de carteles
en periódicos murales

Con 10 publicaciones del cartel institucional

“Entérate” en el periodo, se distribuyó la

información en los diferentes edificios,

proporcionando un medio de difusión de la

actividad institucional confiable. Entre los

principales temas se encuentran: “Celebra la

UTH 15 años de logros”, “Firman convenio

de colaboración UTH y Corporativo del

Norte”, “Fuentes de generación eléctrica de

energías renovables”, “Promueve súper del

norte prevenir el cáncer de mama”, “UTH

envía víveres a damnificados, ¡gracias por tu

generosidad!”, “Comité de Ética y Valores

de la UTH promueve el cuidado al medio

ambiente y el cuidado de jardines de la

universidad”, “La experiencia como base en

el Congreso Anual de Mecánica 2013”,

“Recibe corona real Reina UT Hermosillo

2013”, “Preparados con mejores aptitudes y

actitudes, generación 2013 de UTH” y”

Proyectan vinculación entre UTH y el

ITESM”

Edición de la Revista
Institucional

En el mes de Julio se terminó con el tiraje de

la edición 61 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:

• Décimo quinto aniversario de la UTH.

• Plática de Papanicolaou,

• Actividades de ética y valores,

• Apoyo a damnificados,

• Diplomados EBC,

• Semana de la Día de muertos,

• Visita al Crit Sonora,

• Concurso de canto,

• Presentación y coronación de la Reina

UTH,

• Expo artes gráficas,

• Graduación,

• Programa de becas,

• Convenio con el Instituto Tecnológico de

Monterrey,

• Reunión del Comité de Ética y Valores,

entre otros.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria

Diseño Gráfico y
Editorial
Con el fin de cuidar, unificar y promover la

imagen institucional a través de todos los

diseños que se realicen en las diversas áreas

y departamentos con el fin de proyectar

profesionalismo siguiendo los lineamientos

establecidos en el Manual de Identidad,

lineamientos del gobierno del Estado, la

Coordinación General de Universidades

tecnológicas y el Gobierno Federal, se

brinda apoyo a todos los diseños solicitados

por las distintas áreas de la universidad.

Se llevó a cabo el Diseño gráfico de

materiales informativos para campaña

publicitaria anual, con el objetivo de unificar

todo el material de promoción y difusión:

dípticos, volantes, suvenires, folletos, lonas,

etc.  Se realizó también el Diseño exclusivo

para la promoción de Servicios

Empresariales, Diseño del Informe

Cuatrimestral Mayo- Agosto 2013 e Informe

Anual 2012-2013, Diseño de Calendario

Escolar y Diseño de  documentos oficiales

solicitados por el área de Rectoría.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria
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Eventos culturales

Actividades Culturales y
Deportivas más
importantes en el período

Siendo la formación integral, base para el

desarrollo del individuo como un agente de

cambio en la sociedad, la Universidad

Tecnológica de Hermosillo Durante el

periodo Septiembre- Diciembre, conto con la

participación de  alumnos en las actividades

culturales y deportivas como: Danza

Experimental, Rondalla, Baloncesto, Beisbol,

Futbol Asociado, Futbol Rápido, Tae Kwon

Do y Voleibol.

Así mismo, en coordinación con los

maestros extracurriculares de las disciplinas

deportivas se llevó a cabo la planeación de

sus diferentes actividades deportivas a

efectuarse en el cuatrimestre Enero-Abril

2014.

Actividades
comunitarias,
recreativas, ecológicas,
cívicas y de fomento a
los valores

Las actividades de fomento cívico, valores y

conservación del medio ambiente, forman

parte de la formación profesional de los

estudiantes, participando continuamente en

actividades como:

• Honores a la Bandera, para

conmemorar el mes Patrio, se contó con

la presencia de personal

Administrativo, Docente y 150 alumnos

de todas las Unidades Académicas, en

la explanada del Centro de Gobierno.

• Desfile Cívico Militar, participando un

total de un total de 130 alumnos de

todas las Unidades Académicas

• Donación de Despensa, Logrando la

recopilación de una gran cantidad de

despensa la cual se entregó a las

oficinas del DIF Estatal.

• Concurso de Canto, En el marco del

Décimo Quinto Aniversario de Nuestra

Casa de estudios se llevó a cabo un

concurso de canto para búsqueda de

nuevos talentos para el Regional  y

ENDCUT 2014.

• Desfile Revolución Mexicana, la UT

Hermosillo participó en el Desfile

Conmemorativo contando con la

participación de 50 alumnos de las

diferentes  Unidades Académicas.

• Presentación de candidatas a Reina

Estudiantil UT Hermosillo y

Coronación de la Reina, En el marco de

XV Aniversario de la UT Hermosillo se

realizó la elección de la nueva  Reina

Estudiantil 2013 de nuestra Casa de

Estudios.

Fuente: Departamento de Actividades
Culturales y Deportivas

Coronación nueva Reyna de la
UTHermsillo 2013, el día 30 de noviembre
del presente año.

