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MENSAJE DEL RECTOR 
 
 
Honorable Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora.   

 

Comunidad Universitaria. 

 

En la medida que las Instituciones de Educación 

Superior cumplan cabalmente con eficiencia, calidad y 

responsabilidad sus tareas académicas y sociales, el 

país estará en mejores condiciones para continuar 

hacia una economía más competitiva, una sociedad 

integrada y consolidar con ello, un sistema político 

democrático. Esto es así, porque dichas instituciones 

son únicas en su calidad de instancias generadoras de 

conocimientos, habilidades y cultura, así como 

formadoras de sujetos con capacidad de generar y 

aplicar de las ciencias, las humanidades y las artes a 

través de los programas profesionales. 

 

Durante su existencia, la UTH ha venido respondiendo a los ideales de quienes le 

dieron vida a través de sus actividades de docencia,  desarrollo tecnológico, extensión 

de la cultura y los servicios al entorno productivo empresarial y social; así como una 

permanente vinculación que le ha permitido un crecimiento armónico y equilibrado entre 

la oferta educativa institucional y las demandas que el entorno le ha planteado. Por ello, 

no es de sorprender que la Universidad Tecnológica de Hermosillo, haya diseñado de 

manera conjunta con empresarios y gobierno, un plan a largo plazo que contempla una 

estrategia que se plasma en el modelo curricular por competencias profesionales con 

enfoque transformacional; en  este enfoque, el eje de la calidad del proceso educativo 

se ubica en la utilidad social de los conocimientos producidos y distribuidos por la 

Institución que se caracteriza por ser innovadora y con pertinencia social. 



 

 
 

 

Es en estos últimos años que nuestra institución ha venido despegando y ampliando su 

cobertura de servicios de vinculación, la ampliación de nuevas ofertas educativas de 

común acuerdo con los estudios de  pertinencia realizados con la participación activa 

del sector productivo; nos preparamos con rumbo a los retos del Nuevo Sonora 

implementado y encabezado por el Gobernador Lic. Guillermo Padres Elías y estamos 

inmersos en el Programa de modernización educativa liderado por el Secretario de 

Educación y Cultura  Maestro Jorge Luis Ibarra Mendivil; siguiendo también las 

directrices que nos marca la Coordinación de Universidades Tecnológicas. 

 

Es por eso que nos enorgullece recalcar que durante este periodo que informamos, 

tuvimos el honor de ser sede de la Sesión Ordinaria 11.1 del Consejo Regional 

Noroeste de la ANUIES, reunión esta que congregó a 36 Rectores de igual número de 

Universidades de la Región  Noroeste; también nos congratula informar que egresó la 

Primera Generación de Ingenieros de siete programas educativos integrada por 405 

nuevos profesionistas; a partir del mes de septiembre iniciamos con la continuidad de 

estudios de la Carrera de Gastronomía; trabajamos en el proyecto de creación de la 

Carrera de TSU en Minería; cada vez son más las empresas del sector productivo que 

se acercan para convenir con ellos diversos apoyos en capacitación y servicios a la 

industria. 

 

Así terminamos este período escolar, fieles a lo que nos marca nuestra misión 

institucional, fieles también a nuestra visión y a los objetivos que nos trazamos en los 

instrumentos que nos dan vida institucional.  

 

 

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia 

Rector 

Hermosillo, Sonora; Septiembre de 2011 
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1. Situación Académica 
 

La docencia constituye la función primordial de nuestra Universidad, así 
como de la sociedad, porque en ella está la obligación de educar al 
alumnado con los valores esenciales de la nacionalidad, pero sin tomar 
posiciones extremistas; con la tradición y la herencia cultural, pero sin 
cerrarse en los adelantos modernos; es por ello que esta institución 
educativa esta día a día buscando la mejora continua de los docentes 
para que cumplan con las expectativas en la enseñanza y así seguir 
contribuyendo en el Estado a educar mejores ciudadanos. 

