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MISION 

“Formar Profesionales Universitarios y Personal, con conocimientos, habilidades y 

valores, mediante un modelo educativo de calidad, que les permita participar 

activamente como agentes de cambio en el desarrollo de la sociedad.” 

VISION 

“Ser una institución de Educación Superior de calidad en constante mejora e innovación, 

reconocida por su modelo educativo a través de la evaluación y acreditación de sus 

programas educativos, y contribución al desarrollo de la sociedad mediante la aplicación 

pertinente del conocimiento”. 

POLITICA DE CALIDAD 

“La Universidad Tecnológica de Hermosillo forma Profesionales Universitarios, capacita, 

evalúa y certifica personas mediante un Sistema Educativo de calidad en constante 

mejora, cumpliendo con las expectativas de la sociedad”. 
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Este Informe, conjuga los esfuerzos y compromisos adquiridos con los jóvenes de nuestra Región 
de proporcionarles Educación Superior Tecnológica de alta calidad para que a su vez se 
conviertan en agentes de cambio y sus esfuerzos contribuyan al engrandecimiento de nuestro 
Estado...

Mensaje del Rector
Comunidad Universitaria

n cumplimiento a las disposiciones El plan de desarrollo institucional, alineado Congruente con la política de legalidad y 

señaladas en el Reglamento  para a las políticas nacionales y estatales de transparencia de la Institución, la Ela celebración de sesiones de educación, establece las directrices a información contenida en este documento 

órganos de Gobierno de las Entidades de seguir por la universidad para atender las tiene como propósito propiciar la 

la Administración Pública Paraestatal,  demandas del sector social y productivo autoevaluación y reflexión de nuestro 

Capítulo III, relativo a los Informes que del estado en materia de formación de quehacer universitario y compartirla con 

rendirán sus Titulares, Artículos 24 y 25 , profesionistas competitivos, socialmente los diferentes actores sociales para 

así como a lo estipulado en el Artículo 15 responsables y comprometidos con la mejorar las contribuciones de esta Casa 

fracciones VII y VIII del Decreto de sociedad. Por tal motivo, la gestión de Estudios a nuestra comunidad.

creación de nuestra institución en lo universitaria está enfocada en mejorar las 
Este informe integra las aportaciones de 

relat ivo a nuestras facultades y condiciones en las que nuestros 
las áreas institucionales y deja constancia 

obligaciones otorgadas; es que hoy estudiantes y personal académico llevan a 
de su dedicación y esfuerzo, traducida en 

p r e s e n t o  a n t e  e s t a  h o n o r a b l e  cabo e l  proceso de enseñanza 
logros, y de su perseverancia que ha 

representación, este Informe que conjuga aprendizaje, asegurando la pertinencia de 
dejado profundas huellas de su labor 

los esfuerzos y compromisos adquiridos los programas educativos, invirtiendo en la 
universitaria en nuestros egresados y en la 

con los jóvenes de nuestra Región de infraestructura educativa indispensable, 
sociedad durante más de una década.

proporcionarles Educación Superior incorporando tecnologías de información y 

Tecnológica de alta calidad para que a su comunicación, propiciando la vinculación 

vez se conviertan en agentes de cambio y efectiva y proveyendo los servicios 

s u s  e s f u e r z o s  c o n t r i b u y a n  a l  estudiantiles necesarios.

engrandecimiento de nuestro Estado, 
: Ing. Juan Francisco 

como lo dictan nuestros objetivos del Plan Gim Nogales 
Sectorial de Educación Estatal y Federal. Rector

Fraternalmente
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SECRETARÍA  ACADÉMICA

Practicar para competir, es una de las características esenciales del modelo de educación de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, que permite desarrollar las competencias de los 

alumnos de acuerdo a los requerimientos del sector productivo.

UTHermosillo

a docencia constituye la función primordial de modernos; es por ello que esta institución educativa esta día 

nuestra Universidad, así como de la sociedad, a día buscando la mejora continua de los docentes para que Lporque en ella está la obligación de educar al cumplan con las expectativas en la enseñanza y así seguir 

alumnado con los valores esenciales de la nacionalidad, contribuyendo en el Estado a educar mejores ciudadanos. 

pero sin tomar posiciones extremistas; con la tradición y la 

herencia cultural, pero sin cerrarse en los adelantos 
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Situación  Académica

Acciones Académicas Para que el alumno presente un  estudiantes*
mejor desempeño en las tareas atendidos en el periodo, como 

n este período de actividades, propias del aprendizaje, requiere de matrícula alcanzada de 
nues t ro  t raba jo  es tuvo  apoyos que incidan directamente en además deEorientado a promocionar este aspecto; por ello, la Universidad 

nuestro modelo educativo tanto de  estudiantes* atendiendo a estas necesidades, 
Técnico Superior Universitario como  implementó acciones remédiales e n  a l g ú n  p r o g r a m a  d e  
de Nivel Ingeniería; diversificar las como:  dándonos un total de 
opciones de educación; mejorar la población estudiantil en el 
eficiencia académica de los profesores A s e s o r í a s  p e r s o n a l i z a d a s ,  periodo con alumnos en los dos 
y estudiantes; reforzar y consolidar la seguimiento académico, talleres y rubros de oferta educativa la suma 
enseñanza teórica y práctica y el tutorías, viajes de estudios, eventos de
fortalecimiento en la infraestructura deportivos y culturales así también 
sobre todo en lo que respecta a equipo una participación muy activa de los 
y espacios educativos. 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.

El arte supremo del maestro es despertar 

el placer de la expresión creativa y el 

conocimiento. 

Albert Einstein 

Es el periodo de Septiembre - 

Diciembre con mayor número de 

matrícula de ingreso en el año por 

coincidir con el egreso de nivel medio 

superior.

3,015

TSU, 

1,220

Licenciaturas

4,235

ÁREA ACADÉMICA

*Alumnos de Nuevo Ingreso y Reingreso

3,015
TSU

1,220
LIC

4,235
ESTUDIANTES
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NUEVOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO

Durante el periodo Septiembre-
Diciembre 2014 se realizó la apertura 
del Programa Educativo de Técnico 
Superior Universitario en Manufactura 
Aeronáutica área Maquinado de 
Precisión, contando con una matrícula 
de nuevo ingreso de 150 alumnos.

276  horas  de  capac i tac ión  

beneficiándose con dicha actividad a la 

planta docente y administrativa del 

área académica, incluyendo temas 

como:

Participación en 1er. Simposium de 

Aeronautica; diplomado para la 

elaboración de proyectos de 

investigación y consultoría; taller y 

congreso nacional de energías 

renovables; programa de liderazgo 

en eficiencia energética y energías 

renovables; certificación java 

programmer; marketing personal; 

apertura de negocio de alimentos y 

b e b i d a s ;  e v a l u a c i ó n  d e  l a  

competencia y verificación interna.

Actividades Académicas

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:

Fuente: Secretaría Académica

Apertura de Aeronáutica

150
alumnos
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Actividades Académicas

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 34 

Act iv idades sobresal ientes 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.

Como estrategia de promoción, los 

programas de estudio participaron en la 

Impartición de  plática  "Atención  y  

traslado  de  pacientes  lesionados",   

“Taller  de  Seguridad  Básica”; “Platica 

sobre redes y plataformas  virtuales” y  

“Recorridos tecnológicos”.

Así  mismo  se  participó  en  el  diseño  

curricular  del  programa  de    

Licenciatura  de Ingeniería en Minería y 

diseño del modelo de tutorías para la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Sonora.

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.

Actividades Numero de eventos Programas de 
estudio participantesrelacionados

Programas de 8 5

promoción

3 1Redes académicas e 

investigación

Eventos culturales 2 6

Representación 7 5

institucional

Simposium o congreso 9 2

1Diseño curricular 2

2Fomento a la calidad 3

22Total 34
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Tutorías y Asesorías prácticas de estudio y disciplina de de nuestra Institución; las diferentes 

trabajo que le aseguren aprovechar al actividades  que se realizan en el 

máximo los cursos y servicios de programa de tutorías y asesorías son: 
Tutoría es el proceso mediante el cual 

apoyo que ofrezca la institución. Trabajo directo del profesor con el 
un profesor tutor, guía al estudiante en 

alumno en talleres, prácticas, grupos 
s u  i n c o r p o r a c i ó n  a l  m e d i o  

El programa de tutorías y asesorías de estudio, pláticas de motivación, 
u n i v e r s i t a r i o  y  a c a d é m i c o ,   

que se desarrolla en los 21 programas ejercicios prácticos, asesorías 
apoyándolo  en  el  desarrollo  de una 

educativos tanto de T.S.U., como de personalizadas, seguimiento a 
metodología de estudio y de trabajo 

Ingenierías es sin duda el de mayor indisciplina y asistencia irregular, así 
que sea  apropiada  al  desarrollo  del  

detección de diversas situaciones que como el análisis de las principales 
Programa Educativo, orientándolo 

afectan el rendimiento académico del c a u s a s  d e  r e p r o b a c i ó n ;  a  
sobre la conformación de su plan de 

alumno, este programa está a cargo continuación las principales acciones 
estudios, recomendándole las 

de los profesores de tiempo completo realizadas:

Alumnos Alumnos 
atendidos con atendidos con 

tutorías asesorías

239 155

110 127

40 6

80 40

8 8

264 440

90 21

8080

58177

2828

963                                                           1,116  

Tutorías y Asesorías en el periodo 
Septiembre-Diciembre de 2014

Programa Educativo

TSU Tecnologías de la Información 
y la Comunicación,

Ing. Tecnologías de la Información

TSU Mantenimiento área Industrial,
Ing. Mantenimiento Industrial

TSU Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia,

Ing. Desarrollo e Innovación 
Empresarial

TSU Mecatrónica área 
Automatización

Ing. Mecatrónica

TSU Nanotecnología

TSU Gastronomía, 
Lic. Gastronomía

TSU Procesos Industriales área 
Artes Gráficas,

Ing. Sistemas Productivos

TSU Mecánica área Industrial
Ing. Metal Mecánica

TSU Minería

TSU Manufactura Aeronáutica

TOTAL

Proceso
Enseñanza
Aprendizaje

UT Hermosillo

963 alumnos
atendidos en
asesorías
personalizadas

4233 alumnos
con seguimiento
académico

1116 alumnos 
recibiendo
tutorías

Viajes de 
estudio

Eventos
culturales y
deportivos

Fuente: Secretaría Académica



Informe Cuatrimestral de Actividades | 

11 UT Hermosillo ► Septiembre - Diciembre 2014

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 No. de Proyecto

alumnos empresas

TSU Minería 10 4 10

Diplomado Maestría Doctorado Total Programa 
general

educativo

4Gastronomía 2 2
TIC área Sistemas 

32 5Informáticos
Mecatrónica área 1 1Automatización

3Total general 4 3 10

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 posgrados.