Para fomentar un comportamiento ético favorable
a la sociedad y al medio ambiente, como parte de
las actividades del Comité de Ética y Valores de la
UTH, alumnos de Mantenimiento Industrial,
hicieron y colocaron letreros para los jardines del
edificio “F” para invitar a la comunidad
estudiantil a conocer y respetar la flora y la fauna
de los jardines, fomentar la limpieza

Realización de Colecta en apoyo a
damnificados por fenómenos
meteorológicos de 22 estados de la
Republica con el envío de víveres donde
participó toda la comunidad universitaria:
Alumnos, Maestros, Administrativos el día
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Actividades más
importantes de
Promoción a la Salud en
el período

El Departamento de  Servicios Medicos y

promocion a la salud, realizo durante el

periodo.

Se brindó el servicio de atención psicológica a

112 alumnos, apoyando con atención

psicológica a las problemáticas detectadas

para apoyo a la permanencia de los alumnos.

Se realizaron distintas actividades de

promoción entre las cuales se encuentran:

Semana Cultural por la equidad de Género, con

el fin de  Promover la igualdad de derechos y de

acceso a las oportunidades sociales, así como la

reflexión de la Comunidad Universitaria sobre la

discriminación, la desigualdad y la inequidad por

razones de género.

Plática “Innovación de Métodos

Anticonceptivos”, cuyo objetivo fue

informar a los asistentes sobre las distintas

formas de poner en práctica la sexualidad

segura y responsable.

Reunión de Seguimiento del Taller:  “Detección

y Canalización de las Adicciones” en

Vinculación con el Centro de Integración Juvenil

A.C., con el fin de brindar herramientas a los

docentes para la detección y atención de las

adicciones.

Conferencia Magistral: “La Legalización de

la Marihuana”, cuyo objetivo es sensibilizar

a los participantes en los efectos nocivos del

consumo de Marihuana a través de la

presentación de un libro.

Taller “Detección y Canalización de las

Adicciones” en vinculación con el Centro de

Integración Juvenil A.C. con el fin de Brindar

herramientas a los docentes para la detección

y atención de las adicciones.

Plática "Adicción a las Nuevas Tecnologías",

en vinculación con el Centro Nueva Vida Sur

(CAPA). Con el objetivo de Orientar al

alumnado participante sobre los posibles

riesgos del abuso de las nuevas tecnologías

para prevenir la adicción de las mismas.

Taller: “Sensibilización de la Perspectiva de

Género en la Educación Superior” y Programa

PIFI “Fortaleciendo la Equidad de Género en

la Comunidad Universitaria”.  En

conmemoración del “Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”

y con el objetivo de Sensibilizar y reflexionar

con las y los estudiantes sobre la importancia

de incorporar la perspectiva de género en las

actividades cotidianas, para propiciar un

ambiente libre de sexismo y discriminación

que permita potenciar un aprendizaje integral.

Dentro de las participaciones del Comité

Promotor de la Salud y la Permanencia, se

participó en la 5ta. y 6ta. Reunión

Ordinaria del Comité Estatal de Atención

al Envejecimiento (COESAEN) con la

Exposición de los temas: ”Los Derechos

Humanos de los Adultos Mayores en el

Estado de Sonora” y ”Los Derechos

Humanos de los Adultos Mayores en el

Estado de Sonora” respectivamente.

Tras las afectaciones por

las fuertes lluvias

provocadas por las

tormentas "Ingrid y

Manuel" desde el 15 de

septiembre, quedaron

devastados más de 22

estados de la Republica Mexicana y más de un

millón de damnificacos, por tal motivo se le

solicita su apoyo a crear conciencia con los

alumnos e invitarlos los días miércoles 2 y

jueves 3 de octubre del año en curso a realizar

la donación de: alimentos no pedecederos,

artículos de higiene, artículos de limpieza.

Atención Psicológica
Reporte Cuatrimestral de Sesiones por Programa Educativo

Programa Educativo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Administración y Evaluación de Proyectos 0 4 1 0 5

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 2 4 3 1 10

Mecatrónica Área Automatización 0 0 0 1 1

Gastronomía 1 16 5 2 24
Mantenimiento Industrial 0 0 0 0 0

Mecánica 1 5 1 0 7

Paramédico 6 15 9 2 32
Procesos Industriales Área Artes Gráficas 0 0 3 1 4

Tecnologías de la Información y la
Comunicación

2 12 6 1 21

Minería 0 0 0 0 0
Nanotecnología 0 0 1 1 2

Energías Renovables 0 6 0 0 6

TOTAL 12 62 29 9 112

Realización de la Semana Cultural por la
Equidad de Género, del 23 al 27 de
Septiembre 2013.
.

Módulo Salud Sexual,

Prevención de

Enfermedades, con el fin

de brindar información

escrita y verbal sobre

medidas de prevención

de Sida e Infecciones de

Transmisión Sexual; se

hace entrega gratuita de

preservativos femeninos

y masculinos

Fuente: Departamento de promoción a la salud
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Informe de atención
psicológica

Durante el cuatrimestre Septiembre -

Diciembre de 2013, se brindaron un total de

112 sesiones de atención psicológica,

detectando diversas problemáticas a las que

se enfrentan 42  pacientes de ambos géneros,

inscritos en los distintos Programas

Educativos que actualmente ofrece esta

Universidad.