 

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

educativo tanto de Técnico Superior Universitario como de nivel Ingeniería; diversificar las 

opciones de educación; mejorar la eficiencia académica de los profesores y estudiantes; 

reforzar y consolidar la enseñanza teórica y práctica y el fortalecimiento en la infraestructura 

sobre todo en lo que respecta a equipo y espacios educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ca
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1.1. Acciones Académicas 
 
En el período atendimos 2,104 estudiantes como matrícula alcanzada atendida de 

Técnico Superior Universitario; 2 de Licencia profesional, así como 418 estudiantes a 

los programas de continuidad de estudios de ingenierías; dándonos un total de 

población estudiantil en el período de 2,524 alumnos en los dos rubros de oferta 

educativa. 

 

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

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

Universidad atendiendo a estas necesidades, implementó acciones remédiales como: 

  

Asesorías personalizadas, seguimiento académico, talleres y tutorías, viajes de 

estudios, eventos deportivos y culturales así también una participación muy activa de 

los educandos en el cumplimiento de los diferentes reglamentos internos, los cuales 

inciden directamente en su formación profesional; el objetivo es la reducción de los 

índices de deserción y reprobación, así como la mejora en el nivel de aprovechamiento 

de los alumnos en general.  
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1.1.1. Actividades y/o Eventos Académicos Instituci onales 
 
Con el valioso apoyo de todas las áreas de la Universidad,  el personal docente y directivo de 

todos los programas educativos llevaron a cabo entre otras no menos importantes, las 

actividades y eventos que se mencionan a continuación: 

 
Realización del evento de  graduación de la 

primera Generación de Ingenieros 

constituida por 406 egresados de 7 

programas educativos.   

 

Realización del Foro conmemorativo del día 

mundial del medio ambiente. 

4  

 

Realización de Diversos trabajos de 

investigación de profesores de la carrera de 

Administración Área y Evaluación de 

Proyectos en varios municipios de la Sierra 

y Rio Sonora por parte de la Carrera de 

AEP mediante el Programa institucional con 

la participación de 19 alumnos de Estadías 

en el Desarrollo Regional en Sonora. 

 

Realización del Foro de Dirección de 

Mercadotecnia 2011 organizado por 

Ingeniería en Gestión de Proyectos con la 

participación de: Dr. León Mayoral Peña y 

CP Hugo López Caballero de la Fundación 

Progreso por Sonora. 

Realización del Foro Mi Pyme organizado 

por la Carrera de Desarrollo de Negocios 

que incluye Platicas Conferencias 

realizadas por empresarios compartiendo 

sus experiencias a los alumnos. 

 

Realización del Evento “Expo Ensambles 

Mecánica” y la reunión de Academia de Ing. 

en Metal Mecánica. 

Instauración del Programa Inspectores 

Universitarios por parte de la Contraloría 

General del Estado. 

Conferencia “Derechos de los ciudadanos 

Ante la Autoridad” por parte del primer 

visitador de la Comisión Estatal de 

Derechos humanos. 

 

Participación como evaluadores docentes 

de proyectos del área de Mecatrónica en la 
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Primera Feria de Competencias 2011 en 

CBTIS 11 

 

Participación en la realización de AST 

Análisis de situación de trabajo el proyecto 

de apertura de TSU en Minería en la 

institución. 

 

Elaboración del proyecto del Consejo de 

seguridad de la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo 

Presentación de proyectos de la carrera de 

Ingeniería y TSU en Mecatrónica de fin de 

cuatrimestre periodo Mayo -  Agosto 2011. 

 

Sede del Foro con orientadores de 

instituciones de educación media superior. 

 

Jornadas de capacitación de la Carrera de 

Paramédico en lineamientos de operación 

de los programas educativos por 

competencias profesionales así como los 

Criterios generales para la planeación, el 

desarrollo y la evaluación, en la 

implantación.  

 
 
 

La academia de inglés  realizó la Feria de 

inglés “The English Fair UTH”. Fueron 

cientos de alumnos los que se participaron 

en los diferentes concursos y muestras para 

probar su talento en el idioma en diversas 

modalidades como: Rally, publicidad, 

jeopardi, poemas, fashion run way, deletreo 

“spelling words”, karaoke, entre otros; 

subrayando que todas las intervenciones se 

realizaron utilizando únicamente el idioma 

inglés, supervisado por sus profesores. 

 

 

Se realizo el Análisis Situacional  del 

Trabajo (AST) para la Licenciatura de 

Gastronomía, con la colaboración de 

representantes de la Cámara  Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CONIRAC). 