En áreas específicas de impacto para los programas de estudio, el personal 
docente continúa su preparación del nivel diplomado, maestría y doctorado en 
temas como:
Ÿ Desarrollo Humano y Organizacional
Ÿ Didáctica digital y educación en competencias
Ÿ Administración de empresas turísticas
Ÿ Educación
Ÿ Electrónica
Ÿ y Nanotecnología

Fuente: Secretaría Académica

Nivel de estudios

Cursos de Capacitación a
Personal Docente en el período
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Indicadores Académicos 

Matrícula Alcanzada

Durante   el   ciclo   escolar   que   se 

informa,  la  Universidad  inscribió  a 

3,015 alumnos perteneciendo 2,072 de 

matrícula de nuevo Ingreso y 943 de 

m a t r í c u l a  d e  r e i n g r e s o  

cor respond ien tes  a  los  t rece  

programas de TSU, así mismo en los 

programas de Licenciatura se obtuvo 

una matrícula  de nuevo ingreso de 692 

alumnos y 528 de reingreso obteniendo 

1,220 alumnos estudiando en las nueve 

Licenciaturas y dando un total de 4,235 

alumno inscritos en la Institución,  tal 

como se detalla a continuación:

Programa educativo Nuevo ingreso Reingreso Total

256Administración área Administración y 85 341
Evaluación de Proyectos

Desarrollo de Negocios área 166 89 255
Mercadotecnia

Energías Renovables, área Energía 35 16 51
Solar

Gastronomía 186 139 325
Mantenimiento área Industrial 289 111 400

Mecánica área Industrial 176 88 264
Mecatrónica área Automatización 249 109 358

Minería 94 216122
Nanotecnología 14 140

Paramédico 91 293202
Procesos Industriales área Artes 47 13588

Gráficas
153 213Tecnologías de la Información y la 60

Comunicación
150 150Manufactura Aeronáutica área 0

Maquinado de Precisión

2,072 943 3,015Total

Matrícula de TSU alcanzada en el cuatrimestre

Fuente: Depto. de Información y Estadística

Programa educativo Nuevo ingreso Reingreso Total

Ing. Desarrollo e Innovación 73 16693
Empresarial

Lic. Gastronomía 49 13081
Ing. Gestión de Proyectos 55 9237

Ing. Mantenimiento Industrial 89 201112
Ing. Mecatrónica 122 21896

Ing. Metal Mecánica 43 13592
Ing. Protección Civil y Emergencias 21 5736

Ing. Sistemas Productivos 52 27 79
Ing. Tecnologías de la Información 93 49 142

Total General 692 528 1220

2,072

Matrícula de Licenciatura alcanzada en el cuatrimestre

Fuente: Depto. de Información y Estadística
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Deserción y Reprobación

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, 
En el contexto de las necesidades 

durante el período se tuvo el 13.03% 
constantemente  cambiantes, es 

de  deserción  y  7.50%  de  
esencial  que  los  estudiantes  

reprobación,  de  los  programas  de  
estén preparados para ser flexibles, 

Técnico  Superior  Universitario  y  un 
adaptables y preparados para tomar 

3.93% de deserción y 2.95% de 
con  responsabilidad  respecto a su 

reprobación en  los programas de 
propio aprendizaje y su propio 

Licenciatura. 
desarrollo  personal  y  profesional; 

esto ubica una responsabilidad de 
Mientras  que  referente  al  

los profesores a propiciar ambientes 
aprovechamiento  académico,  se  

de enseñanza que alienten a los 
alcanzó  el  8.75  en  nivel  de  Técnico 

estudiantes a tener un papel más 
Superior Universitario y 8.71 en nivel 

activo en la articulación y esfuerzo 
Licenciatura.

hacia los objetivos del aprendizaje y 

de esta forma, coadyuvar a la 
A  continuación  la  información  

disminución en la reprobación 
detallada  por programa  educativo de 

escolar, la cual, sobre todo en 
TSU y Licenciatura.

subsistemas educativos como el 

nuestro, enfocado a alumnos del 

Aprovechamiento Académico

8.75
ING.

8.71
LIC.

10.41%
Deserción

13.03% TSU
3.93% LIC

6.19%
Reprobación

7.53% TSU
2.95% LIC
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Aprovechamiento % Deserción % ReprobaciónPrograma Educativo

TSU Administración, área 2.358.80 11.44

Administración y Evaluación de 

Proyectos
8.36 0.00Ing. Gestión de Proyectos 0.00

8.89 7.84TSU Desarrollo de Negocios, área 4.71

Mercadotecnia
Ing. Desarrollo e Innovación 0.009.21 0.00

Empresarial

15.69TSU Energías Renovables, área 8.62 1.96

Energía Solar

TSU Gastronomía 8.88 8.92 6.77
Lic. Gastronomía 8.85 4.62 5.38

TSU Mecánica, área Industrial 8.28 10.23 13.26
Ing. Metal Mecánica 8.71 3.70 3.70

TSU Mantenimiento, área Industrial 8.60 10.5019.25
Ing. Mantenimiento Industrial 8.63 3.98 1.49

TSU Minería 8.88 7.41 6.02

TSU Mecatrónica, área 8.73 12.01 6.98

Automatización
Ing. Mecatrónica 8.76 0.92 1.38

0.00TSU Nanotecnología 9.13 0.00

8.54 12.97TSU Paramédico 7.51
Ing. Protección Civil y Emergencias 8.74 5.268.77

6.679.63TSU Procesos Industriales, área 8.75

Artes Gráficas
Ing. Sistemas Productivos 8.82 2.537.59

33.80TSU Tecnologías de la Información 8.91 6.57 
y Comunicación 
Ing. Tecnologías de la Información 8.30 9.1511.27

TSU Manufactura Aeronáutica 8.57 11.3312.00

Promedio General* 8.71 6.1910.41

8.00Objetivo de Calidad 8.60 7.50

Total en TSU 8.74 7.5313.03

Total en Licenciatura 8.71 3.93 2.95

Fuente: Departamento de Información y Estadística 



Informe Cuatrimestral de Actividades | 

15 UT Hermosillo ► Septiembre - Diciembre 2014

Comparativo de Indicadores Académicos

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: Depto. de Información y Estadística
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Fuente: Depto. de Información y Estadística

Resumen general de indicadores académicos y objetivos de calidad

Aprovechamiento índice de deserción índice de 
académico académica reprobación 

académica

Objetivo de Calidad 8.60 8.00 7.50

Promedio general 8.71 10.41 6.21

Promedio de TSU 8.74 13.03 7.53

Promedio de nivel 8.71 3.93 2.95
Licenciatura
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Cuerpos Académicos

Objetivo de los Cuerpos Académicos

Ÿ Definir y cultivar en forma conjunta líneas de generación 

y/o aplicación innovadora del conocimiento y producir 

resultados relevantes.
Ÿ Formar recursos humanos de alto nivel en las áreas de 

su competencia.
Ÿ Fomentar la mejora continua de la calidad de los 

programas educativos en los que participan.

 cuerpo académico consolidado 

 cuerpo académico en formación 

en  total de cuerpos académicos registrados tenemos 

1

4

5

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. 
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Líneas de Investigación

Ÿ Investigación de mercados, desarrollo local y regional, 

competitividad e innovación.

Ÿ Calidad en los procesos productivos en las 810 egresados de la UTH parte de la generación 
organizaciones.

de la revolución tecnológica
Ÿ Desarrollo local y regional.

Ÿ Innovar estrategias de negocios del Cuerpo académico 
El jueves 27 de noviembre de 2014 se graduaron 810 

en formación.
alumnos del nivel Técnico Superior Universitario, 

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: Depto. de Servicios Escolares

Durante el periodo Septiembre-Diciembre de 2014, se 

realiza el proceso de integración  para el registro en la DGP 

de 810 títulos de Técnico Superior Universitario para 

alumnos de las generaciones 2012-2014 plan normal.

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. 

Ceremonia de Graduación

Egresados y Titulados

Graduación de Técnico Superior Universitario Generación 2012-2014, e Ingeniería/Licenciatura Generación Enero 2013-Agosto 2014.
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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 

cer t i f i cac ión y  de t i tu lac ión,  

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.

 

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 810 

alumnos graduados, así como 

integración de expedientes de 4,235 

alumnos que corresponde a matrícula 

atendida.

Control Escolar

 

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

Programa Becados Monto Becados Monto Becados Monto total 
T.S.U. subtotal licenciatura subtotal total becas

becas T.S.U. becas Lic
Fundación Esposos 12 $36,000 0 $0 12 $36,000

Rodríguez

Prog. Nal. de Becas para 356 $1,068,000 208 $156,000 564 $1,224,000
Educación Superior

Exención de colegiatura 237 $118,500 159 $159,000 396 $277,500

Becas alimenticias 13 $520 2 $80 15 $600

Excelencia académica 24 $12,000 34 $306,000 58 $318,000

Becas familiares de 15 $7,500 17 $17,000 32 $24,500
colaboradores UTH

Programa “Becalos” 51 $153,000 0 $0 51 $153,000

Proyecta 100,000 7 $455,000 5 $280,000 12 $735,000

Becas Deportivas y 69 $34,500 38 $38,000 107 $72,500
Cultural

CONACYT 0 $0 1 $14,000 1 $14,000

Becas de titulación 0 $0 34 $306,000 34 $306,000

Totales 784 $1,885,020 498 $996,000 $1,282 $2,881,020

Durante el período Septiembre Diciembre de 2014 se apoyó a 784 alumnos de 

Técnico Superior Universitario y 498 alumnos de Ingeniería, dando un total general de 1,282 

estudiantes beneficiados con algún tipo de beca; lo anterior representa un porcentaje de 30.3% del alumnado total 

disfrutando de algún tipo de beca, crédito educativo, y/o exención colegiatura. los anteriores resultados reflejan un 

monto de apoyo por $2,881,020.00 (Dos millones ochocientos ochenta y un mil veinte pesos 00/100 M.N. en este 

periodo escolar.

Fuente: Depto. de Servicios Escolares
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Servicios Bibliotecarios 

En los Servicios Bibliotecarios se 

atendió a 22,284 usuarios en los 

distintos turnos, se realizaron 1,540 

préstamos externos, se utilizaron 89 

horas los Cubículos de Estudio, 41 

horas la Sala Audiovisual, 9,525 

usuarios utilizaron equipo de 

cómputo y se realizaron 23,824 

consultas de Bibliografías del área 

de Biblioteca.
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VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

La vinculación de las instituciones de educación superior y particularmente de las Universidades 

Tecnológicas con los sectores productivos cada vez está adquiriendo mayor importancia, por lo 

que se hace necesario fortalecer y actualizar los procesos que ayuden a adaptarse con mucha 

mayor rapidez a los cambios tan acelerados que está experimentando el mundo actual y por 

supuesto a los retos que plantea la globalización.

Secretaria de Vinculación

omo parte de la dinámica transformación de la productivo a la formación profesional, logrando una 

sociedad contemporánea, la Universidad correspondencia entre la oferta y demanda de CTecnológica de Hermosillo atiende el papel conocimientos y habilidades en la industria.

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 
Se realizó firma de convenio de colaboración con la empresa CEMEX, concretándose 

un enlace importante tanto para el Diplomado en Mantenimiento Electromecánico 

como para las demás áreas de la secretaría de vinculación.
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Vinculación Académica e Institucional 
con la iniciativa privada y el sector 
público

Convenios de colaboración con el 
sector productivo

Durante el periodo se realizaron los siguientes 

convenios de colaboración general.