A continuación se muestra de manera

gráfica los datos más relevantes al respecto:
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Se brinda la atención a cada paciente de acuerdo al diagnóstico, así

mismo se sugiere el tratamiento y seguimiento más onveniente,

con la finalidad de brindar herramientas que le permitan afrontar la

problemática que vive, así mismo continuar y permanecer en la

institución.

Fuente: Departamento de Servicios Médicos
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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.

En la Dirección de Planeación se coordinan los proyectos de mejora de

infraestructura y que provienen de los programas institucionales de

apoyo de parte de la federación en convenio con el Estado de Sonora;

también se encarga de dar seguimiento al Programa Operativo Anual

en lo relativo a cumplimiento de metas con sus respectivas evidencias

con el fin de evaluar el desempeño de la universidad; es también la

encargada de mantener al día la información estadística  de la

universidad mediante una completa base de datos que coadyuva a

tomar decisiones pertinentes y veraces a directivos, docentes y

administrativos de la propia institución.

Los Reglamentos que dan vigencia a nuestra normatividad

institucional ya fueron aprobados por la Secretaria de Educación y

Cultura y autorizados por el H. Consejo Directivo, en estos momentos

se encuentran en espera de ser autorizados por la Coordinación

General de Universidades Tecnológicas.

Se coordinó la realización de la LIX y LX, Reuniones Ordinarias del H.

Consejo Directivo en la Sala de Acuerdos de Rectoría ubicada en el

edificio “A” de Esta institución educativa, tratando diversos puntos

como: Presentación del Informe Cuatrimestral, Informe del ejercicio

presupuestal, informe del comisario ciudadano y acuerdos.

Durante el período que hoy informamos le dimos seguimiento a los

siguientes programas:

Programa Anual (PA 2012)
Este programa es el que da esencia y operatividad a nuestra institución; pues
es un sistema compuesto por un presupuesto por programas, divide su
estructura en funciones, programas, y proyectos, siendo en esta última
clasificación donde surge la conceptualización del Programa Operativo
Anual (POA). El programa Operativo Anual es un programa concreto de
acción de  corto plazo, que emerge y es soportado por los Planes Nacional de
Desarrollo, Estatal de Desarrollo, Estatal de Educación e Institucional de
Desarrollo de nuestra Institución 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 de un proyecto específico.

Durante el periodo que se reporta, se llevó a cabo la elaboración del

Programa Anual 2014, en base a un análisis y evaluación en cada una

de las áreas, estableciendo los objetivos, metas y estrategias de cada

uno de los procesos; siguiendo los lineamientos del Programa

Institucional de Desarrollo, Programa Estatal de Educación 2010-2015.

Así mismo se dio seguimiento y evaluación a las metas compromiso

de las áreas de Administración y Finanzas, Académica, Vinculación y

Extensión Universitaria, Jurídico, Órgano de Control, así como la

Dirección de Planeación y Evaluación,  correspondientes al tercer

cuatrimestre.

Se realizó un análisis de las actividades realizadas durante el periodo

que se informa, y con un cumplimiento del  98% con respecto a las

metas programadas para este cuatrimestre, esto debido

principalmente a que algunas programadas para este cuatrimestre, se

realizaron con anticipación, por lo siguiente se obtuvo un  resultando

del  100% de avance general al cierre del programa anual 2013.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación

Área

Programado Anual
III - 2013 % de

Avance
GeneralP R %

Cumplimiento
Rectoría 4 4 100% 100%
Secretaría Académica 50 51 102% 100%
Secretaría de Vinculación 45 45 100% 100%
Órgano de  Control y Desarrollo
Administrativo 7 6 85.7% 100%

Dirección de Administración y
Finanzas 35 35 100% 100%

Dirección de Planeación y
Evaluación 25 25 100% 100%

Dirección de Extensión
Universitaria 24 24 100% 100%

Dirección Jurídica 18 18 100% 100%
% de Avance General
% de Cumplimiento al cierre

98%
100%
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Fondo de Apoyo a la Calidad de las
Universidades Tecnológicas

Para dar fortalecimiento a la calidad educativa de los programas de

nivel 5A de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial;

Ingeniería en Mantenimiento Industrial; Ingeniería en Mecatrónica;

Ingeniería en Metal Mecánica; Ingeniería en Gestión de Proyectos;

Ingeniería en Sistemas Productivos,  Ingeniería en Tecnologías de la

Información  y Licenciatura en  Gastronomía, dentro del Fondo de

Apoyo a la Calidad de Universidades Tecnológicas, se brindó

capacitación a personal docente y con la adquisición de equipo

especializado se actualizaron talleres y laboratorios para cada una de

las Ingenierías, así como la actualización de bibliografía y software

especializado.