 

Fuente: Secretaría Académica 
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1.1.2. Comisiones Académicas 
 

El trabajo académico que realiza la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo está acorde con lo dispuesto en los planes y programas de 
estudio, por lo que los Directores de Programa Educativo y los 
Profesores de Tiempo Completo participan en reuniones referentes a la 
actualización del plan de estudios, manuales de práctica y manuales de 
asignatura llevadas a cabo en la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas (CGUT), así mismo se realizan actividades al interior de 
nuestra Institución para fortalecer la educación integral de nuestros 
estudiantes. 

 

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

correspondientes a las Programa Educativos impartidas en la Universidad, durante el período 

que se informa, destacan las siguientes: 

 

Presentación de ponencia denominada 

“Análisis del Mercado Laboral en Regiones 

de Sonora”  

 

Dentro del  VII Congreso de la Asociación 

Mexicana de Estudios del Trabajo de la 

Asociación Mexicana de Estudios del 

Trabajo  (AMET), realizado en la ciudad de 

Mérida, Yucatán. 

 

Participación  en el observatorio Mexicano 

para la Innovación de la Educación Superior 

(OMIES) ante ANUIES, realizado en la 

ciudad de México, DF. 

 

Participación en el Seminario/Taller para la 

Autoevaluación de Programas de Educación 

Superior nivel Licenciatura, dentro del 

“Marco de referencia para la evaluación de 

las ingenierías”, llevado a cabo en la UT 

Fidel Velázquez, en el estado de México. 
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Participación en el análisis de la situación actual de los programas educativos de la familia para 

toma de decisiones en aspectos tales como; Estrategias para  la aplicación de los lineamientos 

de operación de competencias profesionales, proyectos integradores TSU e Ingeniería y 

lineamientos generales para la presentación de memorias de estadías, reunión celebrada en la 

Universidad Tecnológica de Costa Grande, Guerrero. 

 

Participación en los trabajos de Integración y 

Validación del Perfil Profesional del TSU en 

Mecánica en modelo EBC durante las sesiones  

celebradas en la Universidad Tecnológica de 

Costa Grande, Guerrero. 

Participación en el diseño curricular  de Técnico 

Superior Universitario en EBC para la carrera de 

Gastronomía, en la ciudad de México, DF. 

 

 

Firma de convenio para formalizar la red de 

cuerpos académicos de Mecatrónica del 

noroeste de México (RECAMEN), 

participaron las siguientes instituciones: 

UTT, UTN, UTH, UTS E ITESCA. 

Participación en la reunión en la 

Coordinación general de Universidades 

Tecnológicas, para Definir el perfil de la 

Licenciatura de Paramédico (nivel 5A). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría Académica 
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1.1.3. Tutorías y Asesorías 
 

Tutoría es el proceso mediante el cual un profesor tutor, guía al 
estudiante en su incorporación al medio universitario y académico, 
apoyándolo en el desarrollo de una metodología de estudio y de trabajo 
que sea apropiada al desarrollo del Programa Educativo, orientándolo 
sobre la conformación de su plan de estudios, recomendándole las 
prácticas de estudio y disciplina de trabajo que le aseguren aprovechar al 
máximo los cursos y servicios de apoyo que ofrezca la institución.  

 

El programa de tutorías y asesorías que se desarrolla en los 16 programas educativos tanto de 

T.S.U., como de Ingenierías,  es sin duda el de mayor detección de diversas situaciones que 

afectan el rendimiento académico del alumno. Este programa está a cargo de los profesores de 

tiempo completo de nuestra Institución siendo las diferentes actividades que se realizan en el 

programa de tutorías:  

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

motivación, ejercicios prácticos, asesorías personalizadas, seguimiento a indisciplina y 

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

continuación las principales acciones realizadas: 

TUTORÍAS Y ASESORIAS EN EL PERIODO 

PROGRAMA EDUCATIVO TUTORIAS ASESORIAS 

Administración y Evaluación de Proyectos 85  

Procesos Industriales  133 4 

Desarrollo de Negocios, Comercialización,  Ingeniería en 
Desarrollo e Innovación Empresarial 

136 169 

Mecatrónica 98 2 

Gastronomía 325 122 

Mecánica 241 241 

Mantenimiento Industrial 673 13 

Paramédico 177  

Tecnologías de la Información y Comunicación 320 170 

Total 2188 721 

 

Fuente: Secretaría Académica 
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1.1.4. Apoyos al Docente 
 

En el quehacer educativo sin duda alguna es el personal docente; a 
través de su labor, esfuerzo, preparación y entrega hacen posible que los 
jóvenes universitarios logren una preparación tecnológica y una 
formación integral que incluye el enaltecimiento de aquellos valores y 
actitudes que satisfacen el campo laboral. 
 