Ÿ FENASO “Federación Nacional de 

Sindicatos Organizados”.
En vísperas de lograr una sociedad Ÿ CMIC “Cámara Mexicana de la Industria de 
competitiva, la participación de la industria, el l a  C o n s t r u c c i ó n ”  y  C O PA R M E X  
sector educativo y gubernamental, deben de “Confederación Patronal de la República 
articularse en la formación profesional Mexicana”
pertinente, para lograr una fuerza de trabajo Ÿ USEM “Unión Social de Empresarios de 
capaz de superar las expectativas de las México A.C” y CANACOPE “Cámara 
necesidades de las empresas y atraer las Nacional de Comercio en Pequeño”
inversiones extranjeras. Ÿ AMHMSON “Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles de Sonora” y CANACO 

“Cámara Nacional de Comercio”

Como una estrategia para formalizar la 

cooperación vinculada, la Secretaría de 

Vinculación gestiona la realización de convenios 

con el sector público y privado, para establecer las 

bases de acuerdo, para llevar a cabo las 

actividades de intercambio tecnológico, programas 

de formación profesional y capacitación.

Más espacios para los alumnos de la Universidad Tecnológica
de Hermosillo hagan sus estadías profesionales, complementen 
sus habilidades e incrementen su empleabilidad será el beneficio 
de la firma de convenio entre UTH y la Federación Nacional de 
Sindicatos Organizados (FENASO)
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Visitas a empresas

Visitas académicas a l  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 64 visitas guiadas académicas 

a 28 empresas de la Zona de Influencia. 

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.

Programa Educativo Visitas Gestionadas No. de Empresas

Administración área Administración y Evaluación 0 0

de Proyectos

Procesos Productivos área Artes Gráficas 3 2

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 7 3

Gastronomía 17 8

Mecatrónica área Automatización 5 2

Tecnologías de la Información y Comunicación 0 0

Mantenimiento área Industrial 5 2

Mecánica 4 3

Paramédico 15 4

Minería 6 2

Nanotecnología 1 1

Energías Renovables 1 1

Total 64 28

Fuente: Depto. de Practicas y Estadías

64 Visitas guiadas

A 28 
empresas
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Estadías

Gestión de espacios para la  
realización de estadías profesionales 
en el sector productivo

Proceso de prospectación, comunicación y 

visitas a empresas, para presentar el modelo 

educativo de la UTH, con el fin de obtener el 

mayor número de opciones que sean 

suficientes para cubrir los espacios 

requeridos para la realización de estadías.

Durante el periodo Septiembre – Diciembre 

se logró  gestionar  548  espacios  de  

Estadías  en 197 empresas de la Zona de 

Influencia.

Consiste en la integración del estudiante por un período de 4 

meses, en una empresa del sector productivo para desarrollar 

un proyecto en la actividad propia de la empresa, que esté 

validado por parte de la misma y de la Universidad. Además 

esta actividad es requisito indispensable para lograr la titulación 

del egresado.

Programa Educativo No. de Alumnos No. de Empresas

Gestión de Proyectos 61 14

Sistemas Productivos 28 22

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 76 13

Gastronomía 45 18

Mecatrónica área Automatización 127 10

Tecnologías de la Información y Comunicación 48 31

Mantenimiento área Industrial 93 49

Mecánica 50 29

Protección Civil y Emergencias 20 11

Total 548 197

Fuente: Depto. de Practicas y Estadías

548 Espacios de Estadía

En 197 
empresas



Informe Cuatrimestral de Actividades | 

25 UT Hermosillo ► Septiembre - Diciembre 2014

A través del reconocimiento de los Así mismo se dieron de alta un total de 

conocimientos,  habi l idades y 16 Evaluadores Independientes, y  se 

destrezas por la Secretaría del tramitaron un total de 207 certificados 

Trabajo y Previsión Social y la de competencia  laboral  en  los  
En la última etapa de los alumnos 

Secretaría de Educación Pública, estándares  de competencia, 
después de cursar su formación 

regulados por el Consejo de Facturación de la Energía Eléctrica y 
p r o f e s i o n a l ,  l a  U n i v e r s i d a d  

Normalización y Certificación  de Formación de Evaluadores.
Tecnológica de Hermosillo, aplica 

Competencia Laboral, la Universidad 
diferentes estrategias para la 

Tecnológica de Hermosillo, participa Durante el cuatrimestre Septiembre - 
detección de áreas de oportunidad en 

en proyectos de diagnóstico, Diciembre  se han realizado 17 
la formación  de nuestros estudiantes, 

capacitación y evaluación en base a grupos de dictamen con el objetivo  de 
a la vez, que contribuye con 

es tándares  de  competenc ia .  dictaminar la procedencia o no 
actividades para gestionar y fomentar 

Apoyando al sector productivo en la procedencia de los portafolios de 
la empleabilidad en los sectores 

tarea de fortalecer la fuerza laboral evidencia presentados para su 
productivos.

mediante instrumentos que permiten certificación en un estándar de 

detectar las áreas de oportunidad y competencia laboral. En ese sentido, 
Con la finalidad de obtener el 

reconocer las mejores prácticas de las el fallo de los 17 grupos de dictamen 
porcentaje de egresados, no 

personas. ha sido procedente con algunas 
satisfechos, satisfechos y muy 

observaciones mínimas detectadas 
satisfechos se llevó a cabo la 

Se impartieron 14 cursos de en los procesos de evaluación. En 
aplicación de cuestionarios de 

capacitación a empleados de total  durante el  cuatr imestre 
satisfacción de egresados. Se 

Comisión Federal de Electricidad para Septiembre – Diciembre se revisaron 
aplicaron un total de 783 encuestas 

formación de Evaluadores para y dictaminaron 238 procesos 
tanto para egresados de Técnico 

e v a l u a r  N o r m a s  T é c n i c a s  procedentes.
Superior Universitario como de 

Institucionales de  CFE, capacitando 
Ingeniera.

a un total  de 216 empleados en un 

total de  354 hrs. de capacitación.

Desempeño y Seguimiento 
de Egresados

Actividades llevadas a cabo por la Entidad de Certificación 
de Normas de Competencia Laboral

216 cursos                             354 horas

218 
empleados

Por: Entidad de Certificación y Evaluación UTH
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En el mes de Septiembre de 2014 se 

atendieron a 13 empresas, entre las 

cuales destacan Shore HR Solution, 

SPS Technologies, Departamento de 

Maquilas Tetakawi, Grupo  Desarrollo 

Infraestructura (GDI) y Malumex, S.A. 

de C.V.; en donde se ofertaron un total 

de 35 vacantes de TSU e Ingenierías. 

Durante el mes  de Octubre  se 

atendieron 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  Industr ia l ,  

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 tanto laboral, como 

académico de los alumnos egresados 

de nuestra institución, se llevó a cabo el 

e v e n t o  d e  E n t r e g a  d e  

Reconocimientos a Egresados de Éxito 

de distintos Programas Educativos.

Fuente: Departamento de Desempeño y Seguimiento 

de Egresados

Durante el periodo se atendieron un total de 59 empresas para gestión de 443 
vacantes laborales, siendo las empresas con mayor oferta laboral:

Mes Empresas Vacantes Empresas con mayor 
Atendidas Ofertadas oferta laboral

-Shore HR Solution
-SPS Technologies, Departamento de 
Maquilas Tetakawi

Septiembre 13 35 -Grupo Desarrollo Infraestructura 
(GDI)

-Malumex, S.A. de C.V.

-Malumex, S.A. de C.V.
-Atlas Copco Mexicana S.A. de C.V.
-Distribuciones DANA S.A. de C.V.

Octubre 28 74 -IACNA MexicoService S de RL de 
CV

-Grafav S.A. de C.V.

-Servicio de Administración Tributaria
-Industria Automotriz

Noviembre 15 320 -Malumex, S.A. de C.V.
-TE Connectivity Automotriz
-Nexispro Technology S de RL de CV

-Norson Alimentos
-CT Inernacional

Diciembre 12 30 -FSA de México S de RL de CV
-Administrador de personal casa Ley 
S.A. de C.V.

Total 68 459
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Servicios a la Industria y 
Educación Continua

Comprometidos con la educación 

pertinente, es mediante la educación 

con t i nua  que  l a  Un i ve rs i dad  

Tecnológica de Hermosillo participa en 

l a  o f e r t a  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  

a d i e s t r a m i e n t o  e n  f u n c i o n e s  

específ icas de acuerdo a las 

neces idades  de  los  sec to res  

productivos.

D u r a n t e   e l   p e r í o d o ,  e s t e  

Departamento realizó las siguientes 

actividades:

Actividad o evento Participantes Objetivo e impacto de la 
actividad

Entrenamiento de Control 32 Continuar ofreciendo cursos a 
Numérico Computarizado estudiantes, egresados y 
CNC, de 20 horas de público en general, a precios 
duración. accesibles.

Entrenamiento de máquinas 12 Dar seguimiento a 
y herramientas, de 10 horas entrenamientos para la 
de duración. comunidad universitaria

Diplomado de 28 Comenzar un proyecto de 23 
mantenimiento cursos, que nos mantendrá en 
electromecánico para relación con CEMEX hasta su 
trabajadores de CEMEX término, a mediados del 2017.

Reunión del Consejo de 25 Fortalecer los vínculos con los 
Vinculación y Pertinencia diversis sectores para continuar 

vigente en sus demandas de 
capacitación

Curso Teoría y Técnica de la 8 Continuar dando servicio a 
entrevista para empresa IAC empresa del parque industrial

Reunión con Grupo México 5 Continuar vinculando con 
en Cananea, Sonora empresas con las cuales se 

puedan realizar proyectos 
productivos para la UTH.

Fuente: Depto. de Educación Continua 
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Actividades realizadas por el 
Departamento de 
Investigación y Desarrollo I+D

Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica, 
CIEBT-UTH

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       gene ra l es  y  espec í f i cas  de  económica y elevación de la calidad 

el entorno, involucrando el  intercambio  académico,  enfocadas  de los productos a través de la  

a la formación de licenciatura o  competencia, el autoempleo se compromiso por parte de    
posgrado,  o hacer    una estancia    fomenta a través de las pláticas, alumnos y  personal docente.
corta en a lguna Univers idad talleres y  procesos de incubación  de  

Estadounidense. ideas de negocio,  para  que al final,  
Con el objetivo de poder concretar 

se  conviertan en un motor para la   
acciones generales y  específicas    

Así mismo se asistió a la  Conferencia generación de empleos e  incremento  
de intercambio académico para la 

ICEED el  cual  brindo  la  oportunidad   en la  calidad  de vida de las personas.
formación de formadores en el   

de react ivar  las labores del     
i d ioma ing lés ,  p rog rama de    

Consorcio, generando  la  posibilidad   Se participó en la Reunión de  
movilidad  estudiantil  y docente, así    

de contactar colegios  en  el  Sur de   Movilidad en UTS con Respecto al    
como el desarrollo de programas   

California que pudieran estar programa MEXPROTEC a Francia y  
c o n j u n t o s  d e  p r o y e c t o s  d e  

interesados en Desarrollar Proyectos se asistió al Taller  de Incubadora en   
investigación  y  desarrollo  se  realizó  

con la UT Hermosillo. Secretaría  de Economía en México.
la gestión de Beca Proyecta 100,000  

para  la captación de candidatos tanto 
Fuente: Depto. de Investigación y Desarrollo Así mismo se asistió a  los siguientes 

de alumnos como docentes para la 
eventos:

obtención de beca para  intercambio  

a  EUA  por  un  periodode 1 mes.
Ÿ Intercambio en la Enseñanza de 

Inglés  por  parte del Coordinador 
Se asistió a la Feria de Movilidad 

de Idiomas a  la  Universidad  de  
E d u c a t i v a  e n  e l  s a l ó n  d e  

Arizona  en Tucson Arizona, con la 
convenciones del Centro de las Artes 

finalidad   de adquirir un modelo Consolidado  cada  vez más como   de la Universidad de Sonora, con el 
nuevo de  enseñanza conuna alternativa para la activación objetivo de poder concretar acciones  
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reconocimiento Internacional para cual permitirá que el negocio sea 2014 en Sistema Nacional del 

aplicarlo con los alumnos de tangible a mediano o corto plazo. Emprendedor INADEM  para  

nuestra Universidad. cierre  de año.

