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MENSAJE DEL RECTOR 
 
Honorable Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 
 
Comunidad Universitaria 
 
En conformidad a lo establecido en el Artículo 15, Fracción VII, del Decreto de 
Creación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y con motivo de haberse cumplido un año 
más de gestión al frente del cargo conferido por el H. Consejo Directivo; 
comparezco ante ustedes para informar acerca de las actividades realizadas 
durante el ciclo escolar Septiembre 2009 – Agosto 2010,  de las cuales podemos 
congratularnos de lo obtenido. 
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo, es una institución de educación 
Superior que desde sus inicios se ha caracterizado por su modelo educativo, el 
cual va encaminado a coadyuvar en el desarrollo de nuestra región y en general a 
todo el Estado de Sonora. Nuestros jóvenes egresados, se incorporan al mundo 
laboral con la capacidad de proponer soluciones a las necesidades de su entorno 
inmediato, así como la aplicación de sus conocimientos en nuevas tecnologías y 
habilidades en el desarrollo de proyectos innovadores. 
 
Las metas alcanzadas apuntan en la senda de la calidad y de la pertinencia; su 
filosofía y los valores de la comunidad universitaria, aunados al apoyo de los 
gobiernos  federal, estatal y municipal, y a la cooperación de los sectores social y 
productivo, seguirán permitiendo que la Universidad continúe siendo una gran 
alternativa para formar profesionales de excelencia y de clase mundial, con la 
capacidad de impulsar el cambio que demanda la sociedad para seguir 
construyendo un México más justo, democrático y soberano. 
 
Sin embargo el compromiso más importante es con la sociedad, aquella que 
aporta los recursos materiales y humanos necesarios para construir, en conjunto, 
las nuevas generaciones de mexicanos que el estado y la nación demandan: 
hombres y mujeres comprometidos a enfrentar los retos de la globalización, para 
lograr que México sea un país más desarrollado, más equitativo y con un nivel de 
educación competitiva en el ámbito internacional que nos permita una existencia 
más plena y satisfactoria. 
 
La era en que vivimos compromete a las instituciones de educación superior, 
particularmente a las universidades a ser productivas; a permanecer sensibles a 
los cambios que se viven en lo político, económico, social y cultural: a mantener 
los ritmos de avance científico y tecnológico; 
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A incorporar las innovaciones que permitan seguir cumpliendo satisfactoriamente 
con las funciones que nos son encomendadas y que forman parte de esta gran 
misión, el subsistema universitario tecnológico. 
 
Lo anterior solo se puede lograr por el camino de la calidad orientado hacia los 
alumnos, capacitando y actualizando a los docentes, ampliar la planta física, los 
servicios y fortalecer la participación del sector productivo en todas sus líneas de 
acción. 
 
Es por ello en por este periodo que se informa gratifico la participación 
responsable de alumnos, profesores y personal administrativo en el cumplimiento 
de las metas que se exponen en el presente documento. A todos ustedes que han 
hecho posible enfrentar este reto gracias por acompañarnos. 
 
Merecen especial reconocimiento quienes integran el H. Consejo Directivo de la 
Universidad, su apoyo ha sido factor decisivo para el crecimiento y desarrollo de la 
institución. 
 
Singularmente también agradecemos el respaldo constante del Coordinador 
General de Universidades Tecnológicas, Ing. Héctor Arreola Soria; del Secretario 
de Educación en el Estado, Mtro. Oscar Ochoa Patrón, quienes han seguido muy 
de cerca el desarrollo de la Universidad, han sido promotores incansables de la 
misma y gestores finales de sus requerimientos para alcanzar la posición que hoy 
ocupa en el Estado y asegurar su futuro.  
 
Mención aparte merece el invaluable respaldo del Sr. Gobernador del Estado de 
Sonora, Lic. Guillermo Padres Elías a la Universidad Tecnológica de Hermosillo al 
incidir de manera incuestionable en el desarrollo tecnológico, económico y social, 
sostenido y sustentable del Estado de Sonora. 
 
El rumbo de la UTH está claramente definido: calidad, permanencia y continuidad, 
pertinencia social, equidad, honestidad, gobernabilidad, flexibilidad e innovación e 
intensidad, son los elementos que orientan nuestro que hacer. 
 
Estos 12 años representan solo el inicio de un largo andar, vamos por el camino 
correcto y nuestro reto es seguir consolidándonos como la gran alternativa en 
estudios de educación superior en el noroeste de México, es por ello que invito a 
todos los que conformamos la comunidad universitaria a seguir sumando 
esfuerzos para alcanzar más de lo que hasta hoy hemos logrado.  
 
 
Ing. Miguel Ángel Salazar Candia 
Rector 

 
Agosto de 2010 



 

 
 

6 

 
  



 

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ACADÉMICO 



 

 
 

8 

  



 

 
 

9 

1. Situación Académica 
 
La Docencia constituye la función sustantiva primordial de nuestra Universidad, así 

como de la sociedad porque en ella está la obligación de educar al alumnado con 

los valores esenciales de la nacionalidad, pero sin tomar posiciones extremistas; 

con la tradición y la herencia cultural, pero sin cerrarse en los adelantos modernos; 

es por ello que esta institución educativa esta día a día buscando la mejora 

continua de los docentes para que cumplan con las expectativas en la enseñanza 

y así seguir contribuyendo en el estado a educar mejores ciudadanos. 

 

En este período de actividades, nuestro trabajo estuvo orientado a promocionar 

nuestro modelo educativo tanto de Técnico Superior Universitario como de 

Continuidad de estudios; diversificar las opciones de educación; mejorar la 

eficiencia académica de los profesores y estudiantes; reforzar y consolidar la 

enseñanza teórica y práctica y el fortalecimiento en la infraestructura sobre todo 

en lo que respecta a equipo y espacios educativos. 

 

ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA 

 
Distribución de la Matrícula por Carrera y Cuatrimestre 
 
En el período que se informa se atendió una matricula de nuevo ingreso para el 

Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2009 de 1,737, distribuidos de la siguiente 

manera 226 en la carrera de Administración, Área Administración  y Evaluación de 

Proyectos; 107 en Procesos Industriales, Área Artes Graficas; 190 Desarrollo de 

Negocios, Área Mercadotecnia; 173 Mecatrónica, Área Automatización; 270 en 

Mantenimiento, Área Industrial; 130 en Mecánica; 152 en Paramédico; 230 en 

Tecnologías de la Información y Comunicación Áreas de Redes y 

Telecomunicaciones,  de  Sistemas Informáticos e Informática Administrativa; así 

como 259 a Gastronomía, atendiendo una matrícula total de 2,935 alumnos de 
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Técnico Superior Universitario (TSU) ya que la reinscripción (reingreso) de 

alumnos fue de 1,198. 

Se inicia en septiembre de 2009 la continuidad de estudios con 7 Ingenierías 

atendiendo una matrícula de 546 alumnos como a continuación se describen: 65 

en la Ingeniería  de Desarrollo e Innovación Empresarial; 64 en la Ingeniería de 

Gestión de Proyectos; 104 en Mantenimiento Industrial, 94 en Metal Mecánica, 94 

en Mecatrónica, 32 en Sistemas de Producción y 93 en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

En total en el cuatrimestre que se menciona se atendió una matrícula de 3,481 

alumnos. 

 

En el Cuatrimestre Enero-Abril de 2009 los alumnos inscritos de nuevo ingreso 

fueron 146, distribuidos de la siguiente manera: 41 Administración, Área 

Administración  y Evaluación de Proyectos; 23 en Paramédico, 36 de Mecatrónica, 

Área Automatización y 46 de TIC en Redes y Telecomunicaciones y Sistemas 

Informáticos e Informática Administrativa y 2,407 de reinscripción; lo que da una 

matrícula total de TSU de 2,553 alumnos. 

La matricula de Ingenierías alcanzo durante este cuatrimestre 567 alumnos en su 

totalidad, siendo 495 de reingreso y 72 alumnos de nuevo ingreso a las carreras 

de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación, equitativamente.  

 

La matricula total atendida en el Cuatrimestre fue de 3,120 estudiantes. 

En el Período Mayo-Agosto de 2009, la atención de alumnos de TSU fue de 2,095 

alumnos reinscritos; y 525 alumnos de Ingenierías; es importante mencionar  que 

en este cuatrimestre no hubo oferta de nuevo ingreso. 

Atendiendo una matrícula total en el Cuatrimestre de 2,620 estudiantes. 

 

Se impartió curso propedéutico a los alumnos de nuevo ingreso con las 

asignaturas de matemáticas, tecnologías de la información y la comunicación, 

física e inglés, así como diversos temas de Desarrollo de habilidades del 
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pensamiento e inducción al Modelo Educativo Basado en Competencias, con el 

objetivo de reforzar los conocimientos básicos obtenidos durante el bachillerato y 

dar a conocer el nuevo modelo educativo de las Universidades Tecnológicas. 

 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 

Deserción y Reprobación 

 

Durante el período que se informa se fortalecieron diversas acciones para elevar 

la retención estudiantil como son: Atención psicopedagógica, tutorías, seguimiento 

académico, asesorías y cursos extracurriculares, entre otros; el índice de 

deserción y reprobación más alto se registró en el  cuatrimestre Septiembre- 

Diciembre 2009, siendo la suma de estos indicadores  de   16.5 % reduciéndose a  

13.7% en el cuatrimestre Enero- Abril 2010 hasta llegar a su nivel más bajo en el 

cuatrimestre Mayo- Agosto 2010 al registrarse un 5.7%; todo lo anterior para 

T.S.U. 
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En Ingeniería se lograron índices más bajos siendo el cuatrimestre Septiembre- 

Diciembre  2009 el más alto con un 8.1% disminuyendo a un 4.4% durante el 

cuatrimestre Enero- Abril 2010, hasta llegar a un 2.6% en el cuatrimestre Mayo- 

Agosto 2010. 

 

Aprovechamiento Escolar 

 

Durante los cuatrimestres comprendidos de Septiembre a Diciembre del 2009, 

Enero a Abril  del 2010 y mayo a agosto de 2010, la Universidad mantuvo un 

promedio de aprovechamiento escolar a nivel de TSU de 8.5, cumpliendo con la 

meta establecida en el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 
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En la continuidad de estudios se mantuvo una constante en aprovechamiento 

durante el periodo que comprende el presente informe de 9.1. 

 

 

Eficiencia Terminal 

 

Uno de los indicadores de competitividad académica del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas es la Eficiencia Terminal; en el período Septiembre 

2009-Agosto 2010 la catorceava y quincuagésima generaciones de egresados del 

plan despresurizado  representa un promedio de 43.8% y 37.2 % respectivamente; 

así mismo la doceava generación del plan normal egresó con este indicador en 

42%. 

 

Titulación 

 

Actualmente han concluido estudios de Técnicos Superiores Universitarios 5,809 

alumnos, de los cuales el 100% están titulados. 

 

A la fecha se tienen 4, 310 títulos registrados y en trámite 1,499 ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
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Resultados del Examen General para el Egreso de Técnico Superior 

Universitario 

 

Los Resultados en el Examen General de Egreso de Técnicos Superiores 

Universitarios (EGETSU) aplicados en el periodo que comprende Marzo - Abril 

2010, sustentaron el examen un total de  568 alumnos; de éstos  el 9.2% 

alcanzaron Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y el 25.4% 

alcanzaron Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS), los Programas 

Educativos están trabajando en un proyecto que impacte la mejora de estos 

indicadores a través de diferentes estrategias. 