A continuación se describen los programas de apoyo al docente por conceptos de: 

 
Cursos de Capacitación a Personal Docente: 
 

NOMBRE DEL CURSO / TALLER OBJETIVO PARTICIPANTES HORAS 

NREC “Robotc Training” Carnegie 
Mellon Robotic Academy 

Proporcionar al docente 
conocimientos, habilidades y 

experiencias que pueda ayudar a 
su desempeño en el aula. 

2 Docentes 50 hrs 

Primer gran SIMPOSIUM regional 
de Ing. Industrial 

Mejora el presente transformando 
el futuro 2 Docentes 48 hrs 

Evaluación de competencias y 
verificación interna 

Adquisición de herramientas 
metodológicas en competencias 1 Docente 24 hrs 

Impartición de cursos de 
capacitación presenciales 

Proporcionar al docente 
conocimientos, habilidades y 

experiencias que pueda ayudar a 
su desempeño en el aula. 

1 Docente 20 hrs 

Diplomado en herramientas 
metodológicas para  la formación 
en competencias 

Adquisición de herramientas 
metodológicas en competencias 

14 Docentes 181 hrs 

Inducción al modelo EBC 
Actualizar y compartir experiencias 

de implementación del modelo a 
maestros de ITESCA 

3 Docentes 8 hrs 

Curso de Operación Máquina 
Chevalier CNC 

Preparar al personal Docente en la 
operación del nuevo equipo de 
CNC adquirido en el año 2099. 

2 Docentes 20 hrs 

Diplomado en herramientas 
metodológicas para la formación 
basada en competencias 
profesionales. ( ITESM) 

Preparar a 5 PTC y al Director de 
Carrera adscritos a la carrera de 

Mecánica en el modelo de la 
educación basada en 

competencias profesionales. 

7 Docentes 120 hrs 

Diplomado “Herramientas 
metodológicas para la formación 
basada en competencias 
profesionales” 

Reforzar las competencias 
administrativas y docentes Todos 

Docentes de la 
carrera (PTC- 

PA) 

120 hrs 

Curso de capacitación para la 
Impulsar la capacitación de 

trabajadores y personal docente en 
Personal 
docente y 2 hrs 
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NOMBRE DEL CURSO / TALLER OBJETIVO PARTICIPANTES HORAS 

entidad certificadora las distintas modalidades que 
ofrece el catalogo de certificación 

administrativo 

Capacitación profesional del 
programa de Edición de Video 
Final Cut Express 

Al final del Curso, los maestros 
editarán video en el programa Final 

Cut Express 3 Docentes 21 hrs 

Diplomado en Herramientas 
Metodológicas para la formación 
basada en competencias 
profesionales 

Comprender el proceso, aplicar los 
conocimientos, solucionar 

problemas pedagógico-didácticos 
de la labor docente utilizando y 

diseñar estrategias de evaluación 
en competencias profesionales, 

considerando los instrumentos y el 
proyecto integrador 

6 Docentes 120 hrs 

I Festival de Confraternidad 
Gastronómica 

Conocer la cocina latinoamericana 
1 Docente 24 hrs. 

 Diplomado en “Herramientas 
Metodológicas para la Formación 
basada en Competencias 
Profesionales 

Capacitar a la planta docente en la 
implementación del modelo EBC 
con la finalidad de contribuir a la 

formación integral de TSU para que 
impulsen la transformación y 

desarrollo de los diversos sectores 
de la región. 