Una vez más la Universidad Tecnológica de Hermosillo se ve

beneficiada con los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la

Calidad de las Universidades Tecnológicas, los cuales ascienden

bipartitamente entre el estado y la federación a $4,370,446, dicho recurso

viene a fortalecer la calidad educativa de los programas de nivel 5A de

Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial; Ingeniería en

Sistemas Productivos, Licenciatura en Gastronomía; y por primera vez

se participó con un proyecto transversal el cual impactará a la totalidad

de los PE de la Institución con la implementación del Laboratorio

Multimedia para el aprendizaje del Idioma Inglés el cual se enfoca en

atender las necesidades de capacitación y entrenamiento, fortaleciendo

los laboratorios y talleres, mediante la adquisición de equipos,

accesorios y software especializado con el propósito de mejorar de

manera integral el proceso educativo basado en competencias

profesionales y asegurar la pertinencia de los programas educativos con

el sector industrial de la región; así también dentro de este programa se

participó con un proyecto especial el cual consiste en equipar un aula de

video conferencia y la Biblioteca Digital

Fuente: Dirección de planeación y

Evaluación UTH

Información y Estadística

Como parte de la actividad de recopilación de datos, análisis e

interpretación, el área de Información y Estadística, permite a las

diferentes unidades académicas y administrativas, contar con

información para facilitar la toma de decisiones, identificando áreas

de oportunidad y mejores prácticas.

Se integraron las estadísticas básicas de control escolar

correspondientes al periodo, con los siguientes conceptos: matrícula

alcanzada de nuevo ingreso y reingreso, causas de bajas,

aprovechamiento escolar, perfil del Profesor, seguimiento de becas y

titulados, con el fin de actualizar la base de datos de la Universidad y

la entrega oportuna de la misma a  la Coordinación General de

Universidades Tecnológicas.

Se cumplió en su tiempo y forma con la entrega a la Coordinación

General de Universidades Tecnológicas de la información requerida y el

llenado de los formatos 911 en común acuerdo y coordinación con la

Secretaria de Educación y Cultura.

Se actualizó la Memoria y prontuario estadístico mensual durante el

ciclo a reportar, haciendo su publicación dentro de 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 tercer trimestre 2013, así como la recopilación de sus

evidencias.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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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.

Sistema de Gestión de Calidad

EL Sistema de Gestión de Calidad es una serie de actividades

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos

(Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura

organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los

productos o servicios que se ofrecen al cliente (en nuestro caso

alumnos), es decir, planear, controlar y mejorar aquellos

elementos de una institución que influyen en satisfacción del

cliente y en el logro de los resultados deseados por la institución.

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.

Auditorías Internas
Como una de las principales actividades de autoevaluación

desprendida del seguimiento del sistema de gestión de la calidad,

se llevaron a cabo auditorías internas de 6 procedimientos del

área Académica, 2 procedimientos de Administración y Finanzas,

4 de Vinculación, 4 de Servicios Escolares, 2 de Extensión

Universitaria, sumando un total de 18 procedimientos auditados.

Revisión del Sistema de Gestión de

Calidad
Uno de los instrumentos más importantes para el seguimiento del

SGC es la revisión por la alta dirección según lo establecido por la

norma ISO 9000:2008. La alta dirección (Rectoría) debe tener el

compromiso con la calidad del sistema, para ello lleva a cabo

periódicamente la revisión del SGC para todos los procesos que lo

integran, reuniéndose todas las áreas que forman parte de la

organización donde se revisa el cumplimiento de los objetivos,

metas e indicadores, con el fin de demostrar la capacidad de los

procesos para alcanzar los resultados planificados.

Auditoría Externa
En cuanto al seguimiento de la recertificación del Cuarto Período

de recertificación en la norma ISO 9000: 2008; comprendió la

auditoría externa de mantenimiento en el mes de septiembre con

vigencia del año 2011 al 2014, donde fueron auditadas la totalidad

de unidades administrativas, obteniendo un resultado

satisfactorio, no presentándose no conformidades ni observaciones

razón por la cual la Institución mantiene la certificación en esta

norma.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Modelo de la Calidad del Subsistema
de Universidades Tecnológicas
(MECASUT)

Mediante la aplicación de encuestas a los alumnos de esta

institución se integró la información para el Modelo de

Evaluación de la Calidad del Subsistema de las Universidades

Tecnológicas 2010 - 2011, documento final compuesto por 36

indicadores divididos en 5 categorías: Eficiencia, Eficacia,

Pertinencia, Equidad y Vinculación.

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. Es

importante destacar  los beneficios que se obtienen al aplicar esta

herramienta estadística para la toma de decisiones ya que

contiene datos confiables, oportunos y veraces y esta está

integrada por diferentes instrumentos de evaluación, encuestas,

que se aplican a alumnos, maestros, y egresados.

En este periodo, se integró  y fue enviada  a la Coordinación General de

Universidades Tecnológicas,  la información para el Modelo de Evaluación

de la Calidad 2012-2013.