Ÿ Seminario “Webinar” con la 

Ÿ Intercambio de 16 alumnos y 4 Universidad  Estatal  de Arizona,  Ÿ Programa de Incubación en Línea, 

Docentes a la Universidad Estatal para llevar a cabo el Proceso de captación de Emprendedores.

de Arizona por beca Proyecta instalación de alumnos  becados 

100000, con el objetivo de  reforzar en la  Estatal de Arizona.

y  adquirir nuevos conocimientos 

del  idioma  inglés  con  un Ÿ Evaluaciones de Proyectos 

r e c o n o c i m i e n t o  a  N i v e l   (PILINADEM).

Internacional lo cual ellos aplicaran 

en su aula de clases. Ÿ Solicitud  de Fondos INADEM 

convocatoria 2.2.

Ÿ Capacitación CANACINTRA sobre 

el tema de los Modelos Canvas, el Ÿ Seguimiento de  Emprendedores Fuente: Depto. de Investigación y Desarrollo
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Extensión Universitaria

Realización de la 15° Reunión de Orientación Educativa de 
la Universidad Tecnológica de Hermosillo el día 04 de septiembre del 2014, 

llevando por tema: “Tutorías Aprendiendo a Tomar Decisiones”.

Se llevó a cabo una  Conferencia Magistral impartida por el Dr. José Ángel Vera Noriega, 
y un panel con la intervención de experimentados orientadores y/o tutores 

de diversas IEMS.

Acciones de Promoción y Difusión

Dar a conocer la información veraz y oportuna es 

responsabilidad institucional, y un compromiso 

de los colaboradores  para mantener a la 

comunidad universitaria bien informada.
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Programas de Promoción Institucional 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 1,240 alumnos.

La UT Hermosillo recibe en visita guiada a grupos 

de estudiantes de bachillerato para dar a conocer el Durante el periodo se realizó la promoción directa 
modelo educativo; participan los Programas en Instituciones de Educación Media Superior, para 
Educativos de acuerdo a las especialidades afines la captación de nuevo ingreso atendiendo a 2,731 
y se realiza un recorrido por las instalaciones. alumnos de educación media superior en 34 
Durante el periodo se recibieron varias visitas planteles del área de influencia  en  el  marco  de  
dentro del marco de la Semana Nacional de la una  programación cuatrimestral.
Ciencia y Tecnología y una visita adicional de 

CECYTES, Plantel Naco atendiendo a  un total de 

1,271 alumnos.

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

transmisiones de 732 spots de 20 segundos, un 

equivalente total a 244 minutos con un impacto 

estatal a favor de la imagen institucional, 

promoviendo la oferta educativa institucional, el 

modelo educativo y la 21ª Semana Nacional de la 

Ciencia y Tecnología, Robot NAO y el Austronauta 

Neri Vela.

Durante el periodo se elaboraron y enviaron 29 

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 Dentro de las actividades del Programa de Pláticas 
los cuales se encuentran: la Semana Nacional de la Académicas y/o de orientación a estudiantes de 
Ciencia y Tecnología, Convenio con la Secretaria IEMS locales y foraneos  así como  distribución  de  
del Trabajo, Alumnos beneficiados por la materiales  informativos y/o promoción, se impartio 
convocatoria Beca Proyecta 100 mil,  entre otros.durante el periodo 1 plática en  la ciudad de 

obregon, atendiendo a un total de 220 alumnos. Así 

mismo se instalaron modulo informativos en 

planteles de bachillerato locales y eventos 

especiales, con la participación de los Programas 

Para promover a la Universidad como una 

Institución educativa de vanguardia, 

que atiende a la sociedad y los sectores 

productivos de la región;

2,731
Alumnos

34
Planteles

Programa
de Difusión
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Producción emisión semanal radiofónica

Medios electrónicos

Seguimiento hemerográfico diario

Publicaciones de carteles en  periódicos 
murales 

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.
parte de la base de datos de empresas. Esto en 

coordinación con el personal de la Secretaría de 

Vinculación.

Se llevó a cabo la actualización de la Página  Web  

Institucional www.uthermosillo.edu.mx, esta se 

mantiene actualizada en su contenido: flyers, 
Con el propósito de medir la presencia de la 

convocatorias, noticias, oferta educativa, etc.
Universidad en los medios de comunicación 

impresos, se realizó el seguimiento hemerográfico 
Se llevaron a cabo actividades de correos 

detectando un total de 87 impactos en medios de 
electrónicos para estudiantes y personal de UT 

comunicación durante el periodo Septiembre 
Hermosillo, con el objetivo de mantener informada 

Diciembre.
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 actualizo de la página de Facebook Con 7 publicaciones del cartel institucional 
Institucional, integrando a la fan page de Facebook “Entérate” en el periodo, se distribuyó la 
de la Universidad  Tecnológica de Hermosillo la información en los diferentes edif icios, 
información  más reciente de los eventos proporcionando un medio de difusión de la 
institucionales así como galerías fotográficas. Esta actividad institucional confiable. Entre los 
cierra en el mes de Diciembre con un total de 5,786 principales temas se encuentran: “UTH Sede 
usuarios y 228 mil impactos Estatal de la 21° Semana Nacional de la Ciencia y 

la Tecnología” “Inicia en UTH Semana Nacional de 
Así mismo dentro de las actividades de difusión en la Ciencia y la Tecnología” “Concluye Semana de la 
medios electrónicos y redes sociales para la Ciencia en UTH” “Estudiantes y maestros de la 
promoción de servicios empresariales, se realiza UTH becados para estudiar inglés en la 
diseño de un flayer con contenido informativo Universidad de Arizona” “UTH forma convenio con 
acerca de los servicios empresariales que oferta la CEMEX.
universidad y se envían a las empresas que forman 
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Edición de la Revista Institucional

En el mes de Diciembre se terminó con el tiraje 

de la edición 63 “Ing. Juan Francisco Gim  

Nogales asume Rectoría de la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo” y la edición 64 

“Inicia profesión acorde al desarrollo regional 

TSU en Manufactura Aeronáutica, área 

Maquinado de Precisión” 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.

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:

Ÿ 21ª Semana Nacional de la Ciencia y 

Tecnología.

Ÿ  Inicia en  UTH Semana Nacional de la Ciencia y 

Tecnología,

Ÿ Estudiantes y maestros de la becados para 

estudiar inglés en la Universidad de Arizona,

Ÿ UTH Firma convenio con CEMEX, FENASO, 

Secretaria del Trabajo y National Instrument,

Ÿ Periodo de reinscripción

Ÿ Reunión de COEPES

Ÿ Brigada de descacharre

Ÿ Construcción del nuevo campo de pasto 

sintético.

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, banderines para el desfile cívico 

militar del 20 de noviembre, lonas, banner, 

personificadores, actualización de credenciales de 

estudiantes entre otros.

Se  realizó también el Diseño y presentación de la 

21ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, 

Diseño de Calendario Escolar y Diseño de 

documentos oficiales solicitados por el área de 

Rectoría.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria

Diseño Gráfico y Editorial
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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 alumnos de  todas las 

Así mismo, en coordinación con los maestros Unidades Académicas, en la explanada del Centro 

extracurriculares de las disciplinas deportivas se de Gobierno y la UTHermosilo cumpliendo  con  el  

llevó a cabo la planeación de sus diferentes programa  de ética y valores.

actividades deportivas a efectuarse en el 

cuatrimestre Enero-Abril 2015. Desfile  Cívico Militar, conmemorando el 104 

aniversario de la Revolución Mexicana 

participando un total de un total de 180 alumnos de 

todas las Unidades Académicas

Se realizaron diversas funciones de danza 

folklorica  para instituciones Como Fundación Juan 

Navarrete, DGETIS y se celebro  un  baile de salón  

con  la  orquesta del chino Medina con la actuación 

de la Maestra Luz Adriana Herrera y alumnos 

selectivos de esta Universidad.

Se llevo a cabo la platica de la Cultura del Agua por 

Agua de Hermosillo e impartida por la Lic. Gloria 

Enríquez, impactando a 560 alumnos de la 

UTHermosillo.

Fuente: Depto. de Actividades Culturales y Deportivas

Con la coordinación de l Mtro. Julio Castañeda 

Romo se han llevado a cabo 4 partidos de softbol 

amistad y deporte en los terrenos del Tecn de 

Monterrey y UVM

Además, se llevó a cabo el concurso de canto a 

nivel institucional con la participación de 13 

concursantes, todos coordinados por el Mtro. 

Óscar Rivera Gutiérrez. 

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

Actividades Culturales y Deportivas

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,   

Béisbol, Futbol Asociado, Futbol Rápido, 

Tae Kwon Do y Voleibol.
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Promoción a la Salud

Se brindó el servicio de atención psicológica a 75 concientizar y fomentar los cuidados en la salud 

alumnos,  apoyando  con  atención  psicológica a reproductiva y  prevención de diversas 

las problemáticas detectadas para apoyo a la enfermedades.

permanencia de los alumnos.

Conferencia: “Los Elefantes No Vuelan”, en 

Se realizaron distintas actividades de promoción vinculación con la Fundación Ganfer I.A.P.con el 

entre las cuales se encuentran: objetivo de promover los programas de la fundación 

y prevenir las adicciones.

Plática Motivacional a la carrera de Minería, para 

crear conciencia sobre la importancia del Conferencia: “Diversidad Sexual y Derechos 

autocuidado personal para optimizar el desarrollo Humanos” en vinculación con la Comisión Estatal de 

personal en los distintos ámbitos. los Derechos Humanos, la idea es fortalecer la 

cultura de respeto a los derechos humanos entre la 

Plática “Prevención de Adicciones”, cuyo objetivo comunidad universitaria.

fue dar a conocer la información vinculada con  el 

consumo  drogas  e identificar sus consecuencias Colecta: “Todos Contra el Cáncer” en beneficio de la 

sociales y de salud. Agrupación George Papanicolau I.A.P. y la Asoción 

de niños Leucémicos.