9 Docentes 120 hrs. 

 
 

Fuente: Secretaría Académica 
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A continuación se muestra la información sobre el seguimiento de los docentes 

participantes en estudios de posgrado: 

 

Estudios de Posgrado al Personal Docente  

MAESTRÍA / DOCTORADO PARTICIPANTES AVANCE % 

Maestría  en Administración  6 68% 

Maestría  en Calidad 2 80% 

Maestría en Consultoría Interna y Externa 1 80% 

Maestría en Desarrollo Educativo 1 97% 

Maestría en Dirección del Conocimiento 1 95% 

Maestría en Educación Basada en 
Competencias 

2 65% 

Maestría en Ingeniería Administrativa 1 80% 

Maestría en Intervención de Dificultades del 
Aprendizaje 

1 70% 

Maestría en Ingeniería Industrial 2 80% 

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 11 99% 

Maestría en Mercadotecnia y Comercio 
Internacional 

1 100% 

Maestría en Nutrición y Dietética 2 60% 

Maestría en Sistemas Industriales 3 67% 

Maestría en Sistemas de Información 2 90% 

Doctorado en Ciencias Computacionales 1 80% 

Doctorado en Educación 3 71% 

Doctorado en Planeación y Liderazgo 
Educativo 

2 90% 

Total de Participantes 42   

Fuente: Secretaria Académica 
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1.2. Indicadores Académicos 

1.2.1. Matricula alcanzada 
 
Durante el ciclo escolar que se informa, la Universidad inscribió a 2,104 alumnos de los 

nueve Programas Educativos de TSU , 2 de Licencia profesional y  418 de Continuidad 

de Estudios  dando un total de 2,524 alumnos reinscritos , como se detalla a 

continuación: 

 

Matrícula de TSU Alcanzada en el Cuatrimestre 

PROGRAMA EDUCATIVO REINGRESO TOTAL 

ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS ���� ����

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ��� ���

COMERCIALIZACIÓN �� ��

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA ���� ����

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN ��� ���

GASTRONOMÍA ���� ����

MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL ���� ����

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ��� ���

MECÁNICA 	�� 	��

MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN ���� ����

PARAMÉDICO ���� ����

PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA ARTES GRAFICAS ��	� ��	�

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ��	� ��	�

TOTAL GENERAL ����� � ����� �
 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
 
 
 

Matrícula de Licencia Profesional  

 

LICENCIA PROFESIONAL REINGRESO TOTAL 

LICENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB �� ��

TOTAL GENERAL �� ��
 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
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Matricula alcanzada  de Programas de Ingeniería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
 

1.2.2. Deserción y Reprobación 
 

En el contexto de las necesidades cambiantes, es esencial que los 
estudiantes estén preparados para ser flexibles, adaptables y 
preparados para tomar con responsabilidad respecto a su propio 
aprendizaje y su propio desarrollo personal y profesional; esto 
ubica una responsabilidad de los profesores a propiciar ambientes 
de enseñanza que alienten a los estudiantes a tener un papel más 
activo en la articulación y esfuerzo hacia los objetivos del 
aprendizaje y de esta forma, coadyuvar a la disminución en la 
reprobación escolar, la cual, sobre todo en subsistemas educativos 
como el nuestro, enfocado a alumnos del medio  suburbano, afecta 
con mayor intensidad la eficiencia terminal de las instituciones y la 
formación de recursos humanos para el desarrollo del país. 
 
 

Mediante una constante búsqueda de la mejora continua de nuestros indicadores 

principales como lo es la deserción y reprobación, hemos mejorado los mecanismos como 

lo son las asesorías extra clase, la atención personalizada a cada alumno por medio del 

programa de tutorías, becas y la evaluación continua por parte del profesor, durante el 

período se tuvo únicamente .33% de deserción de los programas de Técnico Superior 

Universitario y un 0.0 % de los programas de Licencia Profesional e Ingeniería.  

 

INGENIERÍA REINGRESO TOTAL 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL ��� ���

GESTIÓN DE PROYECTOS 
�� 
��
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 	�� 	��

MECATRÓNICA ��� ���

METAL MECÁNICA ��� ���

SISTEMAS PRODUCTIVOS ��� ���

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ��� ���

TOTAL GENERAL ���� ����
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Referente a reprobación se tuvo un 4.5% en los programas de Técnico Superior 

Universitario y 1.2% en los programas de nivel Ingeniería y no habiéndose registrado 

bajas en el programa de Licencia Profesional. 