 

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 

Becas y Crédito Educativo 

 

Nuestra Institución es beneficiada con el Programa Nacional de Becas 

(PRONABES), cuyo objetivo principal es reducir la deserción escolar por 

problemas económicos e  impulsar la formación de profesionistas en áreas de 

conocimiento que requiere el desarrollo estatal, regional y nacional.  

 

Durante este período se otorgaron 1,027 apoyos a través de las distintas becas 

(BECALOS, PRONABES, Fundación Esposos Rodríguez, Grupo de Industriales, 

Unión Ganadera Regional de Sonora, nuestra propia institución y Crédito 

Educativo), lo que representa un porcentaje promedio del 30% del alumnado total 

disfrutando de algún tipo  de beca económica, crédito educativo,  y/o exención de 

colegiatura,  alcanzando un monto total de apoyo en el periodo que se informa de 

$ 5´681,320. 
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Servicios Bibliotecarios 

 

En la Biblioteca se atendieron 45, 575 veces a alumnos que solicitaron los 

servicios bibliotecarios; se hicieron 6, 794 préstamos externos de libros; los 

equipos de cómputo fueron solicitados 26, 047 veces y por último los estudiantes 

realizaron 54, 726 consultas bibliográficas en el interior de este recinto.  

 

Programa de Tutorías 

 

Este programa se imparte en todos los Programas Educativos de la Universidad, 

es un espacio extra-clase en el que maestros y alumnos interactúan de manera 

más cercana para poder dar solución a problemas académicos y personales, de 

esta forma los estudiantes mejoran su desempeño curricular; algunas actividades 

están centradas  en: 

 

• Solución de problemas o dudas con lo contenidos de enseñanza y 

expuestos en clase. 

• Trabajo con los alumnos que se encuentran en rezago. 

• Fortalecimiento del conocimiento. 

• Problemas de conducta en clase. 

• Problemas  personales y económicos. 

 

El programa de asesorías y tutorías ha presentado beneficios como: 

 

• Ambientes de trabajo basados en la confianza, responsabilidad y respeto. 

• Las actividades que se realizan en el Programa de Tutorías es trabajo 

directo del profesor con el alumno en talleres, prácticas, grupos de estudio, 

pláticas de motivación, ejercicios prácticos, asesorías personalizadas, 

seguimiento a indisciplina y asistencia irregular, así como el análisis de las 

principales causas de reprobación. 



 

 
 

16 

• La nivelación académica del alumno se apoya también en el Programa de 

Asesorías, lo que les ayuda a mantener el nivel de conocimiento adecuado 

al tema que corresponde a la clase; este programa se realiza a través de 

los Profesores de Tiempo Completo o Profesores de Asignatura, ambos 

programas son un valioso apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En el período que se informa se realizaron 8, 579 acciones de Tutorías  y 1,639 de 

asesorías. 

 

PERSONAL ACADEMICO 

 

Total de profesores por categoría y por carrera 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Al inicio del periodo se conto con una plantilla docente de 309 maestros 

conformada por 121 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 188 Profesores de 

Asignatura (PA) y  al finalizar el período la plantilla docente estaba conformada por 

90 PTC y 219 PA, dando un total de 309 docentes.  

 

Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

En el proceso de retroalimentación del desempeño de los docentes en el aula, su 

evaluación adquiere gran importancia para la mejora continua del ejercicio de sus 

funciones. Debido a la trascendencia que implica la transmisión de conocimientos 

y valores, se aplica la encuesta de opinión a los alumnos durante el cuatrimestre, 

permitiendo la identificación de fortalezas y debilidades. Con esta información se 

hace posible tener argumentos que permitan el planteamiento de oportunidades 

de mejora a los maestros previa retroalimentación de sus Directores de Carrera. 
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta de cada Programa 

Educativo por cuatrimestre: 

 

 Cuatrimestre 

Programa Educativo 
Sep – Dic 

2009 

Ene – Abr 

2010 

May – Ago 

2010 

TSU Administración E E E 

Ing. Gestión de Proyectos E E E 

TSU Desarrollo de Negocios E E E 

Ing. Desarrollo e Innovación 

Empresarial 
E E E 

TSU Paramédico A E E 

TSU Procesos Industriales E E E 

Ing. Sistemas Productivos E E E 

TSU Gastronomía E E E 

TSU Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 
E E E 

Ing. Tecnologías de la Información E E E 

TSU en Mecatrónica E E E 

Ing. Mecatrónica E E E 

TSU Mecánica E E E 

Ing. Metal Mecánica E E E 

TSU Mantenimiento  E E 

Ing. Mantenimiento Industrial  E E 

  

E= Excelente 

A= Aceptable 

NA= No Aceptable 
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El resultado de estas encuestas de opinión refleja un grado excelente en cuanto al 

desempeño de los profesores calificados. 

 

Mejoramiento del personal académico 

 

Parte esencial de los buenos resultados que ha obtenido la Universidad en cuanto 

a calidad educativa se refiere, ha sido a través de la constante formación y 

capacitación a toda la planta docente en sus diferentes áreas; tecnológica o de 

especialización y pedagógica. En este período se dio un total de 43  cursos de 

capacitación; como resultado la comunidad estudiantil recibe una enseñanza 

acorde a las necesidades que requiere la sociedad; cabe resaltar que al finalizar el 

periodo 7 maestros se encuentran estudiando doctorado y 24 estudios  de 

maestría. 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

Actualización de planes y programas de estudio 

 

Para mantener actualizados los 16 programas educativos con los que cuenta la 

Universidad, se organizaron Comisiones Académicas que asistieron a las 

Reuniones Nacionales, Regionales y Locales; en estas reuniones se ha trabajado 

para mantener en una mejora continua los contenidos de enseñanza que integran 

los planes y Programas de Estudio. 

 

En este rubro cabe destacar que el 100% de los Programas Educativos han 

realizado el Análisis Situacional del Trabajo (AST); producto de este análisis 

actualizamos los planes de estudio para incluir la Educación Basada en 

Competencias de acuerdo a la demanda de los empresarios de la rama industrial y 



 

 
 

19 

de servicios de la localidad, a la pertinencia  y al perfil profesional requerido por 

cada sector. 

 

Acciones para el Fortalecimiento de la Academia 

 

Para que el alumno presente un mejor desempeño en las tareas propias del 

aprendizaje, requiere de apoyos que incidan directamente en este aspecto; por 

ello, la universidad atendiendo a estas necesidades, implementó acciones 

remédiales como: asesorías personalizadas, seguimiento académico, talleres y 

tutorías. 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; por tal 

razón se llevaron a cabo las siguientes entre otras muchas mas comisiones 

académicas de más relevancia: 

• Participación en la Integración del comité nacional para establecimiento de 

políticas y lineamientos de  Educación Basada en Competencias (EBC) 

• Presentación de políticas y lineamientos Educación Basada en 

Competencias; en reunión nacional de secretarios académicos  

• Asistencia a Reunión para la Revisión de Planes y Programas de Estudio 

de Ingeniería en Sistemas Productivos 

• Asistencia a la Reunión Nacional para la Actualización del Planes de 

Estudios 

• Visita de Trabajo al laboratorio PLM   

• Asistencia al VII Coloquio Internacional de Mecatrónica 

• Asistencia a la Reunión de trabajo de cuerpos Académicos 

• Reunión Nacional de la Comisión de Familia de Carreras (Procesos 

Industriales) 

• Participación AST en San Luis Río Colorado 

• Participación en los trabajos de Integración y Validación del Perfil 

Profesional del TSU en Mecánica, en modelo EBC 
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• Participación en los trabajos para el desarrollo de asignaturas del TSU en 

Mecánica, en modelo educativo EBC 

• Participación en taller de AST para las Carreras de TSU Paramédico y 

Salud Publica 

• Participación en Simposio Internacional de Sistemas de Información 

 

Eventos Académicos 

 

Entre los eventos académicos realizados, destacan los siguientes:  

 

Por parte del Programa Educativo de Administración se llevó a cabo 

• Asistencia a la Reunión para revisión y validación de las asignaturas 

correspondientes al programa educativo en el Área Administración y 

Evaluación de Proyectos 

• Realización de la Ponencia “Desarrollo del Programa  Institucional de 

tutoría y los índices de calidad en la universidad Tecnológica de Hermosillo” 

 

En el Programa Educativo de Procesos Industriales se llevo a cabo 

• Participación en la Feria Ambiental con la obra “El Calentamiento Global” 

• Realización de Reuniones del Comité de EBC 

 

En el Programa Educativo de Desarrollo de Negocios se participó en 

• Campaña de Valores, exposición de Carteles 

• Entrega de Acreditaciones de los programas académicos de las IES 

• Congreso Nacional de Desarrollo de Negocios: Tecnología e Innovación en 

Movimiento 2010 

 

El Programa Educativo de Mecatrónica participó en: 

• Asistencia al Concurso “ROBOSHOW 2009” 
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El Programa Educativo de Gastronomía realizó los siguientes eventos: 
• Participación en Diseño Curricular de Lic. En Gastronomía 

• Participación en Diseño Curricular de Lic. En Gastronomía 

• Validación de Reactivos de EGETSU para TSU en Gastronomía 

• Se ofreció servicios gastronómicos a 40 comensales representantes del 

área de orientación  vocacional de Educación Media Superior 

 

El Programa Educativo de Paramédico participó en: 

• Taller de AST para las Carreras de TSU Paramédico y Salud Publica 

 

El Programa Educativo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

participó: 

• Simposio Internacional de Sistemas de Información 

• Plática a alumnos TIC por la empresa Lógica Interactiva 

 

El Programa Educativo de Mecánica realizó: 

• “Expo Mecánica” 

• Reunión de Academia de Ingeniería en Metal Mecánica 

 

Además realizaron y asistieron a los siguientes eventos académicos:  

• Conferencia “Energía Solar” 

• Campaña antitabaco 

• Diagnóstico de la implementación del modelo EBC 

• “Historia de Familias” 

• Conferencia “Financiando el futuro” 

• Platica “Experiencias en Loreal España de un Sonorense” 

• Conferencia “El efecto Péndulo” 

• Primer encuentro Recreativo TSUDNE 2010 

• Realización de Torneo de Básquet Bol con estudiantes de Nuevo ingreso 
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• Acreditación de 4 PE´s de T.S.U. Se acreditaron los programas de 

Procesos Industriales, Mecánica, Mantenimiento y Mecatrónica 
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2. Vinculación Universitaria: 
 
La vinculación es un proceso integral que apoya las funciones sustantivas 

académicas de docencia, investigación y servicios que ofrece la Universidad, es el 

área que se encarga de articular las funciones de la Universidad con la sociedad. 

Identifica necesidades económicas de la sociedad, de educación continua, de 

servicios tecnológicos; apoya la promoción de la cultura de la región y del país y 

busca que la universidad continúe siendo reconocida socialmente por su calidad 

institucional. Además de ser agente activo para el desarrollo económico y el 

bienestar de la sociedad sonorense. 

 

Por lo anterior la Secretaria de Vinculación de esta casa de estudios en este 

periodo que se informa y día a día busca innovar, integrar y fortalecer el vínculo 

con las empresas y con la sociedad para alcanzar resultados que la sociedad y el 

país necesita, estamos orgullosos de hacer realidad gracias a los esfuerzos de 

toda la comunidad universitaria la primera Entidad de certificación de 

competencias en el noroeste del país, avalados por Conocer, así también como un 

centro de negocios que brindara consultoría especializada y gestión de recursos 

para desarrollo y creación de empresas, por esto la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo, es una gran alternativa para los jóvenes y las empresas en estado. 