Taller: Salud Reproductiva en vinculación con el 

Despacho EIDE Consultores, el objetivo es 

Programa Educativo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Administración y Evaluación de Proyectos 2 3 8 6 19

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 0 2 0 0 2

Mecatrónica área Automatización 1 1 3 3 8

Gastronomía 6 5 10 2 23

Mantenimiento área Industrial 0 0 0 1 1

Mecánica área Industrial 0 0 0 0 0

Paramédico 0 4 9 6 19

Procesos Industriales área Artes Gráficas 0 1 1 0 2

Tecnologías de la Información y la 0 1 0 0 1
Comunicación

TOTAL 9 17 31 18 75

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Reporte Cuatrimestral de Sesiones por Programa Educativo
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PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La planeación en la UTH es uno de los componentes 

indispensables en la cual concuerdan la presupuestación de 

actividades con sus metas y objetivos a cumplir y que En  este  caso  en  la  Universidad  Tecnológica  de  
influyen en los resultados de la misión a la cual debe dar Hermosillo, organizamos las estrategias y formas de 
cumplimiento, pues una inadecuada organización y la evaluación considerando las intenciones  educativas, los 
improvisación pueden conducir al fracaso o a una variedad contenidos seleccionados, los recursos y tiempos 
de experiencias que no son congruentes con los propósitos disponibles; además de prever actuaciones ante posibles 
establecidos por la Institución. dificultades. Se  concibe como  propuesta  inicial,  una 

hipótesis de trabajo que  se completa, verifica, modifica o 

enriquece en el desarrollo de la actividad a cumplir, por lo que 

se encuentra en constante evolución.

Programas Institucionales

Planeación: Es una herramienta mediante la cual se concreta el 
programa de actividades que dan como resultado  una propuesta 

definida de trabajo para la Institución.
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La evaluación, considerada como un proceso 

formativo e integral para valorar habilidades, actitudes, 

valores y conceptos básicos, requiere que los 

integrantes de la comunidad universitaria lleven a cabo 

registros equilibrados de los diferentes procesos, 

considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. En 

este sentido se debe  considerar el diseño de 

procedimientos e instrumentos acordes con la 

planeación estratégica y las condiciones particulares 

en que se desarrolle la actividad, así como establecer y 

dejar claros, los criterios que se utilizarán para la 

evaluación a lo largo del período y durante el desarrollo 

de actividades; es muy importante que todos 

reconozcamos a la evaluación como un proceso de 

retroalimentación, es decir, que, además de ser 

informados de su calificación, deben recibir planes nacional,  estatal y el propio institucional y 

orientaciones y sugerencias concretas que nos contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y 

permitan reflexionar acerca del proceso de formación y acción) que  permiten la asignación de recursos 

comprender las razones que han determinado dicha humanos y materiales a las acciones que harán posible 

evaluación. el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en 

todo el año lectivo.

Al cierre del Tercer Cuatrimestre se realizó un análisis de 

las actividades realizadas durante el periodo que se 

informa, resultando con un 111% de avance con respecto 

a las metas programadas para este cuatrimestre, esto 

debido a que se realizaron algunas metas 

reprogramadas de los trimestres anteriores. En cuanto al 

cierre del Programa Operativo Anual, se reporta el 100% 

de Avance con  respeto a las metas programadas para 

este periodo.

El Programa Operativo Anual 2014 se elaboró con 

base en los lineamientos para su integración razón por 

la cual este programa es la que le da vida esencia y 

operatividad a nuestra Institución; es un programa 

concreto de acción de corto plazo, que emerge de los 

Programa Operativo Anual (POA 2014)

El Programa Operativo Anual 2014, es el documento 

que sirve de base para el establecimiento de metas a 

lograr en cada uno de sus procesos, los cuales deben 

ser evaluados cada cierre de cuatrimestre para medir 

el éxito alcanzado; de no ser así se fijarán nuevas 

estrategias para cumplir con el objetivo propuesto. Por 

otro lado se debe asignar presupuesto en cada uno de 

los procesos con el propósito de que este recurso sea 

administrado y destinado para dicho fin.
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% de 
avance 
General

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% de 
cumplimiento

150%

113%

102%

100%

111%

107%

102%

100%

realizado

6

36

45

10

39

29

49

20

% de 
cumplimiento

75%

97%

96%

100%

79%

82%

95%

100%

realizado

3

28

45

8

30

18

42

17

III-2014

4

32

44

10

35

27

48

20

III-2014

3

30

43

6

33

21

46

19

II-2014

4

29

47

8

38

22

44

17

I-2014

11

91

134

24

106

70

138

56

Área

Rectoría

Secretaría Académica

Secretaría de Vinculación

Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo

Dirección de 
Administración y Finanzas

Dirección de 
Planeación y Evaluación

Dirección de
Extensión Universitaria

Dirección Jurídica

Programado Anual I-2014 II-2014 III-2014

% de 
cumplimiento

67%

93%

105%

100%

115%

110%

102%

100%

realizado

2

28

45

6

38

23

47

19

% de Cumplimiento General de Actividades Programadas                                        90%                                 99%                                 111%
% de Avance General                                             100%

El  PROFOCIE a partir de la metodología planteada por El   PROFOCIE   constituye   un   medio 
el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional estratégico para financiar, a través de su 
(PIFI) tiene por objetivo general, contribuir a incrementar 

operación, la mejora y el aseguramiento 
el número de estudiantes en programas educativos de 

integral de la calidad  de la  oferta educativa Nivel Educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) 

y servicios que ofrecen las Instituciones y de Licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Públicas de Educación Superior.
Educación Superior, A.C. (COPAES) y/o en el nivel 1 de 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior, A.C. (CIEES), y tiene como 

objetivos específicos entre otros: contribuirá a que los 

Programas Educativos de Nivel TSU, Licenciatura y 

Posgrado de las Instituciones de Educación Superior 

Públicas,  logren  o  conserven  la  acreditación  por  

organismos  reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 

de los CIEES, Fortalecer el logro de la misión, visión y 

metas que las IES han fijado en su documento de 

planeación.

PROPÓSITO

1.- Reduce el rezago educativo

2.- Implementa el programa de tutorías

3.- Evaluación de los programas educativos CIEES y 

ISO 9000:2008

4.- Tener PTC con perfil deseable PROMEP

5.- Incorporar docentes al SNI

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones Educativas (PROFOCIE):
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Durante este periodo se acudió a la Coordinación General de integración de la Matriz del desempeño 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas a entregar los Formatos de Institucional en línea, hemos estado 

Avance Académico y Avance Financiero correspondiente a los recursos coordinados con esta dependencia en 

ejercidos en los proyectos aprobados por el Programa Integral de e l  cumpl imiento  de l  ob je t ivo ;  

Fortalecimiento Institucional PIFI 2013. Dichos recursos sumaron un realizándose en el período la 

importe de $904,890,00.00 (Son Novecientos cuatro mil, ochocientos actualización de indicadores y metas 

noventa pesos 00/100 M.N.), los cuales se ejercieron a su totalidad, por para la Matriz de Indicadores de 

lo que se presentó el Avance de Metas y Financieros al 100%. Desempeño hasta el tercer trimestre 

2014, así como la recopilación de sus 

evidencias.

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.

EL Sistema de Gestión de Calidad es 
Se cumplió en su tiempo y forma con la entrega a la Coordinación 

una serie de actividades coordinadas 
General de Universidades Tecnológicas de la información requerida y el 

que se llevan a cabo sobre un conjunto 
llenado de los formatos 911 en común acuerdo y coordinación con la 

d e  e l e m e n t o s  ( R e c u r s o s ,  
Secretaria de Educación y Cultura. 

P roced im ien tos ,  Documentos ,  

E s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  y  
Se actualizó la Memoria y prontuario estadístico mensual durante el ciclo 

Estrategias) para lograr la calidad de 
a reportar, haciendo su publicación dentro de la página de información de 

los productos o servicios que se 
planeación.uthermosillo.edu.mx, para su consulta en línea.

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 En atención a la convocatoria de la Contraloría General del Estado de 
resultados deseados por la Institución.Sonora, dentro del Programa de Mediano Plazo Sectorial en la 

Información y Estadística

I n fo r m e  d e  A c t i v i d a d e s  
Relevantes a la Subsecretaria de 
Educación Superior de la SEC

Sistema de Gestión de Calidad

Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública 
“SIEGESON”

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.
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Es el sistema de referencia que nos 

apoya para evaluar, impulsar y 

reconocer la competitividad de las Uno de los instrumentos más importantes para el seguimiento del SGC es 
diferentes unidades administrativas de la revisión por la alta dirección según lo establecido porla norma ISO 
la Universidad Tecnológica de 9000:2008. La alta dirección (Rectoría) debe tener el compromiso con la 
Hermosillo, permitiendo el control y calidad del sistema, para ello lleva a cabo periódicamente la revisión del 
aseguramiento de la calidad en los SGC para todos los procesos que lo integran, reuniéndose todas las 
diferentes procesos, para lograr una áreas que forman parte de la organización donde se revisa el 
cultura de competitividad y la mejora cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, con el fin de 
continua. demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados.

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 
Como una de las pr incipales 

2011 al 2014, donde fueron auditadas la totalidad de unidades 
act iv idades de autoevaluación 

administrativas, obteniendo un resultado satisfactorio, no presentándose 
desprendida del seguimiento del 

no conformidades ni observaciones razón por la cual la Institución 
sistema de gestión de la calidad, se 

mantiene la certificación en esta norma.
llevaron a cabo auditorías internas, 

s u m a n d o  u n  t o t a l  d e  1 8  Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación

procedimientos auditados

Seguimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Auditoría Externa

Auditorías Internas

+

+

+

+

=

18 
procedimientos
ISO auditados

2 Extensión
Universitaria

5 Servicios
Escolares

3 Secretaría 
de 

Vinculación

4 Admón. y 
Finanzas

4 Secretaría
Académica
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Modelo de Evaluación de  la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas (MECASUT)

Estudio de Satisfacción de Egresados de TSU e Ingeniería.

Se encuestaron un total de 150 

e g r e s a d o s  d e  L i c e n c i a t u r a  

pertenecientes a la Generación 

Septiembre 2012 - Abril 2014, de los 
El Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de universidades 

cuales  el 44% contestaron estar 
Tecnológicas es un documento compuesto  por 36 indicadores  divididos 

completamente Muy Satisfechos y 
en 5 categorías: Eficiencia, Eficacia, Pertinencia, Equidad y Vinculación.

Satisfechos con los servicios prestados 

en la Institución, obteniéndose un 
Esta evaluación deberá ser parte integral de la planeación estratégica y 

porcentaje general de:
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.

Durante este periodo se culminó con la aplicación de las Encuestas 

correspondientes al grado de Satisfacción en cuanto a la Satisfacción por 

la prestación de los servicios prestados por la Institución del ciclo 2013-

2014 tanto de los estudiantes, egresados como de los Empleadores, los 

cuales se muestran a continuación: 

Programas Especiales

Satisfacción de 
Egresados de

TSU

89.86%

Satisfacción de 
Egresados de

LICENCIATURA

85.78%

Se encuestaron un total de 200 

egresados de Técnico Superior 

Universitario pertenecientes a la 

Generación Septiembre 2012 - Agosto 

2014, de los cuales el 51.5% 

contestaron estar completamente Muy 

Satisfechos y Satisfechos con los 

servicios prestados en la Institución, 

obteniéndoseun porcentaje general de: 

Ver gráficas en página siguiente.
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación



| Informe Cuatrimestral de Actividades  

  Septiembre - Diciembre 2014 ► 42 UT Hermosillo

Estudio de Satisfacción de 
E m p l e a do r e s  d e  T S U  e  
Ingeniería.