Así mismo se realizó un estudio de los principales resultados

mostrados por el MECASUT en cuanto a la  Satisfacción por la

prestación de los servicios prestados por la institución tanto de los

estudiantes, egresados como de los Empleadores, los cuales se

muestran a continuación:

Se encuestaron un total de 200 egresados de Técnico Superior

Universitario pertenecientes a la Generación Septiembre 2011 - Agosto

2013, de los cuales  el 38.5% contestaron estar completamente Muy

Satisfechos y Satisfechos con los servicios prestados en la Institución,

obteniéndose un porcentaje general de Satisfacción  de Egresados de

TSU de 86.17%.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Estudio de Satisfacción de Servicios
Prestados por la institución

Se encuestaron un total de 573 alumnos tanto de  Técnico Superior

Universitario  como de Licenciatura, de los cuales  el 83.01% contestaron estar

completamente Muy Satisfechos y Satisfechos con los servicios prestados en la

Institución en rubros como infraestructura, servicios prestados tanto  por

personal administrativo como docente, equipamiento en salones y laboratorios,

etc, obteniéndose un porcentaje general de Satisfacción  general  de 83.01%.

Trayectorias Educativas

El estudio de Trayectorias Educativas tiene por objeto conocer las

prácticas escolares que caracterizan a los estudiantes de las

Universidades Tecnológicas se conforma por la aplicación de tres

cuestionarios que se aplican en diferentes etapas escolares de los

estudiantes: Al ingreso, en donde se exploran sus prácticas

habituales durante el bachillerato; Durante la carrera, para

conocer las practicas que desarrollan en la Universidad

Tecnológica; Al final de la Estadía, para identificar las prácticas

escolares particularmente respecto a ésta

Con el propósito de conocer el desarrollo de los estudiantes durante su ingreso,

estancia y egreso de la institución, se aplicaron los estudios de trayectorias

educativas a 1,764 alumnos del primer cuatrimestre y 945 del Cuarto

cuatrimestre de los programas de Técnico Superior Universitario; mientras que

se aplicaron 638 encuestas a los alumnos de nuevo ingreso a los programas de

ingeniería y 78 a los alumnos próximos a egresar de los mismos programas.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Membresia y
seguimiento en
organizaciones y
asociaciones de
fortalecimiento
institucional.

El día 6 de Diciembre del 2013 se llevó a

cabo la Sesión Ordinaria del Consejo

Regional Noroeste dando apertura a cargo

del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde,

Rector de la Universidad de Sonora, actual

Presidente del Consejo Regional.

La reunión incluyo la presentación de

informes de cada grupo de trabajo,

incluyendo la intervención del Dr. Salvador

Malo Álvarez, actual Director de Educación

Superior de la Secretaria de Educación

Pública de Sinaloa.

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.

Durante el cuatrimestre se realizó el

seguimiento de las inquietudes presentadas

por los profesores participantes dentro del

programa de mejora al profesorado,

brindando orientación referente a los

procedimientos para manifestar

inconformidades,  o las personas encargadas

para la gestión o entrega de los recursos

asignados.

COMISIÓN ESTATAL PARA LA
PLANEACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO DE SONORA OTRAS

 Durante el periodo se asistió a las

reuniones del secretariado

conjunto de la Comisión Estatal

para la Planeación de la Educación

superior del Estado de Sonora,

donde se presentaron las

observaciones y recomendaciones

para los planes de estudios

sometidos a revisión, así como

también se dio inicio a los trabajos

para establecer la metodología

para la apertura, modificación y

cierre de programas de estudio,

considerando para cada caso, el

estudio de pertinencia.

Derivado de lo anterior, se trabajó en la

integración del grupo técnico para

establecer los procedimientos internos de

COEPES-Sonora, en la actividad de

aprobación de planes y programas de

estudio.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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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 196 solicitudes de soporte técnico a las áreas administrativas y docentes de la

institución, así como las siguientes actividades de rutina.

 Restructuración del Ancho de banda por área.

 Mantenimiento del Portal Único de Transparencia del Gobierno del Estado.

 Soporte técnico a telefonía.

 Cotización, adquisición e instalación de software’s  PROMODEL y SIMVENTURE.

 Instalación de Cableado en el Laboratorio de Paramédicos.

 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

Fuente: Coordinación de Sistemas Informáticos
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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 agosto de 2013, en el
cuatrimestre Septiembre – Diciembre 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 379 elementos
contra los 359 que colaboraban en
agosto de 2013.