Vinculación Académica e Institucional con la iniciativa 
privada y el sector público: 
 
El entorno actual del conocimiento, demanda una internacionalización y 

vinculación para activar el motor del desarrollo, dado que constituyen la parte 

fundamental para generar productividad y ser competitivos en un ambiente cada 

vez más exigente a los requerimientos de la sociedad. 
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Fomentar y realizar acciones de ganar – ganar, es la estrategia latente para la 

formación integral de conocimiento y desarrollo tecnológico aplicado a los 

procesos productivos, ambos encaminados a la generación de empleo e 

incremento de la empleabilidad de los egresados. 

 

Derivado de lo anterior durante el periodo Septiembre 2009 – Agosto del 2010 se 

realizaron convenios de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio en 

Pequeño Servicios y Turismo, Hermosillo (CANACOPE SERVYTUR Hermosillo), 

H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, Delegación Hermosillo e Instituto Sonorense del Deporte, con el 

objetivo de apoyar la gestión de recursos para procesos de incubación de 

empresas, desarrollo de prácticas y estadías, así como promoción de los servicios 

de la institución a través de sus afiliados. 

 
Mientras que con la iniciativa privada, se actualizaron los convenios de 

colaboración con la empresa Sonora Forming Technologies, para dar continuidad 

con el programa de estadías de competencias en las áreas de Mantenimiento 

Industrial, Electrónica y Automatización y Mecánica, y la empresa Proveedora de 

Personal Cabos, s.a. de C.V., colaboración que ha logrado formar a mas de 50 

alumnos en habilidades propias de la industria automotriz y de turismo. 

 
 
Visitas y Estadías en Empresa 
 
Planear, organizar, dirigir, coordinar y fomentar la práctica profesional de los 

estudiantes fortaleciendo la vinculación de la Universidad con los sectores público, 

social y privado de la comunidad a través de los diferentes programas de 

acercamiento con los sectores productivos y sociales es una de las funciones mas 

primordiales de la institución, pues fortalece tanto a la institución como al 

estudiante próximo a egresar. 
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Visitas 
 
Como un primer acercamiento al ambiente laboral real, la Universidad Tecnológica 

de Hermosillo, gestiona y realiza visitas de tipo académico a empresas e 

instituciones, donde los alumnos pueden conocer de forma real  la tecnología y 

procesos utilizados en la actualidad, esta experiencia rompe con la tradicional 

formación teórica o experimental de laboratorio de institución de educación. 

 
Durante el ciclo Septiembre 2009 – Agosto 2010 se logro la gestión de 248 visitas 

para los programas educativos en 158 empresas de la región y un total de 250 

grupos participantes, así mismo, la carrera de Paramédico mantuvo su 

participación de prácticas dentro de instituciones de salud y atención pre 

hospitalaria a lo largo del periodo. 

 

La carrera de Administración y Evaluación de proyectos por su parte, durante el 

periodo  realizo actividades de acercamiento al sector productivo, mediante 

diagnósticos de consultoría para la detección de áreas de oportunidad. 

 

 
Estadías 
 
La experiencia laboral previa al egreso mediante el involucramiento con 

situaciones que afronta el sector productivo, forman parte característica de la 

formación de los alumnos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

proporcionando conocimientos, habilidades y destrezas en los requerimientos 

actuales del sector productivo, siendo a su vez, un instrumento de apoyo al 

desarrollo de la competitividad de las empresas.  

 

Con un total de 790 alumnos se desarrollaron 371 proyectos de mejora en 

atención a las necesidades de las 381 empresas gestionadas, contribuyendo a la 

vinculación directa con el sector productivo y formación integral de los estudiantes 

en base a los requerimientos de las empresas. 

Fuente: Secretaria de Vinculación 



 

 
 

28 

Centro de Evaluación Acreditado: 
 
Como parte del sistema de Certificación de competencias Nacional, el centro de 

evaluación, aplica las herramientas necesarias para evidenciar la competencia de 

las personas en funciones productivas específicas, mismas que están avaladas a 

referentes nacionales como estándares de funciones laborales. 

 

Durante el periodo Septiembre 2009 Agosto 2010 el Centro de Evaluación 

contribuyo  la formación,  reconocimiento y acreditación de las competencias de 

personal de empresas, egresados y estudiantes, mediante: 

 

Curso de capacitación y evaluación a 20 personas del área administrativa y 

docentes en la función clave de evaluación de competencias. 

 

Gestión de certificación de 100 candidatos en la Norma Técnica de Competencia 

laboral de Impartición de cursos de capacitación a personal del ICATSON, UT 

TIJUANA, Instituto de la Mujer de Baja California y Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

36 evaluaciones en la NTCL: Impartir sesiones de capacitación grupales y 

presenciales y 15 Unidades de competencia laboral en la NTCL: Elaboración de 

documentos mediante herramientas de cómputo 

 

También se participo en el desarrollo de análisis funcionales para la creación de 

estándares de competencias en: 

Supervisores de atención telefónica en Comisión Federal de Electricidad y la 

función productiva de Atención Telefónica.  

Fuente: Secretaria de Vinculación 
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Entidad de Certificación y Evaluación. 
 
Como parte del desarrollo en materia de servicios de Certificación y desarrollo de 

la fuerza laboral, La Universidad Tecnológica de Hermosillo logro la acreditación 

como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE). 

 
De lo anterior la Universidad Tecnológica de Hermosillo es la institución pública 

del Noroeste acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales. (CONOCER) para capacitar, evaluar y/o certificar las 

competencias laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia 

inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para 

acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o 

Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia en un 

periodo determinado. 

Fuente: Secretaria de Vinculación 

 
 
Centro de Negocios. 
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo con su compromiso de formar agentes 

de cambio que apuntalen la economía del estado, establece el Centro de 

Negocios, cuyo  objetivo  radica en la preparación del capital humano, creación y 

consolidación de empresas; a través de brindar capacitación, asesoría y 

consultoría especializada de calidad que permitan el óptimo desarrollo de las 

mismas. 

 

Con la formalización de estrategias para la detección de necesidades de los 

sectores productivos y procedimientos formales para la prestación de servicios, el 

Centro de Negocios representara un vínculo que contribuye al desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas de las personas a niveles de excelencia. 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 
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Desempeño y Seguimiento de Egresados 

 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo, cuenta al momento con una población 

de 5,163 egresados en los diferentes programas de Técnicos Superiores 

Universitarios que oferta: Artes Gráficas, Electrónica y Automatización, 

Administración y Evaluación de Proyectos, Comercialización, Mecánica, 

Mantenimiento Industrial, Paramédico,  Tecnologías de Información y 

Gastronomía; de los cuales según el modelo de las UT´s se les da seguimiento 

hasta cinco años después de su egreso.  

 
 
Seguimiento por generación 
 

GENERACIÓN NO. DE 
EGRESADOS GENERACIÓN % OCUPACIÓN 

I (1998.2000) Plan Normal 118 2000 85% 

II ( 1999-2001) Plan Normal 217 2001 88% 

III ( 2000-2002) Plan Normal 269 2002 86% 

IV ( 2000-2003) Plan Despresurizado 46 2003 D1 86% 

V ( 2001-2003) Plan Normal 247 2003 N 85% 

VI ( 2000-2003) Plan Despresurizado 54 2003 D2 92% 

VII ( 2001-2004) Plan Despresurizado 76 2004 D1 92% 

VIII (2002-2004) Plan Normal 368 2004 N 88% 

IX (2001-2004) Plan Despresurizado 99 2004 D2 89% 

Total 1,494 9 87% 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 

 
Del estudio de egresados dentro del sistema de integral de vinculación de 

Universidades Tecnológicas tenemos que el 82% de los egresados cuentan con 

un empleo, de un total del 97% de egresados localizados. 

 
Como resultado del estudio de egresados se tiene que el 46% de los egresados 

obtienen empleo antes de los seis meses a su egreso.  



 

 
 

31 

El nivel de puestos que ocupan los egresados corresponde un 62% a nivel de 

técnicos generales o especializados, mientras que el 9% corresponde a mandos 

medios y el 3% a egresados emprendedores de negocios propios. 

 
 
Actividades para el fortalecimiento de los egresados. 
 
Para lograr una pronta colocación de egresados, la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo desarrolla actividades de promoción, gestión y fortalecimiento 

relacionado a la oferta laboral, dentro de las principales actividades se puede 

mencionar: 

 

Platicas de representantes del área de recursos humanos de empresas nacionales 

y trasnacionales a las carreras de Administración y Evaluación de Proyectos, 

Comercialización, Tecnologías de la información y Comunicación. 

 

Apoyo en el proceso de reclutamiento y selección de personal para las empresas 

de Cementos de México, Road Machinery y Schlumberger. 

 

Reunión para detección de necesidades de capacitación de la industria 

maquiladora para la detección de necesidades de capacitación de la industria 

maquiladora con la participación de empresas como Thermadyne, Leoni Wiring 

Systems, Maquilas Tetakawi, JAVID, FORD, Sonora Forming Technologies y  

Sonitronies. 

 

Reunión de Bolsas de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo para la promoción 

a los egresados en su bolsa de trabajo con la participación del Servicio Nacional 

de Empleo, CANACINTRA, Canaco, CESUES, UNIDEP, UTH. 

 

Participación en Expo Empleo con la instalación de un modulo para apoyo de los 

asistentes en la búsqueda de empleo. 
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Servicios a la Industria y Educación Continua. 

 
El Departamento de Educación Continua tiene entre sus principales actividades, el 

promover cursos de Educación Continua que incidan en la actualización de 

conocimientos, competencias y valores útiles  en el desempeño de los egresados 

en el mundo laboral en constante cambio, y en segundo término a los empleados 

de las empresas del entorno. 

 
Actividades realizadas 
 
 

• Se llevaron a cabo 2 cursos: Soldadura y Electricidad para los 180 Becarios 

del Plan 2010, proporcionado a la  empresa Ford Company Motor, del 19 de 

Abril al 22 de mayo del 2010. 

• Curso de Primeros Auxilios para  Brigadas de Protección Civil,  los días 

viernes 07, sábado 08 y viernes 14 y sábado 15 de mayo de 2010, en la 

ciudad de Obregón sonora, proporcionado a personal del ISSSTE. 

• Curso de Máquinas y Herramientas para alumnos, egresados y público en 

general, los días sábados 01, 08, 22 y 29 de mayo de 2010. 

• Curso: Maquinado de Piezas por Control Numérico (CNC) llevado a cabo 

los días sábados 15, 22 y 29 de mayo y 05,12 y 19 de junio de 2010. 

• Curso de Primeros Auxilios para brigadas de Protección Civil del día 12 al 

23 de agosto de 2010, proporcionado al personal del ISSSTE. 

• De Control Eléctrico a 5 personas de la Empresa VRK Automotive en el 

mes de febrero, para  Capacitar al personal de la empresa en el área de 

Electricidad y prepararlos para el curso de PLC. 

• Curso PLC a personal de la Empresa VRK así como a docentes y 

egresados de la UTHermosillo en el mes de marzo. 

• Curso Máquinas y Herramientas dirigido a  alumnos de la carrera de 

Mecánica. 