 

Deserción y Reprobación por Programa Educativo  

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
DESERCIÓN REPROBACIÓN 

N° % N° % 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0 0.0 0 0.00 

ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

0 0.0 12 5.2 

PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA ARTES GRAFICAS 0 0.0 4 3.4 

COMERCIALIZACIÓN 0 0.0 0 0.0 

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 1 0.5 0 0.0 

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN 0 0.0 0 0.0 

MECATRONICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 0 0.0 36 13.4 

GASTRONOMÍA 2 0.6 10 3.0 

MECÁNICA 0 0.0 0 0.0 

MECÁNICA ÁREA INDUSTRIAL 0 0.0 0 0.0 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0 0.0 0 0.0 

MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL 0 0.0 10 3.9 

PARAMÉDICO 3 1.4 17 7.7 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 0.4 6 2.7 

PROMEDIO TOTAL 7 0.33 95 4.5 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 

 

Porcentaje de Deserción y Reprobación 
 

LICENCIA PROFESIONAL 
DESERCIÓN REPROBACIÓN 

N° % N° % 

LICENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB 

0 0 0 0 

PROMEDIO TOTAL 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 
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Porcentaje de Deserción y Reprobación  
 

INGENIERÍA 
DESERCIÓN REPROBACIÓN 

N° % N° % 

GESTIÓN DE PROYECTOS 0 0.0 0 0.0 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 0 0.0 1 5.9 
DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 0 0.0 0 0.0 
MECATRONICA 0 0.0 0 0.0 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0 0.0 4 5.8 
METAL MECANICA 0 0.0 0 0.0 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 0 0.0 0 0.0 

PROMEDIO TOTAL 0 0.0 5 1.2 
 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
Análisis global de los indicadores y objetivos de C alidad 

 
 APROVECHAMIENTO DESERCIÓN REPROBACIÓN 

PROMEDIO GENERAL DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 8.71 0.27 3.95 

OBJETIVO GENERAL 8.60 7.50 7.00 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 

1.2.3. Aprovechamiento Escolar 
 
Con el refuerzo de las actividades de tutoría académica y demás actividades de apoyo al 

aprendizaje del alumno hemos logrado un  promedio de aprovechamiento escolar final de 

8.71 en los programas educativos de Técnico Superior Universitario, Continuidad de 

Estudios  y  Licencia Profesional. 
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Aprovechamiento Académico  
 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO APROVECHAMIENTO 

ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 8.7 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 8.7 

COMERCIALIZACIÓN 8.4 

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 8.9 

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACION 8.6 

GASTRONOMIA 8.9 

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 8.5 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 8.9 

MECÁNICA 8.3 

MECÁNICA AREA INDUSTRIAL 8.7 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION 8.4 

PARAMÉDICO 8.4 

PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA ARTES GRAFICAS 8.8 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 8.8 

PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO 8.7 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 
 

Aprovechamiento Académico  
 

LICENCIA PROFESIONAL PROMEDIO  

LICENCIA PROFESIONAL EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB ALUMNOS EN ESTADIAS 

PROMEDIO GENERAL  
 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 
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Aprovechamiento escolar  
 

INGENIERÍA APROVECHAMIENTO 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 9.4 

GESTIÓN DE PROYECTOS 9.0 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 9.1 

MECATRONICA 8.9 

METAL MECÁNICA 8.8 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 8.6 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 9.0 

PROMEDIO GENERAL 9.0 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
Comparativo de aprovechamiento del cuatrimestre May o- Agosto de los 

últimos tres periodos de nivel de Técnico Superior Universitario  

 
  

PROGRAMA EDUCATIVO 
APROVECHAMIENTO 

2009 2010 2011 
Administración Área Administración y Evaluación de 
Proyectos 

8.3 8.6 8.7 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 8.9 8.7 8.9 

Gastronomía 8.7 8.7 8.9 

Mantenimiento área Industrial 8.4 8.6 8.6 

Mecánica área Industrial 8.2 8.5 8.5 

Mecatrónica área Automatización 8.4 8.6 8.4 

Paramédico 7.8 8.1 8.4 

Procesos Industriales área Artes Gráficas 8.6 8.6 8.8 

Tecnologías de la Información y Comunicación 8.5 8.6 8.8 

Promedio Global  8.4 8.5 8.7 
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Comparativo de aprovechamiento del cuatrimestre May o- Agosto de los 