Costos totales del
personal y por tipo

Del 1° Septiembre al 30 de Diciembre

del 2013, se han ejercido en los rubros

relacionados, con las cantidades

siguientes:

PUESTO AGO SEPT OCT NOV DIC %
VARIACION

Retor 1 1 1 1 1 0.00%
Contralor 1 1 1 1 1 0.00%
Secretario 2 2 2 2 2 0.00%
Abogado General 0 0 1 1 1 0.00%
Directores de Área 12 12 12 12 12 0.00%
Subdirectores 4 4 4 4 4 0.00%
Profesores de Tiempo Completo 79 92 92 93 93 17.72%
Profesores de Asignatura 166 167 171 172 172 3.61%
Jefes de Departamento 16 16 16 16 16 0.00%
Coordinadores 4 3 4 3 3 -25.00%
Investigador Especializado 3 3 3 3 3 0.00%
Abogado 1 1 1 1 1 0.00%
Jefes 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%
Secretarial 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 Serv. Mantenimiento 2 2 2 2 2 0.00%
Aux. Asist. Servicios 2 2 2 2 2 0.00%
Personal de Apoyo 3 3 3 3 3 0.00%
Total 359 372 378 379 379 5.57%

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Crecimiento de la Plantilla de Personal

Distribución del Personal por tipo

DOCENTES MANDOS MEDIOS Y
SUPERIORES ADMINISTRATIVOS TOTAL

265 37 77 379

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Costos totales del personal por tipo

CONCEPTO IMPORTE

Sueldos 14,638,680
Compensación a Directores del Magisterio 2,960,225
Estimulo al Personal 4,329,989
Gratificación de fin de año 5,262,068
Otras Prestaciones de Seguridad Social 1,445,708
Total 28,636,670

Fuente: Departamento de Recursos Humanos
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Cambios del personal y sus causas

Durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2013, se presentó promoción del

personal docente, con lo que se adquirió mayor responsabilidad y su remuneración

correspondiente, en las siguientes áreas:

AREA CANTIDAD
Desarrollo de Negocios 1
Gastronomía 1
Mecánica 1
Mantenimiento Industrial 2
Mecatrónica 1
Minería 3
Paramédico 1
Procesos Industriales Artes Graficas 1
Secretaria Académica 5
Dirección de Administración y Finanzas 1
Control Interno 1
Total 18

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Por necesidades de las Direcciones de Carrera, a dos personas
administrativas se les promocionó como encargados del laboratorio,
así también durante este periodo se obtuvieron bajas de profesores de
Asignaturas en el área de Secretaría Académica.

Capacitación del Personal Administrativo y Académico

En el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 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 realización de seis cursos con veintidós

participantes, como a continuación se detalla:

NOMBRE DE CURSO NUMERO DE
PARTICIPANTES

Taller de estrategias de Tutorias 1

Taller de reposteria 4

Taller de canalización de problemas con Adicciones 6

Materiales y residuos peligrosos; Control y prevención de Riesgos a la salud 2

X.25 Ethical Hatcking Conferences 2012 1

Opacidad en el gasto Federalizado al Estado y Reformas 1

Desarrollo de comercio electronico 1

Total 16

Fuente: Departamento de Recursos Humanos
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Recursos Materiales

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,
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Mantenimiento a
Instalaciones

Programa de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo

Durante este periodo, se realizaron las

acciones de mantenimiento preventivo

y correctivo en los diferentes

laboratorios con personal adscrito a esta

Universidad, como se informa.

Acciones de Mantenimiento Preventivo y correctivo

PER IOD O Prevent ivo
programado

Prevent ivo
A lcanzado

% C orrect ivo

Septiembre 140 140 100% 235

Octubre 45 45 100% 224

Noviembre 33 33 100% 73

Diciembre 11 11 100% 122

Total 229 229 100% 654

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación

Acciones de Mantenimiento a equipo especializado

Se realizaron las acciones de

mantenimiento a equipos de

laboratorios especializados con 229

acciones

M ES P R OGR A M A D O A LC A N Z A D O % A LC A N Z A D O

M antenimiento a equipo
especializado de laboratorios y
talleres

235 235 100%

Total 235 235 100%

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación



INFORMECUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2013 52

Finanzas
Programación y Presupuesto

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

Presupuesto Autorizado 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO
ORGINAL TOTAL MODIFICADO

Federal 48,345,254 54,540,499
Estatal 48,345,254 38,116,668
Ingresos Propios 11,602,518 22,473,456
Otros Ingresos - 678,543
FAC - 206,750
PyME - 694,000
ESAD - 798,470
Promep - 120,002

Total 108,293,026 117,628,388

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

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

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO POR
EJERCER

1000 86,947,725 85,161,796 81,709,037 5,238,688
2000 5,135,388 4,121,013 3,202,208 1,933,180
3000 10,118,761 9,253,354 26,285,253 16,166,492-
4000 367,630 680,000 614,062 246,432-
5000 5,723,522 16,593,003 6,873,914 1,150,392-
FAC - 206,750 - -
PyME - 694,000 - -
ESAD - 798,470 - -
PROMEP - 120,002 - -

TOTAL 108,293,026 117,628,388 118,684,474 10,391,448-

Fuente: Departamento de Programación y Presupuestos.
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Costo de Operación por Carrera (Septiembre-Diciembre 2013):