• Curso Atención de los niños y las niñas menores de 6 años, dirigido a  

personal de Guardería ISSSTE en el mes de febrero. 
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• Curso Proyecto de Vida dirigido a personal del ISSSTE en Guaymas en el 

mes de marzo. 

• Curso de Proyecto de Empresa del Personal de  ISSSTE en Guaymas en el 

mes de abril. 

• Dos Servicios Complementarios de Capacitación, uno en el mes de enero y 

otro en el mes de abril, incluye la renta de infraestructura, a personal de la 

empresa Integración Robótica y Mantenimiento Industrial, con el fin de 

reforzar las acciones que nos mantienen vigentes como prestadores de 

servicios dentro de las empresas con quienes tenemos Convenio de 

Colaboración. En el mes de enero y abril. 

• Servicios Complementarios de Capacitación que incluye la renta de 

infraestructura, dirigido a 25 personas de  la empresa Cementos Holcim 

Apasco en el mes de febrero. 

• Con el fin de reforzar las acciones que nos mantienen vigentes como 

prestadores de servicios dentro de las empresas con quienes tenemos 

convenio de colaboración, proporcionamos los servicios complementarios 

de capacitación que también incluye la  renta de infraestructura a IACNA 

Hermosillo. 

• Se visitó a  Empresas del entorno para Promoción de los Servicios 

Empresariales que ofrecemos, así como la promoción del  Programa de 

Educación Abierta y a Distancia promovido por la Secretaría de Educación 

Pública(dentro de las empresas visitadas fueron IACNA, IRMI y FORD). 

• Con el fin de validar y probar los instrumentos de evaluación elaborados por 

nuestra institución, se propició una rreunión con personal de Comisión 

Federal de Electricidad –CENADECO; para dar continuidad a los servicios 

que demanda la Comisión Federal de Electricidad. 

• Se llevó a cabo Curso de Maquinado de Piezas por Computadora (CNC) 

dirigido a 2 docentes y 6 egresados, esto con el fin de actualizar los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el maquinado de 

piezas por computadora y al mismo tiempo promover los servicios 
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empresariales que ofrecemos y la integración a los egresados a la 

educación continua. 

• Realizamos ocho cursos de capacitación dirigidos a 246 empleados en el 

área de la salud del ISSSTE en las ciudades de San Luis Río Colorado, 

Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Nogales, Sonora; dichos cursos fueron 

con el objetivo de capacitar al personal en cuidados del paciente geriátrico, 

capacitar al personal sobre técnicas y  procedimientos de reanimación 

cardiopulmonar básica y primeros Auxilios; en urgencias médicas, ejercicio 

y activación física en las personas maduras, etc.  

• Con el fin de reforzar las acciones que nos mantienen vigentes como 

prestadores de servicios dentro de las empresas con quienes tenemos 

convenio de colaboración, proporcionamos los servicios complementarios 

de capacitación que también incluye la  renta de infraestructura a las 

Empresas Holcim-Apasco y a Integración Robótica y Mantenimiento 

Industrial (IRMI), donde se capacitó a 50 personas de Holcim-Apasco y a 

200 de IRMI. 

• Cabe destacar que en las visitas a la Planta FORD e IRMI, se abrió la 

posibilidad de varios eventos de capacitación para su personal, así como 

renta de instalaciones. 

• En el caso de la empresa IACNA se interesaron en las instalaciones para 

realizar procesos de capacitación para su personal así como la certificación 

en Normas de Competencia Laboral. 

• IACNA, también quiere desarrollar un Programa de Acondicionamiento 

Laboral a toda su planta productiva, por lo que solicitó una propuesta por 

parte de nuestra institución. 
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Departamento de Investigación,  Desarrollo y asuntos 
internacionales. 
 
Como parte de las acciones de fomento a la movilidad estudiantil, Investigación y 

Desarrollo, se desarrollaron eventos para promover la cultura de movilidad e 

interés por la investigación e incursión en ambientes internacionales. 

 

• Se llevó a cabo, el día 27 de agosto de 2010, una plática inductiva dirigida a 

alumnos de los primeros cuatrimestres que se encuentran reforzando el idioma 

inglés en los laboratorios del edificio “P”, con la finalidad de realizar Pláticas de 

promoción hacia intercambios con colegios y universidades extranjeras que 

permitan a los interesados ir preparándose para poder llevar a cabo en los 

cuatrimestres más avanzados algún tipo de intercambio a corto o mediano 

plazo, o bien, durante la estadía 

• Participación en la Reunión de ICEED en Puebla, “Las Instituciones de 

Educación y su Impacto en la Competitividad de las Empresas”, con el fin de 

promover   proyectos y programas que beneficien a la institución. 

• Participación en la Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de Educación 

Sonora-Arizona, con el fin de cumplir con el objetivo de coordinación con 

instituciones de educación superior internacionales para diferentes convenios 

de colaboración. 

• La Carrera de Gastronomía, realizó un Simulacro de Buffet Mexicano con 

servicio al cliente en el idioma inglés en el mes de febrero con la asistencia de 

33 personas con el objetivo de ensayar el idioma extranjero, simulado en el 

servicio al comensal en un restaurante. 

• Se desarrolló una Platica por parte de la Comisión de Fomento al Turismo del 

Estado de Sonora, sobre Embajadores Turísticos a alumnos de las carreras de 

Gastronomía, Mecánica y Administración y Evaluación de Proyectos, con el fin 

de darles información del estado ya que asistirán a colegios comunitarios fuera 

del país. 
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• Se llevó a cabo Intercambio estudiantil con Scottsdale Community Collage, 

Proyecto autorizado por ICEED, participando las carreras de gastronomía de la 

UTHermosillo y el SCC, intercambiando conocimientos, recetas, cultura, etc. 

quedando las puertas abiertas para llevar a cabo  de ser posible anualmente 

financiado por cada universidad. 

• Reunión del Consorcio de Educación del Instituto de la Comisión Sonora-

Arizona, Ya que se habían dado cambios por la nueva administración, se 

presentaron, se trataron las líneas de acción pasadas y las nuevas a proponer. 

• Realización de Conferencias de ICEED sobre “El Nuevo Paradigma Educativo: 

La Importancia de las Colaboraciones en una Época de Fondos Limitados”, en 

el mes de marzo; la Universidad participó con la conferencia sobre 

“Educational Foundation Required to Build Innovative Partnerships” y se 

realizaron nuevos contactos interesados en colaborar con proyectos minigrant, 

intercambios y otros. 

 

Centro de Incubación de Empresas de base Tecnológica, CIEBT-
UTH. 
 
Durante el periodo, la incubadora de empresas ha mantenido los procesos de 

asesoría y gestión de financiamiento a 17 empresas incubadas, de las cuales se 

tiene un total de 68 empleos generados. 

 

En continuidad a los proyectos incubados en el 2009, se dio seguimiento  al 

proceso de incubación de 11 empresas pequeñas como parte del convenio que se 

tiene firmado con la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, 

con un impacto de 22 nuevos empleos generados. 

 

Como parte de la sensibilización a una cultura emprendedora, se desarrolló una 

plática en el mes de enero del presente año, con la participación de 170 alumnos 

de la Carrera de Electrónica y Automatización. 
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En la convocatoria del presente año se conto con la participación de 35 empresas 

solicitantes del apoyo de incubación, de las cuales 20, resultaron seleccionadas 

por parte del comité evaluador, considerando experiencia, generación de empleos 

viabilidad, innovación y capacidad de desarrollo como indicadores. 

 

Así mismo, las 20 empresas seleccionadas cuentan con una generación de 80 

empleos directos, con los que se pretende contribuir al desarrollo económico del 

estado y apuntalar la efectividad del autoempleo generado en los procesos de 

incubación en la región. 

 
 
Actividades de actualización y gestión 
 
• Visita y capacitación en la UT Metropolitana de Mérida, Yucatán, para la 

gestión y recopilación de documentación necesaria para participar y obtener 

recursos por medio del Programa Fondo Pyme 2009. 

 

• Asistencia a reunión sobre Capital Semilla 2009 en las oficinas de la Secretaría 

de Economía Delegación Federal Sonora, para conocimiento de los programas 

de financiamiento que ofrece el gobierno federal para las nuevas empresas. 

 

• Asistencia a la Semana de la Ciencia y Tecnología en las Instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora 

Norte, con el fin de presentar a los asistentes  nuestra incubadora  y algunos 

de sus casos de éxito. 

 
• Revisión por parte del Comité Técnico Evaluador de Proyectos de la 

Incubadora de la UTHermosillo, para determinar la viabilidad de los proyectos 

inscritos y llevar a cabo selección de los mismos y así  llevar a cabo un primer 

filtro dentro del proceso de captación y selección. 
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• Visitas a diversos organismos empresariales entre ellos CANACO, 

CANACOPE, CANACINTRA, Secretaría de Economía Delegación Federal 

Sonora, Secretaría de Economía del Estado de Sonora, Comisión de Fomento 

Económico del Municipio de Hermosillo, entre otros, con el fin de contar con la 

participación de representantes de dichos organismos e instituciones dentro del 

proceso de evaluación de proyectos de la Incubadora  en el periodo  2009. 

 

 

3. Extensión Universitaria 
 

Acciones de Promoción y Difusión. 

 
Como el área responsable de incrementar el alcance de la información y servicios 

ofrecidos por la institución, la Dirección de Extensión Universitaria aplica las 

diferentes estrategias para lograr un posicionamiento efectivo ante la sociedad y 

comunidad universitaria, mediante acciones de: 

 
Pláticas Académicas y/o de orientación 
 
Dentro del periodo Septiembre 2009 Agosto 2010 se llevaron a cabo los 

programas de pláticas académicas y de orientación a estudiantes de Instituciones 

de educación media superior, logrando la atención de más de 1200 estudiantes 

del interior del estado y la ciudad de Hermosillo. 

 

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Hermosillo, reúne anualmente a los 

Orientadores de bachillerato con la finalidad de discutir temas relacionados con 

esta labor en beneficio de los estudiantes que elegirán una opción educativa para 

continuar estudios del nivel superior. 
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En este evento contó con la participación de 29 Instituciones de Educación Media 

Superior tanto locales como foráneas, de las cuales fueron 49 asistentes tanto 

orientadores vocacionales, tutores y Directores de plantel. 

 

Mediante el programa de visitas guiadas a la Institución, se recibieron 39 grupos  

de 14 planteles de bachillerato en el campus universitario, esto representa 1120 

alumnos informados personalmente, de ellos se integró una base de datos de más 

de 500 interesados en recibir información para ingreso a la institución. 

 
 
Miniexpos e instalación de módulos informativos 
 
El Programa de realización de Mini expos e instalación de módulos informativos, 

se llevó a cabo durante el mes de Octubre y Noviembre del 2009, así como el mes 

de Febrero, Marzo y Mayo del 2010 donde se atendieron 5,012 estudiantes de 

instituciones de educación media superior de Hermosillo y al interior del Estado. 

 
Campañas y actividades de difusión 
 
Se realizó una campaña en medios Radiofónicos con la participación en 

entrevistas y spots para promoción del proceso de inscripciones al ciclo 

Septiembre  Diciembre del 2010.  

 

Se llevaron a cabo las transmisiones del programa “Voces Universitarias”, todos 

los viernes semanalmente con una duración de media hora en vivo a través de 

Radio Sonora (radio e Internet) durante el periodo Septiembre 2009 Agosto 2010, 

con el nuevo material editado que incluye la promoción de continuidad de 

estudios. 