Institución dentro de su organización o empresa. La 

encuesta incluye conceptos que abarcan temas desde como 

considera los conocimientos con los que cuenta el egresado, 

la capacidad para aprender, la disposición para el trabajo, 

creatividad, etc.

En cuanto a resultados, se obtuvo un  92.50% de 

Satisfacción de Empleadores de nivel Técnico Superior 

Universitario y un 93.75% en la Satisfacción de los 

Empleadores de nivel Licenciatura.

Se  rea l i za ron  l as  encues tas  

correspondientes al Estudio de 

Satisfacción de Empleadores  para 

conocer  su  op in ión sobre e l  

desempeño de los Egresados de la 
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Estudio de Satisfacción de Servicios Prestados por la Trayectorias Educativas
Institución

El estudio de Trayectorias Educativas 

tiene por objeto conocer las prácticas Se  encuestaron un total de 603 alumnos tanto de Técnico Superior 
escolares que caracterizan a los Universitario como de Licenciatura, de los cuales el 7% contestaron estar 
estudiantes de las Universidades completamente Muy Satisfechos y Satisfechos con los servicios 
Tecnológicas se conforma por la prestados en la Institución en rubros como infraestructura, servicios 
aplicación de tres cuestionarios que se prestados tanto  por personal administrativo como docente, 
aplican en diferentes etapas escolares equipamiento en salones y laboratorios, etc, obteniéndose un porcentaje 
de los estudiantes: Al ingreso, en donde general de Satisfacción general de 61.1%. En escala 1 a 10 se obtuvo 
se exploran sus prácticas habituales una calificación promedio de 7.47 en la prestación de servicios por parte 
durante el bachillerato; Durante la de la Institución.
carrera, para conocer las practicas que 

desarrol lan 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 2,044 

alumnos del primer cuatrimestre y 865 

del Cuarto cuatrimestre de los 

programas de Técnico Superior 

Universitario; mientras que se 

aplicaron 639 encuestas a los alumnos 

de nuevo ingreso a los programas de 

ingeniería y 495 a los alumnos 

próximos a egresar de los mismos 

programas.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Membresía y Seguimiento en Organizaciones y
Asociaciones de Fortalecimiento Institucional

Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación 
Superior (COEPES-Sonora)

Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva para establecer el diagnóstico 

situacional actual de la IES; resultados de la XXI Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología con sede en la UTH; presentación del Programa 

PREVENIMSS y su aplicación en las universidades; estadísticas de la 

alta incidencia de accidentes automovilísticos en jóvenes de 25 a 35 
La Comisión Estatal para la Planeación años; y los resultados a nivel estatal de becas para estudiar en el 
de la Educación Superior (COEPES) extranjero ejercidas en el 2014.
es un órgano colegiado que integra a 

diversas instituciones educativas y El Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Juan Francisco 
agrupaciones sociales interesadas en Gim Nogales presentó los resultados de la XXI Semana Nacional de la 
el  fortalecimiento del sistema Ciencia y Tecnología Sonora 2014, en la cual informó que se logró 
educativo superior del Estado, con el duplicar la meta de asistencia planeada en 3500 niños y jóvenes 
propósito de colaborar en las tareas de Sonorenses y la participación de más de 40 instituciones involucradas en 
planeación de la educación superior la organización de este magno evento.
que rea l izan las  autor idades 

educativas La participación de los representantes de las instituciones ahí presentes 

coincidió en la importancia de aprovechar aún más el sistema de becas 

para estudiar en el extranjero ofrecido por CONACYT y canalizado por 

COECYT en el estado de Sonora después de que Alonso Martínez, 

Director de COECYT, mencionó que en el 2014 se lograron aprovechar 
La Asamblea fue presidida por Claudia 29 becas al extranjero en temas como automotriz, industrial, tecnologías 
Ibeth Clausen Ramírez, Directora de de la información, aeroespacial, de 30 disponibles.
Educación Superior en el Estado, en 

representación de Sandra Gutiérrez, 

Directora General de Educación Media 

Super ior  y  Super ior,  ante  la  

participación de  Rectores, Directores 

y representantes de 37 Instituciones de 

Educación Superior del Estado.

La reunión se desarrolló en la 

b ib l i o teca  de  la  Un ive rs idad  

Tecnológica de Hermosillo, Sonora y 

se abordaron temas como el  

Miércoles 03 diciembre III ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La relación que lleve la Universidad Tecnológica de Hermosillo, con las diferentes 
Asociaciones y organizaciones permitirá acceso a programas de apoyo, intercambio 

tecnológico, experiencias, participación en la retroalimentación en los sistemas 
educativos, actualización de información educativa.
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PAFP 2014

PROYECTA 100,000

El programa “Proyecta 100,000” es una Participamos en el Programa de Apoyo a la Formación Profesional PAFP 
BECA DE CAPACITACIÓN para cursar 2014, el cual contribuye a mejorar la calidad de los procesos educativos y 
estudios intensivos del idioma inglés fortalecer el perfil de egresados de las instituciones públicas de 
como segunda lengua en centros educación superior asociadas, con el Proyecto: Programa de 
certificados y pertenecientes a una fortalecimiento de las Competencias en Matemáticas para alumnos de 
institución de educación superior en los nuevo ingreso mediante la implementación de una estrategia didáctica 
Estados Unidos, para el periodo del Aprendizaje Basado en Problemas con el apoyo de las TIC.
invernal 2014-2015. Cada beca 

asciende a 65 mil pesos e incluye Una vez concluido el proceso de evaluación por Comités de pares 
inscripción colegiatura, pensión académicos, el 07 de noviembre 2014, obtuvimos una respuesta 
alimenticia  y alojamiento, seguro de favorable con la asignación de un monto de $875,635.00 (Ochocientos 
gastos médicos y apoyos para el setenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco 00/100 M.N.) Durante lo que 
traslado, entre otros gastos.resto del cuatrimestre se iniciaron los trabajos de sensibilización y 

presentación de proyecto dentro de la institución y áreas responsables.
El programa “Proyecta 100,000” busca 

impulsar la movilidad estudiantil y 

docente y ofrecer la oportunidad de 

adquirir competencias globales como 

el conocimiento y dominio del idioma 

inglés.

15 Estudiantes y 4 maestros de la Universidad Tecnológica de Hermosillo 

participaron en intercambio para perfeccionar su inglés en la Universidad 

de Arizona en Phoenix por un periodo de cuatro semanas, debido a 

fueron seleccionados por sus alto puntaje al atender la convocatoria 

lanzada del Programa “Proyecta 100,000” de las Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, promovida 

por la ANUIES.
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Mantenimiento de Sistemas 
Informáticos

Ÿ Instalación de 3 nodos de red y montaje de 3 equipos especializados 

Touch Screen para el área de cocinas en carrera de Gastronomía

Ÿ Adaptación técnica de laboratorio de Idiomas para certificación de 
Como responsables de operar y BULATS (Business Lenguage Testing Service)
administrar la infraestructura de 

sistemas informáticos y comunicación Ÿ Coordinación con el área de Servicios Escolares en cuanto a 
brindando apoyo a las actividades generación de plantilla para credenciales estudiantiles, además de 
administrativas y académicas de la instalación/configuración de nuevas impresoras en PVC
institución, la coordinación de 

m a n t e n i m i e n t o  d e  s i s t e m a s  Ÿ Cableado de red y configuración de nuevas impresoras Kyocera en 
informáticos desarrolló las siguientes edificio “A”
actividades:

Ÿ Adaptación y configuración de Sistema de Tickets para las áreas de 
Ÿ Organización técnica de la 21 Recursos materiales y Mantenimiento

Semana de Ciencia y Tecnología 

2014 Ÿ Cableado de red y telefónico por cambio de área de usuarios en 

departamento de Planeación y Evaluación.
Ÿ Organización técnica para evento 

COEPES Ÿ Administración de usuarios en Sistema/Servidor ServoEscolar.
Ÿ

Ÿ Configuración de conmutador para Ÿ Reconfiguración de Sistemas Administrativos para nuevo personal de 

líneas telefónicas en apoyo a la institución.

diferentes eventos: Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Ÿ Reubicación de equipos de cómputo por cambios de personal en toda 

COEPES, período  de inscripciones la institución

y otros.

Ÿ Mantenimiento correctivo  a equipos de cómputo y red de datos en las 

Ÿ Configuración de infraestructura distintas áreas de la Universidad

tecnológica para recibir servicio de 

Internet SCT – IUSACELL, México Ÿ Atención a solicitudes de apoyo para la configuración, reparación y 

conectado diagnóstico de equipos de cómputo del área académica y 

administrativa

Ÿ Actualización de página UTH, 

archivos de convocatorias para  Fuente: Coordinación de Sistemas Informáticos

personal docente. Modificación de 

archivos en Becas y enlace a 

Semana Nacional de la Ciencia y 

Tecnología
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

áreas que integran a la Institución, Recursos Humanos
desarrollar las competencias del 

mismo, organizar eventos con el fin 

de promover  un ambiente  
La Universidad Tecnológica de 

armónico, así como sumar 
Hermosillo, Sonora, t iene 

esfuerzos para contribuir en la 
actualmente 383 empleados en 

calidad de vida de la comunidad De acuerdo al plan estratégico del 
su planti l la de personal,  

universitaria. Departamento de Recursos 
distribuidas en los siguientes 

Humanos, uno de los aspectos 
rubros:

Actualmente la plantilla de la primordiales es el de contar con 

Institución está conformada por una organización estructurada, 

383 elementos contra los 363 que correctamente dimensionada, 

colaboraban en Agosto 2014.c o m p e t e n t e ,  i n t e g r a d a  y  

comprometida, razón por la cual se 

compromete en proveer de recurso 

humano  que cumpla con las 

necesidades de cada una de las 

Crecimiento y Distribución 
de la Plantilla de Personal

Distribución del Personal por 
tipo:
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos

PUESTO AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. %
INCREMENTO

Rector 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 1 1 1 1 1 0.00%

Director de Área 12 12 12 12 12 0.00%

Subdirector 4 4 4 4 4 0.00%

Profesor de Tiempo Completo 85 100 100 100 100 15.00%

Profesor de Asignatura 167 169 167 167 166 -0.60%

Jefe de Departamento 16 15 17 17 17 6.25%

Coordinador 5 5 5 5 5 0.00%

Inv. Especializado 3 3 3 3 3 0.00%

Abogado 0 0 1 1 1 100.00%

Jefe de Oficina 12 12 14 14 14 16.67%

Técnico en Mantenimiento 3 3 3 3 3 0.00%

Técnico Bibliotecario 2 2 2 2 2 0.00%

Secretarial 22 23 23 23 23 4.55%

Ingeniero en Sistemas 2 2 2 2 2 0.00%

Analista Administrativo 13 13 11 11 11 -15.38%

Chofer 4 4 4 4 4 0.00%

Enfermera 1 1 1 1 1 0.00%

Técnico en Contabilidad 2 3 4 4 4 50.00%

Jefe de Servicios en Mantenimiento 2 2 2 2 2 0.00%

Auxiliar Asistente de Servicios 0 0 1 1 1 100.00%

Personal de Apoyo 3 3 3 3 3 0.00%

TOTAL 363 381 384 384 383 5.51%

Crecimiento de la Plantilla de Personal

Distribución de la Plantilla de Personal

DOCENTES MANDOS MEDIOS Y ADMINISTRATIVOS TOTAL

SUPERIORES

266 38 79 383
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Costos totales del personal y 
por tipo