Costo de Operación por Carrera

MATRICULA COSTO POR
ALUMNO

TSU Administración Área Administracion y Evaluación de Proyectos 287 12,172.99
TSU Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 234 12,171.94
TSU Energías Renovables, Área Energía Solar 52 12,141.97
TSU Gastronomía 335 12,173.92
TSU Mantenimiento, Área Industrial 384 12,167.26
TSU Mecánica, Área Industrial 271 12,187.11
TSU Mecatronica, Área Automatización 311 12,181.00
TSU Minería 211 12,168.82
TSU Nanotecnológia 40 12,159.96
TSU Paramédico 240 12,179.44
TSU Procesos Industriales, Artes Gráficas 129 12,181.70
TSU Tecnologías de la Información y Comunicación 225 12,180.74
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 149 12,178.75
Ingeniería en Gestión de Proyectos 130 12,159.96
Ingeniería en Mantenimiento Industrial 172 12,181.70
Ingeniería en Metal Mecánica 120 12,159.95
Ingeniería en Mecatrónica 187 12,179.96
Ingeniería en Sistemas Productivos 71 12,186.30
Ingeniería en Tecnologías de la Información 123 12,167.56
Ingeniería en Protección Civil y Emergencias 49 12,121.77
Licenciatura en Gastronomia 121 12,175.41

TOTAL 3,841 12,176.26

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013
TSU / INGENIERIAS

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

Durante el período (Septiembre – Diciembre 2013) el presupuesto de operación de esta Universidad se afectó en $46,769,044.81 y
se atendió una matrícula de 3,841 alumnos, lo cual representa un costo general por alumno de $12,176.26

Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al mes de Diciembre 2013:

CAPITULO ASIGNADO RADICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 86,947,725 91,725,905 81,709,037 10,016,868
2000 5,135,388 3,849,506 3,202,208 647,298
3000 10,118,761 16,997,219 26,285,253 9,288,034-
4000 367,630 680,000 614,062 65,938
5000 5,723,522 14,604,344 6,873,914 7,730,430-
Total 108,293,026 127,856,975 118,684,474 6,288,359-

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto.
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Control Presupuestal

En el periodo (septiembre – diciembre de 2013) se presenta un avance del 109% del presupuesto ejercido.

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CUATRIMESTRE 118,684,474

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 108,293,026
110%

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:

FUENTE MONTO

Federal 54,540,499

Estatal 38,116,668

Total 92,657,167

Fuente: Departamento de Contabilidad

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.

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2013

Ingresos
Subsidio del Gobierno Federal 54,540,499.00
Subsidio del Gobierno Estatal 38,116,667.58
Ingresos Propios 24,292,677.34
Colegiatura por cuatrimestre 882,100.00
Reinscripciones 2,090,000.00
Reinscripcion Continuidad de Estudios 1,279,000.00
Constancias 133,530.00
Credenciales 140,800.00
Servicio de Transporte Escolar 0.00
Guías de examen 358,800.00
Guías de propedéutico 88,150.00
Duplicado de Certif icado 0.00
Exámenes extraordinarios 123,240.00
Multas y sanciones 0.00
Venta de bases para licitaciones 0.00
Titulación 947,300.00
Titulación Ingenieria 899,000.00
Continuidad de Estudios 811,000.00
Donativos para becas de transporte 0.00
Recurso Promep 2010 0.00
Recurso Pif i Version 2012 21,300.00
Educación Continua y a Distancia 798,470.42
Ingresos No Identif icados 928,869.00
Otros Ingresos 3,140.00
Fondo de Apoyo a la Calidad 2010 0.00
Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 326,752.00
XV Encuentro Deportivo 0.00
Recurso Pyme 2010 0.00
Recurso Pyme 2012 66,000.00
Ingresos por servicios 14,395,225.92
Productos Financieros: 678,544.08
Federal 0.00
Estatal 11,417.16
Ingresos Propios 667,126.92

Sum a: 117,628,388.00
Egresos
1000 Servicios Personales 81,709,037.24
2000 Materiales y Suministros 3,202,208.13
3000 Servicios Generales 26,899,315.39
5000 Bienes Muebles é Inmuebles 6,873,915.04
6000 Inversión en Inf raestructura para el Desarrollo 0.00

Sum a: 118,684,475.80
Rem anente  o Deficit Bruto: -1,056,087.80
Presupuesto Comprometido
Amortizacion
Rem anente  o Deficit de l Ejercicio: -1,056,087.80

Fuente: Departamento de Contabilidad
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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.

Activo
Circulante: 37,636,743.34
Caja 0.00
Bancos 27,140,596.56
Inversiones 0.00
Deudores Diversos 10,496,146.78
Anticipo a Proveedores
Fijo: 210,511,107.94
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 2,089,773.62
Equipo Educacional y Recreativo 758,804.44
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 350,027.85
Máquinaria y Equipo Eléctrico 104,263.43
Máquinaria y Equipo Terrestre 2,901,448.16
Equipo de Laboratorio 36,826,542.99
Maquinaría 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 248,147,851.28
Pasivo 4,943,381.59
Acreedores Diversos 2,679,730.63
Proveedores 0.00
Impuestos por Pagar 2,263,650.96
Patrimonio 241,115,335.39
Patrimonio Adquirido 208,318,961.78
Resultado de Ejercicios Anteriores 23,623,874.80
Resultado del Ejercicios 9,172,498.81

Suma de Pasivo y Patrimonio: 246,058,716.98
Cuentas de Orden:
Compromisos Laborales Adquiridos 16,645,391.04
Provision por Compromisos Laborals 16,645,391.04
Subsidios Estatales por Recibir 31,047,341.00
Subsidios Estatales por Recibir 2013 10,228,586.00
Subsidios Estatales en Transito 41,275,927.00

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE
DICIEMBRE 2013

Fuente: Departamento de Contabilidad
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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.