Medios de información electrónicos y hemerográfico 
 
En el cuatrimestre septiembre-diciembre se enviaron   boletines  electrónicos a 

una base de datos de 506 correos particulares de personal y alumnos; por lo tanto 
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suman 1,018 impactos en el mes de diciembre.  En el año se alcanzaron los 

20,735 impactos en total. 

 

Durante el periodo Mayo-Agosto del 2010 se realizaron un total de cuatro informes 

de actualización, que incluyen notas informativas de eventos institucionales e 

información general, con el objetivo de mantener la información actualizada en la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general, sobre las actividades de 

nuestra Institución. 

 

En este cuatrimestre se enviaron  8 boletines electrónicos a una base de datos de 

3119 correos de estudiantes inscritos, Con la finalidad de informar a la población 

estudiantil  sobre las actividades de la universidad. 

 

Durante el período se realizaron un total de 67 actualizaciones entre notas 

informativas de eventos institucionales e información general.  A la fecha suman 

143 modificaciones en total durante el año. 

 
 
Publicaciones 
 
Se realizaron y publicaron 15 carteles para periódicos murales. 

También se mantienen desde septiembre en diferentes puntos de la localidad 2 

espectaculares y 8 parabuses. 

 

De septiembre a diciembre se diseñaron 28 carteles.  En lo que va del año se 

diseñaron 64 carteles con un total de 714 impresiones. 

 
En el mes de noviembre se editó e imprimió  la edición especial No. 43 y en el mes 

de diciembre se imprimió la edición No.45 de la Revista Voces Universitarias. 
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En el cuatrimestre septiembre-diciembre se elaboraron y enviaron 15 boletines 

informativos  a los diversos medios de comunicación locales.  En lo que va del año 

se logró la publicación de 41 notas en los diversos medios de comunicación social. 

 

Se  realizaron 8 diseños programados y se enviaron vía electrónico a una base de 

datos de 208 correos de personales, alcanzando 416 impactos en el mes de 

diciembre y a la fecha  2,912 boletines en formato electrónico. La versión impresa 

se realizó hasta el mes de mayo con 1,500 impresos, versión sustituida para 

eficientar recursos materiales. 

 
Actualización  y aplicación del software Test Profesiográfico 
 
Se  reforzó la información del Test Profesiográfico Institucional en apoyo a las 

actividades de promoción del modelo educativo. A la fecha se encuentra activo en 

la página web institucional. 

 

Exposición mensual sobre eventos institucionales. 

Se realizaron e instalaron 4  exposiciones fotográficas sobre los eventos de cada 

mes en la galería del comedor universitario;  se brindó apoyo especial a 54 

eventos especiales con recopilación de fotografía y video-audio, apoyo logístico y 

difusión en diversos medios de comunicación; en el año se atendieron 126 

eventos especiales. 

 

Actividades Culturales y Deportivas más importantes en el 
período. 

 
En el período se  inscribieron un total de 542 alumnos al programa de actividades 

extracurriculares,  quienes participaron en los siguientes talleres y actividades 

culturales y deportivas: 
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En lo Cultural se participó en: Danza Experimental, Francés y Rondalla, Ajedrez, 

Taller de Lecturas, Porristas, Cultura Japonesa. 

 

En lo Deportivo: Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Futbol Asociación, Futbol Rápido, 

Tae Kwon  Do y Volibol. 

 

En el marco del Programa del Bicentenario y Centenario de la Independencia y 

Revolución Mexicana, se llevo a cabo un curso llamado “Historia  de la 

Independencia y la Revolución Mexicana y de Sonora”, con el objetivo de reforzar 

el acervo Cultural e Histórico de nuestros orígenes y raíces. 

 

Durante el mes de mayo y junio, se participó en el Torneo Municipal de la Liga 

Empresarial Primera Fuerza, en el cual participaron el Pollo Feliz, ITH, UNISON, 

Sub-20, CONTROL G, también en los mismos meses la UTH se inscribió en Liga 

Universitaria de Basquetbol Invernal, donde se enfrentaron contra universidades 

como: Tecnológico de Monterrey, ITSON, UNISON, ITH, entre otros. 

 

Se realizaron torneos intramuros de basquetbol y ajedrez, en las carreras de 

Mecatrónica área Automatización,  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y Mecánica. 

 

Un representativo de 68 alumnos de nuestra Universidad participó en actividades 

comunitarias como recabando víveres para los afectados del huracán Alex, así 

también llevando pasteles y dulces a los niños de UNICARI. 

 

Con el objetivo de difundir la costumbre de las etnias sonorenses así como el 

trabajo del área artístico-cultural de las Instituciones de educación de Sonora, se 

realizaron dichas presentaciones en el Marco del VIII Encuentro Regional 

Deportivo de Universidades Tecnológicas. 
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Así también con el objetivo de fomentar la cultura de una vida saludable a través  

de la práctica del deporte se impartieron  las siguientes disciplinas deportivas: 

 

• Durante el período se participó, Liga Universitaria de Fútbol Rápido, también se 

participó en la Liga de Futbol Asociación SINTRAFORD, en la Liga 

Universitaria de Basquetbol Invernal, rol de juegos regular de la Liga 

Universitaria donde se enfrentaron contra universidades como: Tecnológico de 

Monterrey, ITSON, UNISON, ITH, entre otros. 

 

• Se participó y se organizó el VIII Encuentro Regional Deportivo de 

Universidades Tecnológicas con el objetivo de realizar la selección de los 

equipos representativos de la Región Uno dentro del XIV ENDUT 2010, se 

realizaron las eliminatorias en las disciplinas de baloncesto, futbol rápido, futbol 

asociación, Voleibol y participaron 285 alumnos de nuestra institución y de  UT 

CD. Juárez, UT Nogales, UT Sur de Sonora y UT Tijuana. 

 

• Un representativo de 60 alumnos de nuestra Universidad, participó en el XIV 

Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 

realizado en la Ciudad de León Guanajuato, participando los selectivos de 

Baloncesto, Voleibol, Béisbol, Atletismo, Tae Kwon Do. 

 

• Respecto a Danza Experimental, Taller de Medios, Club de Lectura, Rondalla y 

Francés; se conto con la participación de 262 alumnos mientras que para las 

disciplinas de Basquetbol, Béisbol, Fútbol Rápido, Fútbol Asociación, Tae 

Kwon Do  y Volibol, dirigidos también a todos los programas educativos, se 

tuvo una participación de 547 alumnos registrados. 

 

• Durante el período se participó, en el marco del Onceavo Aniversario de la 

institución y el Sindicato de Personal Académico y Administrativo festejando su 
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segundo aniversario, convocaron a toda la comunidad a participar en su 

segundo encuentro deportivo. 

 

• Se participó también en la Liga  de Primera Fuerza de Baloncesto; Liga 

Universitaria de Basquetbol Invernal; Liga Universitaria de Futbol Rápido; Track 

Meet de atletismo; Torneo de Tae Kwon Do; Gran Carrera del Coyote; esto 

como parte de la convivencia con otros organismos y dependencias afines a 

nuestros alumnos. 

 

Actividades más importantes de Promoción a la Salud en el 
período. 
 
Con el fin de Atender las necesidades de salud física que se presentan durante la 

jornada diaria institucional, se dio seguimiento a urgencias médicas, atendiéndose 

en el periodo a 888 alumnos; también se atendieron a 178 alumnos con 

necesidades de atención psicológica que se canalizan de los distintos programas 

educativos con la finalidad de contribuir a la reducción de la deserción. 

 
Con el fin de ir acordes a la cultura de la prevención en sus diferentes rubros, se 

llevaron las siguientes acciones encaminadas a fortalecer la salud de la 

comunidad universitaria mediante: 

 

• Promoción y seguimiento del programa Universidad Libre de Humo de 

Tabaco; 

• Conferencias y asesoría sobre Sexualidad y Sida y visitas del prevenmovil. 

• Asesoría y platicas sobre prevención de Cáncer de Mama; 

• Programas para la prevención de Violencia Intrafamiliar; 

• Seguimiento a Atención Psicológica; 

• Campaña de Prevención de Influenza; y 

• Taller “Manejo de Estrés”; 

• Cine debate: Por una cultura de la no violencia contra las mujeres; 
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Se realizo el taller, “El Proceso Educativo desde un enfoque de género”, con el 

objetivo de  sensibilizar a los y las participantes como se construye la feminidad y 

masculinidad en la sociedad mexicana e identificar las implicaciones en el ámbito 

personal, social y profesional. 

Participamos en la Reunión de la Comisión de Planeación de la Red Estatal de 

Tutorías, para  enriquecer  datos de trabajo que contienen los criterios de 

operación y evaluación de los Programas de Tutorías así como su operación y 

asistimos al Primer Congreso Nacional de Tutorías realizado en el Instituto 

Tecnológico de Hermosillo; 

 

Participamos en la Reunión del Consejo Estatal contra las Adicciones y, con el fin 

de orientar a la Población Universitaria sobre el servicio especializado de atención 

a la violencia y la importancia de atenderla a tiempo, participamos en el Programa 

Académico de la Celebración del Día Internacional para la Eliminación de 

Violencia contra las Mujeres y Niñas, en vinculación con los Servicios de Salud de 

Sonora a través de CENAPAVI. 
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4. Administración Universitaria 
 

Recursos Humanos 

 
Crecimiento y Distribución de la Plantilla de Personal. 
 
Crecimiento.- Durante el periodo que se informa, la matrícula del personal que 

forma  parte de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, tuvo 

incrementos y decrementos, quedando en el mes de agosto del 2010 con 431 

personas. 

Del total de los empleados que se encontraban en Septiembre 2009, 309 son 

docentes y 120 administrativas, a diferencia de Agosto del 2010, con 309 docentes 

y 122 administrativas. 

CRECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL  

        

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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RECTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00%
CONTRALOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00%
SECRETARIO  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00%
ABOGADO GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00%
DIRECTORES DE AREA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0,00%

SUB DIRECTORES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,00%
JEFES DE DEPARTAMENTO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 -6,25%

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 121 121 121 121 93 91 91 91 90 90 90 90 -25,62%

PROFESORES DE ASIGNATURA 188 192 192 192 220 223 223 222 217 219 219 219 16,49%
COORDINADORES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,00%
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,00%
ABOGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00%
JEFES DE OFICINA 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7,69%
TECNICO EN MANTENIMIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,00%

TECNICO BIBLIOTECARIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00%

SECRETARIAL 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 0,00%

INGENIERO EN SISTEMAS 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -50,00%
ANALISTA ADMINISTRATIVO 12 14 14 14 14 14 14 15 14 14 13 14 16,67%
CHOFER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,00%
ENFERMERA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00%
TECNICO CONTABLE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,00%
OFICIAL ASISTENTE DE SERVICIOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,00%

AUXILIAR ASISTENTE DE SERVICIOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00%

PERSONAL DE APOYO 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 20,00%

TOTAL 429 436 436 436 435 435 436 436 430 432 431 431 0,47%
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Distribución.- Actualmente la plantilla de personal de esta Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se integra de 431 personas, mismas que se 

encuentran comprendidas en los siguientes rubros: 

 
Distribución de Plantilla de Personal. 
 

DOCENCIA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL

309 36 86 431

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 
Costos totales del personal y por tipo. 
 