Del 1° Septiembre al 31 de Diciembre 

de 2014, se han ejercido en los rubros 

relacionados, con las cantidades 

siguientes:

CONCEPTO IMPORTE

Sueldo (Servicios Personales) $19,093,484.07

Total $19,093,484.07

Costos totales de personal

Fuente: Depto. de Programación y Presupuesto

Cambios de personal y sus causas

Durante el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2014, se presentó promoción del personal académico como administrativo, 

con lo que se adquirió mayor responsabilidad y su remuneración correspondiente, en las siguientes áreas:

Cambios de Personal

ÁREA CANTIDAD

Dirección de Administración y Finanzas 2

Departamento de Recursos Materiales 2

Dirección de la Carrera de Desarrollo de Negocios 4

Dirección de la Carrera de Gestión de Proyectos 1

Dirección de la Carrera de Mantenimiento Industrial 2

Dirección de la Carrera de Tecnologías de la Información 2

Dirección de la Carrera de Mecatrónica 1

Dirección de la Carrera de Paramédico 2

Subdirección de Servicios Escolares 2

Dirección de Planeación y Evaluación 2

Servicios Bibliotecarios 1

Secretaría de Vinculación 6

Departamento de Programación y Presupuesto 1

Total 28
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Capacitación del Personal 
Administrativo y Académico

habilidades y destrezas necesarias 

con el fin de lograr la excelencia en el 

servicio, con la realización de 18 

cursos y 56 participantes, como a 
En el periodo, se llevaron a cabo las 

continuación se detalla:
siguientes capacitaciones para la 

obtenc ión de conocimientos,  

NOMBRE DEL CURSO NUMERO DE 

PARTICIPANTES

Curso taller materiales y residuos peligrosos: control y 2

revisión de riesgo a la salud y al ambiente en las 

instituciones de educación.

Oracle certification 1

Capacitación informativa de la implantación del proyecto 2

de modernización de medios de pago y modificaciones al 

portal multibancos

Jornada de planeación e inducción al sistema de gestión 20

de calidad ISO 9001-2008

Formación de valuadores de estándares de competencia 9

(EC)

Curso capacitación de sistema Integgra 16

Taller Marketing Personal 1

Sexto encuentro nacional de tutorías 1

Ponente del trabajo Diversidad de modalidad para la 1

atención de los estudiantes: ventajas o riesgos de su 

práctica

Taller para tutores de metodología para la evaluación del 1

impacto de la tutoría desde la percepción del estudiante

Total 54

Recursos Materiales refiere a servicios de limpieza, 

jardinería, vigilancia, transporte, 

servicios diversos, mantenimiento a Con el propósito de aumentar el nivel 
instalaciones deportivas y áreas de satisfacción de sus clientes y 
verdes; los cuales se proporcionaron mejorar la calidad de los servicios 
de acuerdo a lo establecido en los que brinda, atendió las actividades 
programas institucionales.esenciales del área en lo que se 

También durante este periodo 

se atendieron solicitudes de 

mantenimiento registradas en 

sistema, divididas entre las 

áreas de insta lac iones 

eléctricas, instalaciones 

h i d r á u l i c o - s a n i t a r i a s ,  

conservación de edificios, 

sistema de refrigeración y 

herrería.

Actualmente contamos con el 

siguiente parque vehicular; en 

el período no se realizaron 

adquisiciones:

Ÿ Dos automóviles Ford Fiesta 

First, Modelo 2006,

Ÿ Una camioneta Ford Explorer 

XLS SPORT Modelo 2006

Ÿ Un automóvil Chevrolet tipo Pick 

Up Modelo 1998

Ÿ Un automóvil Ford tipo Van 

Econoline 2001, con capacidad 

8 pasajeros.

Ÿ Dos automóvil Nissan tipo Tsúru 

Modelo 2002.

Ÿ Un autobús Internacional 

Modelo 1990 con capacidad de 

45 personas.

Ÿ Un au tomóv i l  Fo rd  t i po  

Ambulancia Modelo 1993.

Ÿ Un autobús Mercedes Benz, 

modelo 2004, con capacidad de 

45 personas.

Ÿ Un remolque con capacidad 

para una tonelada.

Ÿ Dos automóviles Ford tipo Pick 

Up Ranger modelo 2005

Ÿ Un remolque con capacidad 

para tres toneladas, de dos ejes.

Equipo de Transporte
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Mantenimiento e Instalaciones

Durante este periodo, se realizaron las 

acciones de mantenimiento preventivo 

en los diferentes laboratorios con 

personal adscrito a esta Universidad, 

como se informa.

Se realizaron las acciones de 

mantenimiento correctivo con personal 

del departamento de Mantenimiento y 

Conservación, como se detalla a 

continuación:

Programa de Mantenimiento 
Preventivo

Programa de Mantenimiento 
Correctivo

Fuente: Depto. de Mantenimiento y Conservación

Acciones de Mantenimiento Preventivo

MES PROGRAMADO ALCANZADO % ALCANZADO

Septiembre 24 24 100%

Octubre 16 16 100%

Noviembre 18 18 100%

Diciembre 14 14 100%

Total 72 72 100%

Acciones de Mantenimiento Correctivo

MES REPORTADAS ALCANZADO % ALCANZADO
Y/0 DETECTADAS

Septiembre 80 80 100%

Octubre 75 75 100%

Noviembre 137 137 100%

Diciembre 77 77 100%

Total 369 72 100%
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Finanzas

revisión y validación de los diferentes técnicas especificadas en nuestro El Anteproyecto de Presupuesto de 

proyectos a través del Sistema Programa Institucional de Desarrollo Egresos para la obtención del 

I n s t i t u c i o n a l  d e  P r o y e c t o s   de donde se desprende el Programa subsidio ordinario estatal y federal, 

Presupuestales (SIPP) y la revisión Operativo Anual.así como el subsidio federal para el 

del cumplimiento de las metas gasto operativo. También realiza la 

Programación y Presupuesto

Presupuesto Autorizado 2014

Fuente: Depto. de Programación y Presupuesto

Fuente: Depto. de Programación y Presupuesto

Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2014 por capítulo de gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO TOTAL 

ORIGINAL MODIFICADO

Federal $48,798,287 $49,398,287

Estatal $48,798,287 $48,798,287

Ingresos Propios $14,000,000 $14,000,000

Otros Ingresos: Productos Financieros $       73,133 $     347,321

Otros Ingresos - $6,721,734

Total $111,669,707 $119,115,180

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 $ 87,109,019 $ 87,109,019 $ 83,516,608 $   3,592,411

2000 $   4,327,897 $   4,327,897 $   2,857,613 $   1,470,284

3000 $ 12,430,087 $ 12,430,087 $ 24,128,164 $-11,698,077

4000 $      829,571 $      829,571 $   1,105,561 $     -275,990

5000 $   6,973,133 $   7,247,321 $      950,169 $   6,022,964

Otros ingresos: remanente - $   6,571,285

ejercicios anteriores

TOTAL $111,669,707 $119,115,180 $112,558,115 $    -888,408
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Costo de Operación por Carrera (Mayo - Agosto 2014)

Durante el período el presupuesto de operación de esta Universidad se afectó en $48,079,288 y se atendió un matrícula de 

4,235 alumnos, lo cual representa un costo promedio por alumno de $11,352,84

Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercicio al mes de Diciembre 2014
CAPITULO ASIGNADO RADICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 87,109,019 - 83,516,608 3,592,411

2000 4,327,897 - 2,857,613 1,470,284

3000 12,430,087 90,980,311 24,128,164 (11,698,077)

4000 829,571 - 1,105,561 (275,990)

5000 6,973,133 - 950,169 6,022,964

Total 111,669,707 90,980,311 112,558,115 (888,408)

Costo de Operación por Carrera
TSU/INGENIERÍAS MATRÍCULA COSTO POR 

ALUMNO

TSU Administración, área Admon. y Evaluación de Proyectos 179 $14,507.55

TSU Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia 183 $14,511.31

TSU Energías Renovables, área Energía Solar 31 $14,531.05

TSU Gastronomía 278 $14,504.45

TSU Mantenimiento, área Industrial 232 $14,503.76

TSU Mecánica, área Industrial 212 $14,506.80

TSU Mecatrónica, área Automatización 233 $14,504.29

TSU Minería 168 $14,514.86

TSU Nanotecnología 21 $14,522.06

TSU Paramédico 176 $14,504.75

TSU Procesos Industriales, área Artes Gráficas 108 $14,510.82

TSU Tecnologías de la Información y Comunicación 119 $14,507.47

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 77 $14,504.45

Ing. en Gestión de Proyectos 63 $14,506.70

Ing. en Mantenimiento Industrial 93 $14,503.76

Ing. en Metal Mecánica 47 $14,506.92

Ing. en Mecatrónica 128 $14,505.49

Ing. en Tecnologías de la Información 27 $14,517.14

Lic. en Protección Civil y Emergencias 47 $14,506.70

Lic. en Gastronomía 21 $14,207.29

49 $14,254.12

Total Técnico Superior Universitario 1940 $14,510.76

Total Licenciatura 552 $14,452.33

Total General 2492 $14,506.42
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Control Presupuestal

Al presente período se presenta un avance del 101% del presupuesto autorizado

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CUATRIMESTRE 112,558,115

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 111,669,707
101%

Recursos Financieros

Estructura de Subsidios radicados

Los subsidios autorizados a esta Universidad al período que se informa, se integran como sigue:

FUENTE MONTO

Federal 15,597,954

Estatal 21,498,800

Total 37,097,754

 Fuente: Depto. de Programación y Presupuesto
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CONCEPTO IMPORTE AL 31 DE DIC. 
DE 2014 

Ingresos 90,980,311.00 

Subsidio del Gobierno Federal 50,787,781.00 

Subsidio del Gobierno Estatal 40,192,530.00 

Ingresos Propios 19,528,968.85 

Cuotas de Inscripción 1,077,221.00 

Reinscripciones 1,850,499.99 

Constancias  88,030.00 

Credenciales 168,530.00 

Guías de examen 433,600.00 

Guías de propedéutico 108,650.00 

Exámenes extraordinarios 971,120.00 

Titulación 1,167,005.00 

Continuidad de Estudios 996,625.00 

Titulación Ingeniería 1,066,300.00 

Reinscripción Continuidad de Estudios 1,424,073.92 

DERECHO A EXAMEN 148,840.00 

Ingresos por servicios 10,028,473.94 

Productos Financieros: 347,320.56 

Federal 22797.8 

Estatal 8,198.99 

Ingresos Propios 316,323.77 

Suma: 110,856,600.41 

Egresos   

1000 Servicios Personales 83,516,608.68 

2000 Materiales y Suministros 2,857,612.71 

3000 Servicios Generales 25,233,724.14 

5000 Bienes Muebles é Inmuebles 950,169.44 

6000 Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 0 

Suma: 112,558,114.97 

Remanente o Déficit Bruto: -1,701,514.56 

Presupuesto Comprometido   

Amortización   

Remanente o Déficit del Ejercicio: -1,701,514.56 

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.