OPERACIÓN
SALDO AL  30 DE

DICIEMBRE DE 2013.

Resultado del Ejercicio Actual 1,822,030.85

Aumento Acreedores Diversos 1,116,495.34

Aumento Proveedores 0.00

Aumento Impuestos por Pagar 394,623.66

Aumento Aportaciones por Pagar 0

Aumento en Resultados en ejercicios Anteriores 1428296.91

Aumento en Patrimonio Acumulado -2,237,551.95

Total de Recursos Generados 2,523,894.81

Aumento Crédito al Salario 0

Aumento Deudores Diversos 576,203.36

Aumento Activo Fijo -2,237,551.95

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: -1,661,348.59

Variación del Ejercicio 5,337,650.12

Saldo Inicial de Efectivo, Inversiones y Bancos: 21,905,958.21

Saldo Actual Efectivo, Inversiones y Bancos: 27,243,608.33

Fuente: Departamento de Contabilidad
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Avance del programa
anual de adquisiciones,
arrendamientos y
servicios del 2013
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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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Consejo Directivo

El día 7 de Octubre y el día 29 de

noviembre del año dos mil doce  se

llevaron a cabo la LIX y LX Reuniones

Ordinarias del H. Consejo Directivo en

la Sala de Acuerdos de Rectoría ubicada

en el edificio “A” de Esta institución

educativa, tratando diversos puntos

como: Presentación del Informe

Cuatrimestral, Informe del ejercicio

presupuestal, informe del comisario

ciudadano y seguimiento de acuerdos.

Contratos y Convenios

Con el objetivo de brindar apoyos para

la operatividad de la institución, se

concretaron 109 contratos de Prestación

de servicios con diferentes personas

físicas y empresas, y 10 Convenios de

Colaboración.

Asesoría Jurídica

Del primero de septiembre del 2013  al
19  de diciembre del presente año, la
Dirección Jurídica participo con 47
asesorías en diversas situaciones
laborales y contrataciones,
proporcionando apoyos jurídicos para
la aplicación e interpretación de los
diferentes reglamentos y manuales
internos de la institución así como
mantener reuniones de negociación con
el Sindicato.

Actualización del
Sistema Integral de
Registro

Se está trabajando con la Revisión y

Actualización del Reglamento Interior

de Trabajo 2014, el objeto es

estandarizar lo establecido en el RIPPA,

con el reglamento interior de trabajo, el

impacto es para todo el personal de la

UTH, ya que su revisión y actualización

se dio en virtud de ser un reclamo de la

parte sindical (SPAAUTH), para lo cual

se hizo un compromiso ante la junta

local de conciliación y arbitraje para

analizar el reglamento interior de

trabajo y una vez que este concluido,

depositarlo ante la misma autoridad

laboral para los efectos legales y

administrativos a que haya lugar.

Así mismo se mantiene actualizada toda
la Reglamentación Interna por conducto
del portal de Transparencia.

Fuente: Dirección Jurídica
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Anexos
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Organigrama Actual
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL

ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA

Rector

MTRO. ANTONIO QUINTAL BERNY
Secretario Académico

C.P. FRANCISCO J. MENDÍVIL ESTRADA
Secretario de Vinculación

DIRECCION

MTRO. FRANCISCO  VALENCIA TÉRAN
Director de Administración y Finanzas

ING. LUIS FLORES GARCIA
Director de Planeación y Evaluación

M.E. CARLOS M. BONNAFOUX GÓMEZ
Director de Extensión Universitaria

ING. LUIS ALFONSO KOSSIO ACUÑA
PE Administración y Evaluación de Proyectos

LIC. SANDRA TORRES ESCOBOZA
PE Gastronomía

LIC. MARIANA MACIAS ROARO
PE Procesos Industriales área Artes Gráficas

ING. RENÉ COLUNGA ESPINOZA
PE Mecatrónica área Automatización

LIC. CARLOS ADAN CASTILLO ORTIZ
PE  Mantenimiento área Industrial

ING. EDGAR LISANDRO MARTÍNEZ MADRID
PE Tecnologías de la Información y Comunicación.

ING. ADALBERTO PÉREZ ARGÜELLES
PE Mecánica

DR. SERGIO ROMERO MORALES
PE Paramédico

LIC. IDALIA CERVANTES ZAVALA
PE Desarrollo de Negocios

LIC.  FLORENCIO CASTILLO GURROLA
Abogado General

C.P.  JOSE PEDRO LERMA CASTILLO
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
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Informe
Cuatrimestral

Septiembre
Diciembre

2013

Universidad Tecnológica de
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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