Del 1° septiembre 2009 al 31 de agosto del 2010, se han ejercido en los rubros 

relacionados, las cantidades siguientes: 

 

CONCEPTO
3er. Cuatrim. 

2009
1er. Cuatrim. 

2010
2do. Cuatrim. 

2010

Sueldo 12,046,979    11,512,225    11,569,781     
Bono de Despensa -                -                624,693          
Compensaciones a directores  del Magisterio -                2,171,733      2,345,465       
Estimulos al Personal 3,123,893      -                1,560,563       
Indemnizacion al Personal -                2,166,036      -                  
Otras Prestaciones de Seguridad Social -                -                1,953,963       
Cuotas para la Vivienda 1,447,937      -                -                  
Gratificación de fin de año 4,193,209      -                -                  
Aportaciones al S. A. R. 2,842,141      -                -                  

TOTAL 23,654,159    15,849,994    18,054,465      
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 
Cambios del Personal y sus Causas. 
 
Durante el periodo que se informa se presentó la promoción de personal reflejada 

tanto en el área académica como en la administrativa, con un total de 29 personas 

que obtuvieron mayor responsabilidad y mejor remuneración, como a continuación 

se detalla: 

  



 

 
 

51 

La promoción de personal académico se reflejo en ocho carreras como a 

continuación se detalla: 

 

Área Cantidad

Comercializacón 1

Electronica y Automatización 6

Gastronomía 3

Mantenimiento Industrial 8

Mecánica 4

Paramédico 2

Adminstración y Evaluación de Proyectos 2

Ártes Gráficas 3  
 

La promoción del Personal administrativo se presentó en tres áreas como a 

continuación se detalla: 

 

Área Cantidad

Secretaría de Vinculación 1

Dirección de Planenación y Evaluación 1

Dirección de Administracióny y Evaluación de Proyectos 1  
 
 
Capacitación del Personal Administrativo y Académico. 
 
En el Periodo Septiembre 2009 a Agosto 2010 se llevaron a cabo las siguientes 

capacitaciones al personal docente y administrativo de la Universidad, con el 

propósito de contribuir en la obtención de conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para su aplicación y lograr alcanzar una mayor excelencia en la 

proporción de servicios de calidad, en forma oportuna y eficiente a nuestros 

alumnos; la participación fue de 54 personas asistentes en los 12 cursos 

realizados, como a continuación se detallan:  
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

No.- NOMBRE DEL CURSO CANTIDAD
1 Preparación del Maual de Certificación de Fuerza deTrabajo Profesional 1

2 Orientación Educativa y competencias Académicas, Reflexiones y Propuestas de Intervención1

3 Formación de Esperscialistas en Descripción, Perfil y Valuación de Puestos 1

4 Segunda Jornada de Capacitacion en Contabilidad Gubernamental 3

5 Foro Sobre Violencia Intrafamiliar 1

6 Desarrollo Humano 27

7 Aspectos Estartégicos de Auditoria 1

8 Elaboración de Instrumentos de evaluación Basados en Competencias 2

9 Planeación Estratégica 13

10 Historia de la Independencia y la Revolución en Mexico y en Sonora 1

11 Inducción al Nuevo Gobierno 2

12 Certificaciópn en Lean Manuefacturing 1

 TOTAL DE PARTICIPANTES 54

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 

Recursos Materiales 

 
Programa de Inversión en Construcción.  
 
En el presente año se construye el complejo deportivo consistente en un campo 

de beis bol con un costo de $978,506.33 y un campo de fut bol con pista de 

atletismo con un costo de $2,187,256.04, ambos con la aplicación de recursos 

propios de la institución. 

 
Programa de Inversión en Equipamiento. 
 
En el periodo que se informa y con aportación de recursos federales, debidamente 

autorizados para el apoyo a la Calidad de Universidades Tecnológicas, para los 

siguientes conceptos: 
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CONCEPTO IMPORTE

Equipamiento de  diferentes Áreas en campus Hermosillo 613,345

Total 613,345

 
Fuente: Departamento de Recursos Materiales 

En el periodo comprendido de este informe, se contó con la aportación de 

Recursos Federales y Recursos PROMEP para apoyo a maestros y computo para 

administrativos en los siguientes conceptos:  

 

CONCEPTO IMPORTE

Equipamiento de computo a Docentes 249,137

Equipo de computo a administrativos 151,628

Total 400,765
 

Fuente: Departamento de Recursos Materiales 

 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Adquisición de equipo de computo para el área administrativa (doce equipos 
de computo, y sistema de software antivirus Norman Edpoint) 

271,204 

Total 271,204 
 
Equipo de Transporte. 
 

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

realizaron adquisiciones:  

 

• Dos automóviles Ford Fiesta First, Modelo 2006, 

• Una camioneta Ford Explorer XLS SPORT Modelo 2006, 

• Un automóvil Chevrolet tipo Pick Up Modelo 1998, 

• Dos autobuses Ford Modelo l989, con capacidad de 45 personas c/u,  
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• Un automóvil Ford tipo Van Econoline 2001, con capacidad 8 pasajeros, 

• Dos automóvil Nissan tipo Tsuru Modelo 2002, 

• Un autobús Internacional  Modelo 1990 con capacidad de 45 personas, 

• Un automóvil Ford tipo Ambulancia Modelo 1993,  

• Un autobús Mercedes Benz, modelo 2004, con capacidad de 45 personas, 

• Un remolque con capacidad para una tonelada, 

• Dos automóviles Ford tipo Pick Up Ranger modelo 2005, 

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

 

Mantenimiento e Instalaciones.  
 
Programa de Mantenimiento Preventivo. 
 
Durante el período septiembre 2009 - agosto 2010 se realizaron las siguientes 

acciones de mantenimiento: 

MES PROGRAMADO ALCANZADO % ALCANZADO
SEP - DIC 2009 4 4 100%

ENE - ABRIL 2010 13 13 100%
MAYO - AGOSTO 2010 7 7 100%

TOTAL 24 24 100%
 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 

 
El programa de mantenimiento Preventivo a Equipo Especializado de 

Laboratorios, durante el periodo de Septiembre 2009 a Agosto 2010, se llevó a 

cabo como a continuación se describe: 

 
MES PROGRAMADO ALCANZADO % ALCANZADO

SEP - DIC 2009 188 188 100%

ENE - ABRIL 2010 207 207 100%
MAYO - AGOSTO 2010 202 202 100%

TOTAL 597 597 100%
 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 

 



 

 
 

55 

Acciones de Mantenimiento Correctivo 
 
Durante el periodo septiembre 2009 - agosto 2010 se realizaron las siguientes 

acciones de mantenimiento. 

MES
REPORTADAS y/ó 

DETECTADAS
ALCANZADO % ALCANZADO

SEP - DIC 2009 554 554 100%

ENE - ABRIL 2010 390 390 100%

MAYO - AGOSTO 2010 606 606 100%

TOTAL 1550 1550 100%  
Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 

 

5. Finanzas 
 

Programación y Presupuesto. 

 
Presupuesto Autorizado. 
 
En materia de finanzas, para soportar la operación de la Universidad, se refrendó 

el convenio de Coordinación suscrito entre el Gobierno del Estado y el Gobierno 

Federal para el financiamiento de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Sonora, por lo que su principal fuente de financiamiento continuó integrándose por 

las aportaciones económicas efectuadas por ambas instancias, 

complementándose con los ingresos propios. 

Así, para el ejercicio fiscal 2009, en materia de Gasto de Operación, la 

Universidad recibió recursos por el orden de:$116,225,026, siendo el total 

modificado al cierre del ejercicio fiscal 2009. 
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PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL 2009  

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO 
ORIGINAL

TOTAL 
MODIFICADO

Federal 35,885,373                   57,716,137
Federal (P.I.F.I 3.2) 2,243,000                     3,043,000
Estatal 38,099,397                   38,397,883
Ingresos Propios 4,900,000                     7,940,862
Otros Ingresos -                               2,358,259

Remanentes de Ejercicios Anteriores -                               6,768,885
Total 81,127,770 116,225,026

       
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 
 
PRESUPUESTO MODIFICADO PARA EL AÑO 2010, POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO. 
 

 
 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 (*1) Marco de la Agenda Estratégica del Subsistema de Universidades Tecnológicas 

 

NOTA: 

 Las ampliaciones se componen de:$2,759,418 complemento regularizable 2009, $1,805,761 nuevas necesidades 
derivadas del incremento de la matrícula sept. 2010, dentro del convenio de apoyo Financiero para el Fondo de Apoyo a la 
Calidad de las Universidades Tecnológicas; $1,688,560 incremento salarial 2010 $1,607,251 de la Agenda Estratégica 
2007; del ramo Federal;  $1,073,248 de productos financieros y $3,300,000 de la Aplicación de Remanentes de Ejercicios 
Anteriores. 

 
 

  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AUTORIZADO 

ORIGINAL
AMPLIACION

TOTAL 
MODIFICADO

Federal 39,568,039      6,253,739     45,821,778     
Federal (*1) -                     1,607,251     1,607,251        
Estatal 40,893,767      40,893,767     
Ingresos Propios 5,500,000         5,500,000        
Otros Ingresos -                     1,073,248     1,073,248        
Remanentes de Ejercicios Anteriores -                     3,300,000     3,300,000        

TOTAL 85,961,806      12,234,238   98,196,044     
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PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL AÑO 2010  

POR CAPITULO DE GASTO 
 

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 70,182,260 76,435,999 39,626,594 30,555,666

2000 3,677,871 3,677,871 2,004,171 1,673,700

3000 9,388,525 9,388,525 11,404,841 -2,016,316

5000 2,713,150 3,786,397 1,802,098 911,052

6000 3,300,000 3,104,120 -3,104,120

AGENDA ESTRATEGICA 1,607,251 908,343 -908,343

TOTAL 85,961,806 98,196,043 58,850,167 27,111,639
 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

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

 

CAPITULO ASIGNADO RADICADO EJERCIDO POR EJERCER

1000 70,182,260 49,472,156 39,626,594 9,845,562

2000 3,677,871 72,045 2,004,171 -1,932,126

3000 9,388,525 488,396 11,404,841 -10,916,445

5000 2,713,150 4,403,760 1,802,098 2,601,662

6000 -                  1,353,496          3,104,120        -1,750,624

A. Estratégica -                  1,607,251 908,343 698,908

TOTAL 85,961,806 57,397,104 58,850,167 -1,453,063
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COSTO DE OPERACIÓN POR CARRERA (MAYO-AGOSTO 2010). 
 
 

3er. 2009 1er. 2010 2do. 2010

TSU Administración y Evaluación de Proyectos 11,920 8,776 11,978
TSU Artes Gráficas 11,938 8,774 11,979
TSU Comercialización 11,950 8,772 11,974

TSU Electrónica y Automatización 11,922 8,771 11,969
TSU Gastronomía 11,929 8,776 11,983
TSU Mantenimiento Industrial 11,926 8,775 11,974

TSU Mecánica 11,920 8,774 11,976
TSU Paramédico 11,922 8,777 11,982
TSU Tecnológias de la Información y Comunicación 11,922 8,773 11,978

Ingeniería en Desarrollo é Innovación Empresarial 11,942 8,773 12,004
Ingeniería en Gestión de Proyectos 11,934 8,761 11,961
Ingeniería en Mantenimiento Industrial 11,934 8,781 11,995

Ingeniería en Metal Mecánica 11,923 8,767 11,995
Ingeniería en Mecátronica 11,923 8,770 11,970
Ingeniería en Sistemas Productivos 11,934 8,743 11,972

Ingeniería en Tecnologías de la Información 11,914 8,762 11,972
Costo por Alumno 11,925 8,775 11,978

Matricula 3,481 3,120 2,620

CARRERA
PERIODO CUATRIMESTRAL

 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 
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Control Presupuestal. 
 