Se presenta el Estado de Resultados 

al 31 de Diciembre del 2014
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CONCEPTO 
IMPORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

Activo   

Circulante: 26,773,496.17 

Caja 5,000.00 

Bancos 26,630,576.37 

Inversiones -10,523.60 

Deudores Diversos 148,443.40 

Anticipo a Proveedores  0 

Fijo: 209,176,752.98 

Mobiliario y Equipo de Oficina 5,745,633.08 

Mobiliario y Equipo de Computo 16,942,247.37 

Mobiliario y Equipo para Escuela, Laboratorios y 
Talleres 

3,993,259.26 

Equipo Educacional y Recreativo 984,350.78 

Equipo y Aparatos de Comunicación y 
Telecomunicación 

274,624.86 

Maquinaria y Equipo Eléctrico 1,610,834.62 

Maquinaria y Equipo Terrestre 2,901,448.16 

Equipo de Laboratorio 34,923,057.35 

Maquinaria y Equipo 770,491.85 

Herramientas y Máquinas-Herramientas 1,053,376.27 

Bienes Artísticos y Culturales 255,037.43 

Libros y Obras de Arte 3,664,431.59 

Terrenos 7,756,456.00 

Edificios 128,301,504.36 

Suma 235,950,249.15 

Pasivo 938,182.36 

Acreedores Diversos 606,417.23 

Proveedores  0 

Impuestos por Pagar 331,765.13 

Patrimonio 235,012,066.79 

Patrimonio Adquirido 209,176,752.89 

Resultado de Ejercicios Anteriores 24,720,109.72 

Resultado del Ejercicios 1,115,204.18 

Suma de Pasivo y Patrimonio: 235,950,249.15 

Balance General

El Balance que se presenta a 

continuación nos indica las cuentas de 

act ivo  (derechos) ,  de pas ivo 

(obligaciones) y de capital (patrimonio) 

con que cuenta la Universidad a la 

fecha que se indica.

Se presenta Balance General de 

Diciembre 2014
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CONCEPTO 
IMPORTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

Operación:  

Resultado del Ejercicio Actual -2,816,718.75 

Depreciación y Amortización 0 

Disminución Deudores Diversos 0 

Aumento Acreedores Diversos 1,684,964.41 

Aumento Proveedores 0 

Aumento Impuestos por Pagar -674,353.29 

Aumento Aportaciones por Pagar 0 

Aumento en Resultados en ejercicios 
Anteriores 

-3160 

Aumento en Patrimonio Acumulado -70,118.12 

Total de Recursos Generados -1,879,385.75 

Aumento Crédito al Salario 0 

Aumento Deudores Diversos -133,846.51 

Aumento Activo Fijo -70,118.12 

Aumento Anticipo a Proveedores 0 

Disminución Proveedores 0 

Disminución Impuestos por Pagar 0 

Disminución Acreedores Diversos 0 

Disminución en Resultados de Ejercicios 
Anterior 

0.00 

Disminución de Patrimonio 0 

Disminución Patrimonio Mobiliario por 
Recibir 

0 

Disminución Patrimonio Presupuesto 0 

Total de Aplicación de Recursos: -203,964.63 

Variación del Ejercicio -1,675,421.12 

Saldo Inicial de Efectivo, Inversiones y Bancos: 26,625,052.77 

Saldo Actual Efectivo, Inversiones y Bancos: 24,949,631.65 

Fuente: Depto. de Contabilidad

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.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO 

AVANCE D E AD QUISIC ION ES 2014 

    

CVE. 
PARTIDA 

PRESUPU

ESTAL 

DESCRIPCION  ABRIL -JUNIO  ACUMULADO 
 ENERO - JUNIO  

2000 MATERI ALES Y SUMINISTROS          $582,369            $1,231,338  

21 00 MATERI ALES DE 

ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARTÍC ULOS 
OFICIALES 

         $287,355               $ 577,959  

211 MATERI ALES, UTILES Y 
EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

         $ 51,285                $ 88,389  

211
01 

Materiales, útiles y equipos menores 
de oficina 

         $  51,285                $  88,389  

212 MATERI ALESY UTILES D E 

IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 

         $  24,479                  $41,014  

212
01 

Materiales y utiles de im presión y 
reproducción 

         $ 24,479                 $ 41,014  

216 MATERI AL DE LIM PIEZA          $148,729               $  326,798  
216

01 
Material de limpieza          $148,729               $ 326,798  

217 MATERI ALES Y UTILES D E 
ENSEÑANZA 

         $ 61,309               $ 104,132  

217
01 

Materiales e ducativos          $  61,309               $ 104,132  

218 MATERI ALES PARA  EL 

REGISTRO é IDENTIFICACION DE 
BIENES Y PERSONAS 

         $  1,554                $ 17,627  

218

01 
Placas, engomados, calcom anias y 
hologramas 

         $  1,554                 $ 17,627  

22 00 ALIMENTOS Y U TENSILIOS         $ 102,743               $130,224  

221 PRODUCTOS ALIM ENTICIOS 

PARA PERSONAS 

        $ 102,743               $ 130,224  

221
01 

Productos alimenticios para 
personas en instalaciones 

        $ 102,743               $ 130,224  

24 00 MATERI ALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCION Y DE 

REPARACIÓN 

        $  44,140                $220,182  

246 MATERI AL ELECTRICO Y 
ELECTRONICO 

         $  25,809               $ 175,253  

246

01 
Material ele ctr ico y electrónico          $  25,809               $ 175,253  

249 OTROS M ATERIALES Y 
ARTIC ULOS DE CONSTRUCCION 

Y REPARACION 

        $ 18,332                $ 44,929  

249
01 

Otros materiales y articulos de 

construccion y reparacion 

         $ 18,332                $ 44,929  

25 00 PRODUCTOS QUIMICOS, 

FARM ACEUTIC OS Y DE 
LABORATORIO 

         $ 22,375               $  27,899  

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARM ACEUTIC OS 

                  -                    $  4,998  

255 MATERI ALES, ACCESORIOS Y 
SUMINISTROS DE 

LABORATORIO 

         $ 22,375               $  22,901  

255

01 

Materiales, accesorios y suministros 

de laborator io 

         $ 22,375              $   22,901  

26 00 COMBUSTIB LES, LUBRICANTES 
Y ADITIVOS 

         $  82,862              $ 187,531  

261 COMBUSTIB LES, LUBRICANTES 

Y ADITIVOS 

         $ 82,862              $ 187,531  

27 00 VESTUARIOS, BLANCOS, 
PRENDAS DE PROTECCION Y 

ARTIC ULOS DEPORTIVOS  

         $  16,259              $   51,896  

271 VESTUARIOS Y UNIFOMES          $ 16,259              $   35,972  

273 ARTÍC ULOS DEPORTIVOS                     -                 $   15,924  

29 00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES 
Y ACCESORIOS MENORES 

         $  26,634              $   35,647  

292 REFACCIONES Y ACCESIORIOS 
MENORES DE EDIFIC IOS 

         $ 26,634              $  35,647  

5000 BIENES MUEBLES, IN MUEBLES É 
INTANGIB LES 

         $ 4,158              $  21,708  

51 00 MOBILIARI O Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

         $  4,158              $   21,708  

511 MUEBLES DE OFIC INA Y 

ESTANTERIA 

                   -                 $        899  

513 BIENES ARTÍSTICOS,  
CULTURALES Y CIENTIFICOS 

         $   4,158              $     4,158  

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE 

TENOLOGÍ A DE LA 
INFORM ACIÓN  

                   -                  $  16,651  

TOTALES          
$586,527  

         $ 1,253,047  

Avance del programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del 2014
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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.

Contratos y Convenios.

Portal Único  de Transparencia  de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo

información que se genera durante los distintos 

periodos de gestión.

Con el objetivo de brindar apoyos para la 
Se lleva a cabo una revisión por parte del Órgano operatividad de la institución, se concretaron 130 
de Control y Desarrollo  Administrativo de status  contratos de  prestación de servicios para la  
de la información puesta a disposición por este basificación de horas para maestros de ésta 
medio donde cada área  tiene  conceptos  Universidad,  Así como 28 convenios de 
específicos  que   a  evaluar. Y  cada  una  de  colaboración  realizados a diversas empresas   
ellas  tiene  períodos  de  tiempo determinado  del  sector  empresarial  y  educativo.
(actualizados)  para   informar y  hacer  

correcciones permanentemente  para obtener los  

mejores  resultados  y lograr los objetivos  con  las  

mejores  calificaciones. 

El portal único de transparencia es un  medio por el 

cual la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

pone a disposición del público en general la 
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Asesoría Jurídica.

Actualización del Sistema Integral de 
Registro.

Del primero de Sept. Al 19 de Dic. Del 2014,  la 

Dirección Jurídica participó con 30 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.

Se subieron los contratos del cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre del 2014.

Así mismo se mantiene actualizada toda la 

Reglamentación Interna por conducto del portal de 

Transparencia.
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ANEXOS



| Informe Cuatrimestral de Actividades  

  Septiembre - Diciembre 2014 ► 62 UT Hermosillo



Informe Cuatrimestral de Actividades | 

63 UT Hermosillo ► Septiembre - Diciembre 2014



| Informe Cuatrimestral de Actividades  

  Septiembre - Diciembre 2014 ► 64 UT Hermosillo



Informe Cuatrimestral de Actividades | 

65 UT Hermosillo ► Septiembre - Diciembre 2014



| Informe Cuatrimestral de Actividades  

  Septiembre - Diciembre 2014 ► 66 UT Hermosillo



DIRECTORIO INSTITUCIONAL

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
Rector

MTRO. ANTONIO QUINTAL BERNY
Secretario Académico

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

DIRECCIÓN

LIC. CARLOS EDUARDO CORDOVA MORAS
Director de Administración y Finanzas

ING. LUIS FLORES GARCÍA
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 MACÍAS ROARO
PE Procesos Industriales área Artes Gráficas

ING. RENÉ COLUNGA ESPINOZA
PE Mecatrónica área Automatización

LIC. CARLOS A. CASTILLO ORTIZ
PE Mantenimiento área Industrial

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

ING. ADALBERTO PÉREZ ARGÜELLES
PE Mecánica área Industrial

DR. SERGIO ROMERO MORALES
PE Paramédico

LIC. IDALIA CERVANTES ZAVALA
PE Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia

LIC. JORGE LUIS SILVA GASTELÚM
Abogado General

C.P. JOSÉ PEDRO LERMA CASTILLO
Titular del Ógano de Control y Desarrollo Administrativo



Informe 
Cuatrimestral

de Actividades
Septiembre - 

Diciembre 
2014

Universidad Tecnológica
de Hermosillo

Coordinación General

Información y Estadística

Coordinación Operativa

Editorial

Ing. Luis Flores García - Director de Planeación y Evaluación 

Ing. Martín García Enríquez - Jefe del Depto. de Información y Estadística

Ing. Héctor Guillermo Suárez Gracida - Subdirector de Planeación y Evaluación

Lic. Erika Clark Avila - Coordinación Editorial Institucional 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO, SONORA.