Al 31 de diciembre del 2009 el ejercicio general del presupuesto presenta un 

avance del 118% en relación al presupuesto total autorizado para el ejercicio. 

 

Presupuesto Total Ejercido 95,826,054
Presupuesto Total Autorizado 81,127,770

118%
 

 
Al 31 de agosto del 2010 el ejercicio general del presupuesto presenta un avance 

del 68% en relación al presupuesto total autorizado para el ejercicio. 

 

Presupuesto Total Ejercido 58,850,167
Presupuesto Total Autorizado 85,961,806

68%
 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 
 

Recursos Financieros. 

 
Estructura de Subsidios radicados. 
 
Los subsidios autorizados y recibidos en esta Universidad durante el período sept. 

– dic.  2009, enero – abril 2010, mayo-agosto 2010 se integran como sigue: 

 
 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad 

 

 
 
 
 
 

3er.  2009 1er.  2010 2do.  2010

Federal 17,577,388 11,102,747 27,196,792
Estatal 19,379,919 10,223,415 22,150,733

Total 36,957,307 21,326,162 49,347,525

FUENTE
MONTO CUATRIMESTRAL
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Estado de Resultados. 
 

El presente reporte nos refleja la captación y aplicación de recursos obtenidos por 

esta Universidad, así  como el resultado al período que se indica. 

CONCEPTO
IMPORTE 31 

DIC 09
IMPORTE 30 

ABRIL 10
IMPORTE 31 
AGOSTO 10

INGRESOS
SUBSIDIO GOBIERNO FEDERAL 57,716,137     11,102,747     27,196,792     
SUBSIDIO GOBIERNO ESTATAL 38,397,883     10,223,415     22,150,736     
INGREOS PROPIOS 11,203,862     1,864,251       5,369,079       
Colegiatura por Cuatrimestre 208,020          10,350            848,390          
Reinscripciones 2,856,860       1,017,400       1,590,900       
Constancias 39,850            20,855            40,840            
Continuidad de Estudios 1,256,500       387,500          1,064,500       
Credenciales 6,000              2,480              125,210          
Duplicado de Certificado -                  -                  450                 
Servicios de Transporte Escolar -                  -                  -                 
Guías deExámen 282,820          14,950            353,550          
Guías de Propedeutico 52,440            1,030              85,710            
Exámes Extraordianrios 34,780            19,490            35,690            
Multas y Sanciones -                  -                  -                 
Venta de Bases de Licitaciones 3,000              15,900            15,900            
Titulación 1,108,170       62,000            440,200          
Donativos para Becas de Transporte 1,000              3,000              3,000              
Otros Ingresos 397,727          6,985              497-                 
Ingresos por Servicios 1,360,695       302,311          765,236          
PIFI ver 2007 800,000          -                  -                 
PIFI ver 2008 2,243,000       -                  -                 
PYMES 333,000          
Recurso Federal PROMEP 220,000          

PRODUCTOS FINANCIEROS 2,138,259       530,904          1,073,248       
Federal -                  -                  -                 
Estatal 12,942            10,366            14,788            
Ingresos Propios 2,125,317       520,538          1,058,460       
SUMA 109,456,141   23,721,317     55,789,855     

EGRESOS
1000 Servicios Personales 61,774,079     18,682,086     39,626,595     
2000 Materiales y Suministros 3,811,067       991,192          2,004,171       
3000 Servicios Generales 20,122,886     4,739,343       11,404,840     
5000 Bienes Muebles é Inmuebles 9,482,274       1,282,785       1,802,098       
6000 Inversión en Infraestructura para el Desarrollo -                  1,353,496       3,104,520       
PIFI ver 2008 635,749          330,216          908,343          
SUMA 95,826,054     27,379,118     58,850,566     

REMANENTE ó DEFICIT BRUTO 13,630,087     3,657,801-       3,060,712-       
REMANENTE ó DEFICIT DEL EJERCICIO 13,630,087     3,657,801-       3,060,712-         
      

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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Balance General. 
 
El Balance que se presenta a continuación nos indica las cuentas de activo 

(derechos), de pasivo (obligaciones) y de capital (patrimonio) con que cuenta la 

Universidad a la fecha que se indica. 

CONCEPTO IMPORTE 31 
DIC. 2009

IMPORTE 30 DE 
ABRIL 2010

IMPORTE 31 
AGOSTO 2010

ACTIVO
CIRCULANTE: 46,532,056 41,468,382 41,623,288
Caja -                     5,000                  5,000               
Bancos 5,955,619          1,761,559           1,353,852        
Inversiones 38,775,585        37,466,764         38,252,285      
Deudores Diversos 1,800,852          2,235,059           2,012,151        
Anticipo a Proveedores -                     -                      -                   
FIJO: 189,484,097      197,284,982       197,691,497    
Mobiliario y Equipo de Oficina 6,169,659          6,202,718           6,277,861        
Mobiliario y Equipo de Computo 17,226,152        17,994,710         18,107,883      
Mobiliario y Equipo para Escuela, Laboratorios y Talleres 237,947             234,947              237,947           
Equipo Educacional y Recreativo 749,814             749,814              749,814           
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 330,240             330,240              344,400           
Máquinaria y Equipo Eléctrico 81,952               81,952                81,952             
Vehiculos y Equipo Terrestre 2,901,448          2,901,448           2,901,448        
Equipo de Laboratorio 28,308,012        28,337,606         28,337,606      
Máquinaria y Equipo 766,731             777,751              777,751           
Herramientas y Máquinas-Herramientas 997,240             997,240              997,240           
Bienes Artisticos y Culturales 14,230               14,230                14,230             
Libros y Obras de Arte 2,676,286          2,676,286           2,877,323        
Terrenos 1,235,154          7,756,456           7,756,456        
Edificios 127,789,232      128,229,584       128,229,584    
SUMA 236,016,153      238,753,364       239,314,785    

PASIVO 4,049,617          2,643,744           1,008,844        
Acreedores Diversos 2,463,326          657,678              2,431,779-        
Proveedores 355,767             338,939              338,939           
Impuestos por Pagar 1,230,524          1,647,127           3,101,684        
PATRIMONIO 231,966,537      236,112,822       238,305,941    
Patrimonio Adquirido 189,484,097      197,288,184       197,691,497    
Resultado de Ejercicios Anteriores 28,852,353        42,482,439         43,675,156      
Resultado del Ejercicio 13,630,087        3,657,801-           3,060,712-        
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 236,016,154      238,756,566       239,314,785    

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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Origen y Aplicación de Recursos. 
 
El Estado de Origen y Aplicación de Recursos que se presenta a continuación, refleja las 

variaciones en las cuentas de balance, mismas que se tuvieron  a la fecha que se indica. 

 

CONCEPTO
SALDOS AL 31 
DICIEMBRE DE 

2009

SALDOS AL 
30 DE ABRIL 

DEL 2010

SALDOS AL 
31 DE 

AGOSTO 
2010

OPERACIÓN:

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 1,892,818-         1,781,222-      3,677,884     

Aumento  Acreedores Diversos 4,487,058         246,281-         415,238-        

Aumento de Proveedores 68,060              -                 336,140        
Aumento de Impuestos por Pagar 1,331,031-         32,545           -                

Aumento de Patrimonio Acumulado 17,747,039       900,134         364,212        

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS 19,078,308       1,094,824-      3,962,998     

Aumento Deudores Diversos 1,148,617-         53,311           43,624-          

Aumento de Activo Fijo 17,747,039       900,134         364,212        
Aumento de Anticipo a Proveedores 68,060              -                 -                

TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS 16,598,422       953,445         320,588        

VARIACION DEL EJERCICIO 2,479,886         2,048,269-      3,642,410     

SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y 
BANCOS 42,251,318       41,281,592    35,968,727   
SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y 
BANCOS 44,731,204       32,233,323    39,611,127   
 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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6. Actividades de  Planeación y Evaluación 
 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 
Los Programas Institucionales son instrumentos de trabajo que tienen como 

propósito favorecer el buen desarrollo de la Universidad, el alcance y logro de 

metas compromiso, una visión clara y precisa que permita reafirmar o rectificar el 

rumbo a seguir; para ello se hace imprescindible la participación de todas las 

áreas en las actividades de planeación, elaboración y evaluación de los mismos. 

 

Entre los principales programas y evaluaciones institucionales que se llevan a 

cabo en la institución  podemos mencionar, el Programa Operativo Anual, 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, Programa Institucional de 

Desarrollo, Evaluación Institucional (EVIN), por ciclo escolar, Modelo de 

Evaluación de la calidad, Prontuario Estadístico, entre otros. 

 

 La Universidad, en el período que se informa, participó en el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2010; establecidos por el Gobierno Federal 

como apoyo para la consolidación de acciones que conducen al fortalecimiento de 

la capacidad académica, de la gestión institucional y el desarrollo de la innovación 

educativa; dicho programa fue elaborado a partir de un trabajo conjunto del 

personal académico, administrativo y directivo de la Institución. 

 

También se coordinó e integró el plan de trabajo del  Programa Operativo Anual 

(POA) 2009 (seguimiento) y 2010 (integración) los cuales fueron remitidos a las 

autoridades estatales y federales.  
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Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo ha participado en este programa desde 

el 2002,  en sus diferentes versiones hasta la 2010. En relación al PIFI 2007 y 

2008 se concluyo satisfactoriamente los proyectos autorizados por la CGUT 

respectivamente. 

 

Actualmente la Universidad participo en la integración del PIFI 2010 en donde se 

participo con los siguientes proyectos: 

 
Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta Educativa 
 
Tiene como objetivo el fortalecer la Oferta Educativa que ofrece la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, a través del desarrollo de líneas de acción dirigidas a 

fortalecer la capacidad académica, mejorar la competitividad académica, abatir las 

brechas de calidad y competitividad académica entre los PE y fortalecer la 

Innovación Educativa, mediante un eficaz proceso de planeación estratégica y un 

eficiente sistema de gestión de calidad que impacten positivamente en el 

cumplimiento de las metas compromiso sustentadas en la Visión Institucional. 
 

Programa Complementario de Formación Integral del Estudiante. 
 
Tiene como objetivo el contribuir en la formación integral del estudiante,  

fomentando los valores y actitudes que propicien la reflexión crítica y el 

establecimiento de conductas positivas a través de actividades complementarias 

de carácter cultural, deportivo, social, ecológico, ético y cívico, con el propósito de 

mantener y mejorar los indicadores institucionales de eficiencia terminal y 

aprovechamiento escolar; reducir los índices de reprobación y deserción y, 

favorecer el desarrollo holístico en su trayectoria estudiantil, en un contexto de 

vida saludable y cuidado del medio ambiente, para que sean capaces de impulsar 

la transformación de su entorno social y laboral.  
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Programa Operativo Anual 
 
Siendo el principal instrumento de planeación de las instituciones educativas, 

durante este cuatrimestre se dio seguimiento y evaluación de las metas 

compromiso de Rectoría,  Administración y Finanzas, Académica, Vinculación y 

Extensión Universitaria, Servicios Escolares, Jurídico, Órgano de Control, así 

como la Dirección de Planeación y Evaluación, al cierre de 2009 se alcanzó una 

eficiencia del 117% y una eficacia del 95%. 

 

 

Se llevó a cabo la elaboración del Programa Operativo Anual 2010, en base a un 

análisis y evaluación en cada una de las áreas, estableciendo los objetivos, metas 

y estrategias de cada uno de los procesos; siguiendo los lineamientos del 

Programa Institucional de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo 2007-2012 

y Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015. 

  
Información y Estadística 
 
Se integraron las estadísticas básicas de control escolar correspondientes al 

periodo, con los siguientes conceptos: matrícula de TSU e Ingeniería, Bases de 

datos de alumnos de nuevo ingreso, bases de datos de bajas, aprovechamiento 

escolar, perfil del profesor, seguimiento de becas y titulados, para entrega y 

manejo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

 

Asimismo se inició el proceso de integración de información para la edición e 

impresión del presente documento así como los tres Informes cuatrimestrales, en 

los cuales se reflejan las actividades llevadas a cabo por las diversas áreas que 

conforman la institución.  
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Se cumplió en su tiempo y forma con la entrega a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas de la información requerida y el llenado de los 

formatos 911 en común acuerdo y coordinación con la Secretaria de Educación y 

Cultura. 

 

En lo que respecta a los sistemas de información, se realizaron las acciones 

correspondientes para captar, analizar y validar los datos proporcionados por las 

diversas áreas de la Universidad, misma que responde a solicitudes de diversas 

dependencias del sector educativo, así como para la oportuna información a las 

áreas. 

 
Programas Especiales 
 
Se realizó el Estudio de aspectos demográficos y relevantes de los alumnos de 

nuevo ingreso, con la finalidad de conocer las características académicas, 

habilidades de estudio, así como metas a alcanzar. De este se desprende la 

información que a continuación presentamos: 
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Sistema de Gestión de Calidad  ISO: 9001-2008: 
 
En el mes de de octubre se re certificó el Sistema de Gestión de Calidad de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo por medio de la auditoría externa de seguimiento 

a nuestro Sistema, lo cual incluye nueve procesos en las áreas de Rectoría, Académica, 

Vinculación, Administración y Finanzas, Extensión, Jurídico, Calidad, Planeación, y 

Servicios Escolares. 

 

En el período se realizaron tres auditorías internas a los procesos de todas las áreas que 

conforma el Sistema de Gestión de Calidad, esto con el fin de verificar la efectividad del 

Sistema, de lo cual resultaron cuatro acciones correctivas y cuatro observaciones, 

además producto de la auditoría externa una acción correctiva y una observación, de las 

cuales todas se han atendido. 

 

Además se llevaron a cabo tres reuniones como Comité de Calidad para el análisis de 

indicadores y una reunión de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por parte de 

Rectoría. 
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Actividades realizadas en el periodo de Mayo – Agosto 2010 por parte de la 
Coordinación de Calidad: 
 
 
Auditorías Internas 
 

ÁREA PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA 

PROCEDIMIENTOS 
AUDITADOS 

Académica 6 6 
Administración y Finanzas 4 4 
Vinculación  4 4 
Servicios Escolares 4 4 
Extensión Universitaria 2 2 
Total 20 20 
 
 
Procedimientos modificados 
 
ÁREA PROCEDIMIENTOS 
Secretaria de Vinculación  Servicios Empresariales, Visitas a 

Empresas 
Servicios Escolares  
Secretaria Académica  
 
 
Acciones correctivas / observaciones 
 

ÁREA ACCIONES CORRECTIVAS/ 
OBSERVACIONES 

Académica Acción correctiva  
Administración y Finanzas Observación  
Vinculación  Acción correctiva 
Servicios Escolares Observación 
 
 

ACTIVIDAD ÁREAS PARTICIPANTES 

Revisión de indicadores y metas del 
Sistema de Gestión de Calidad 

Académica, Vinculación, Extensión, Jurídico, 
Planeación, Administración , Servicios 
Escolares, Rectoría, C. Calidad  

Inducción al Sistema de Gestión de 
Calidad 
ISO 9001:2008  

Comité Técnico: 
Secretarios, Directores y Subsecretarios 
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Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT). 
 
El modelo para la evaluación de la calidad del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas contempla dentro de las actividades, la evaluación de: 

• Los servicios prestados a alumnos. 

• Los servicios de Educación continua. 

• Satisfacción de egresados y empleadores. 

 

De lo anterior se aplico un total de 2,354 encuestas correspondientes a la muestra 

objetivo. 

Evaluación Institucional (EVIN) 
 
La Evaluación Institucional se realiza año con año, esta muestra el desarrollo e 

impacto que se ha tenido con respecto a años anteriores en la implementación de 

planes y programas, es el resultado del desarrollo e impactos que la institución  ha 

tenido de un año a otro, su contenido, los juicios de valor, las recomendaciones y 

sus propuestas de mejora, son resultado del análisis, cuantificación y calificación 

de la operación universitaria.  

 

A continuación se muestra en forma grafica algunos de los indicadores más 

representativos:  

 

Aprovechamiento escolar: 

 

Cabe destacar que en el período se  obtuvo un promedio de aprovechamiento 

escolar a nivel Institucional de 8.51,  y la media nacional fue de 8.50, tomando el 

promedio de aprovechamiento escolar de cada uno de los 9 Programas 

Educativos, durante el cuatrimestre de Septiembre-Diciembre 08 se obtuvo un 

promedio de 8.53,  en Enero-Abril 09 con 8.46, y en Mayo-Agosto 09 con un 

promedios  8.46. 
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Otras Actividades. 
 
Se realizaron actividades  diversas de gran relevancia en el área de Planeación y 

Evaluación  entre las cuales se destacan: 

 

• Modelo de Gestión Pública por resultados: Elaboración de indicadores 

estratégicos y de gestión para la UT Hermosillo, ligados al Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015. 

• Proyecto: Optimización se estructuras de la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo. 

• Participación como evaluadores en la Administración Publica. 

• Participación en el Comité Técnico Intersecretarial para la implementación del 

Modelo de la Gestión Pública para resultados. 

• Participación en el Taller de Evaluación y Construcción de Indicadores de 

Resultados 

• Reporte mensual de evaluación programática por proyecto (Matricula) a la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas. 

• Elaboración de informe de Actividades Relevantes a la SEC, correspondientes 

a los meses de Mayo – Agosto 2010 

• Elaboración de informe trimestral de Actividades Relevantes al Sistema Integral 

de Información Gubernamental Oportuna del Gobierno del Estado de Sonora, 

correspondientes a los meses de Abril – Junio 2010. 

• Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

• Elaboración y envío del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

2010– 2011. 

• Estudio  sobre institución y población de origen  y aspectos demográficos 

relevantes de los alumnos de nuevo ingreso. 

• Reporte mensual de evaluación programática por proyecto (Matricula) a la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas. 
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• Elaboración de informe de Actividades Relevantes a la SEC, correspondientes 

a los meses de septiembre a diciembre  del 2009. 

• Aplicación del instrumento de evaluación a alumnos, maestros y egresados, 

para el Estudio de Trayectorias Educativas 2008. 

• Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad. 

• Actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos. 

• Auditoría Externa. 

• Reporte mensual de evaluación programática por proyecto (Matricula) a la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas. 

• Elaboración de informe de Actividades Relevantes a la SEC, correspondientes 

a los meses de Enero – Abril 2010. 

• Elaboración de informe de Actividades Relevantes al Sistema Integral de 

Información Gubernamental Oportuna del Gobierno del Estado de Sonora, 

correspondientes a los meses de Enero – Abril 2010 

• Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

• Elaboración y envío del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2010 

– 2011. 
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Actividades  de la Coordinación de Mantenimiento de Sistemas 
Informáticos. 

 
El área de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Hermosillo continuó con su 

programa de mantenimiento y atención a todo lo concerniente a atención de los 

sistemas informáticos y equipo.  Tales como: 

 

• Seguimiento, capacitación e implementación del portal interactivo. 

• Soporte técnico a áreas administrativas y docente. 

•  Implementación de sistema para control de levantamiento de órdenes para 

soporte técnico. (Osticket) software gratuito. 

• Proyecto ancho de banda. 

• Reestructuración de cableado. 

• Apoyo en instalación de encuesta de opinión de profesores 2010. 

• Actualización de sistemas (Sistema de Información de Recursos 

Gubernamentales, Sistema de Evidencias y Sistema Integral de Información 

Gubernamental Oportuna). 

•  Mantenimiento del Portal Único de Transparencia del Gobierno del Estado. 

• Apoyo en eventos de certificación CACEI  y otros del área docente. 
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7. Jurídico. 
 

Consejo Directivo. 
 
En el período, se celebró la Reunión Ordinaria XLVI del H. Consejo Directivo; 

realizada el 07 de junio de 2010; reunión donde se presentaron entre otros 

asuntos de importancia para el desarrollo de la institución, El Informe Trimestral 

Enero - Marzo del avance del ejercicio presupuestal para la integración de la 

Cuenta Pública 2010, ratificación de nombramientos de diverso personal, 

autorización para que el Patronato de la Universidad se constituya como 

Asociación Civil, Propuesta de ratificación del Rector de la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora, por el período 2010-2014, entre otras. 

 

En el período, se celebró la Reunión Ordinaria XLV del H. Consejo Directivo; 

realizada el 23 de febrero de 2010; reunión donde se presentaron entre otros 

asuntos de importancia para el desarrollo de la institución, el Informe Trimestral 

(octubre- diciembre) del avance del ejercicio presupuestal para la integración de la 

cuenta pública 2009;  solicitud de apoyo para instalación de andadores y canchas 

deportivas; ratificación de nombramientos de diverso personal. 

  

En el período, se celebraron las Reuniones Ordinarias XLIII y XLIV y la IX 

Extraordinaria del H. Consejo Directivo; realizadas en los meses de septiembre, 

noviembre y diciembre, respectivamente; reuniones donde se presentaron entre 

otros asuntos de importancia para el desarrollo de la institución, el Informe 

Cuatrimestral de Actividades período mayo-agosto de 2009, el Informe Anual 

periodo septiembre 2008-agosto de 2009 y la presentación del Anteproyecto de 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010. 
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Contratos y Convenios. 

 
Contratos: 
 
Se concretaron 245 contratos diversos, de ellos 186 fueron contratos de 

honorarios asimilados a sueldos derivados de los proyectos productivos que 

realiza la Institución; 4 contratos de prestación de servicios con diferentes 

empresas y personas físicas y 11 contrato de Beca-Crédito, profesor de asignatura 

de la carrera de mantenimiento. 11 contratos de licitación de obre para la compra 

de equipo 

 
Convenios. 
 
Durante este periodo se realizaron 24 convenios con diversas instituciones 

públicas y privadas. 

 
 
Transparencia y Equidad. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora, se recibieron 13 solicitudes de información, mismas que fueron 

atendidas en tiempo y forma. 

 
 
Asesoría jurídica. 
 
Se les brindó asesoría jurídica a todas las áreas, destacando diversos asuntos 

legales: 

 

• Asesoría en diversas situaciones laborales y formas de contratación 

temporal. 

• Apoyos jurídicos para la aplicación e interpretación de lSO diferentes 

reglamentos y manuales internos de la institución. 

• Reuniones periódicas con el Sindicato para diferentes negociaciones. 
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