últimos dos periodos de nivel Ingeniería 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
APROVECHAMIENTO 

2010 2011 

Gestión de Proyectos 9.4 9.0 

Sistemas Productivos 8.7 8.6 

Desarrollo e Innovación Empresarial 9.0 9.4 

Mecatrónica 9.2 8.9 

Mantenimiento Industrial 9.1 9.1 

Metal Mecánica 8.9 8.8 

Tecnologías de la Información 9.3 9.0 

Promedio Global  9.1 9.0 

 

1.2.4. Egresados y Titulados 
 
En el período se le dio seguimiento a las generaciones 2009 - 2011 de Ingenierías en 7 

Programas Educativos conformada por 406 egresados, la generación 2008 - 2011 plan 

despresurizado conformada por 53 egresados y 2007- 2010 del Plan despresurizado por 

50 egresados; de las Programa Educativos de Administración y Evaluación de Proyectos, 

Comercialización, Electrónica y Automatización, Mecánica, Artes Gráficas, Mantenimiento 

Industrial, Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos, 

Gastronomía, Paramédico, de nuestra Institución.  

 

1.2.5. Programas Educativos de Ingenierías 
 
Se contó con una matrícula de 418 alumnos de los 7 programas educativos de 

ingenierías, es importante informar también el promedio de aprovechamiento en el 

cuatrimestre Mayo- Agosto 2011, el cual fue de 9.0 mientras que el porcentaje de 

deserción obtenido fue del 0.0% y  en reprobación del 1.2%. 
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1.3. Servicios Escolares 
 

Esta subdirección establece las normas aplicables en materia de inscripción y registro 

escolar, cumplimiento de planes de estudio, políticas de evaluación, procesos de 

certificación y de titulación, equivalencias, revalidaciones y registro escolar, a fin de 

cuantificar el desempeño de los alumnos desde su admisión hasta su egreso, así como 

los diferentes servicios de apoyo al estudiante, es la función primordial de esta área de la 

institución. 

1.3.1. Servicios Escolares (Control Escolar) 
 
El Departamento de Servicios Escolares, establece las normas aplicables en materia de 

inscripción y registro escolar, cumplimiento de planes de estudio, políticas de evaluación, 

procesos de certificación y de titulación, equivalencias, revalidaciones y registro escolar. 

Se llevó a cabo los procedimientos de registro y seguimiento de generaciones: 
 

GENERACIÓN XVI 2008 – 2011  
PLAN DESPRESURIZADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

 

GENERACIÓN XVI 2009 – 2011 
 

Ingeniería Egresados 

Desarrollo e Innovación Empresarial 44 
Gestión de Proyectos 47 
Mantenimiento Industrial 89 
Metal Mecánica 67 
Mecatrónica 74 
Sistemas Productivos 22 
Tecnologías de la Información 63 

Total  406 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

Técnico Superior Universitario Egresados 

Administración y Evaluación de Proyectos 24 

Electrónica y Automatización 15 

Mantenimiento Industrial 12 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
área Sistemas Informáticos 

2 

Total  53 
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GENERACIÓN XVI 2007 – 2010  

PLAN DESPRESURIZADO  
 

Técnico Superior Universitario Egresados 

Comercialización 23 

Electrónica y Automatización 8 

Mecánica 19 

Total 50 

                                                                               Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
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1.3.2. Servicios Estudiantiles (Becas, Crédito Educ ativo y apoyos al 
estudiante) 

 
Durante el periodo Mayo- Agosto del 2011, se apoyo a 1076 alumnos de Técnico 

Superior Universitario y a 278 alumnos de Ingeniería, dando un total general de 

1354 estudiantes beneficiados; lo anterior representa un porcentaje del 53.68% del 

alumno total disfrutando de algún tipo de beca económica, y/o exención de 

colegiatura, y alcanzando un monto de apoyo por  $2, 156,237.20 (Dos millones 

ciento cincuenta y seis mil doscientos treinta y siete pesos .20/00 M.N.). 

 

PROGRAMA EDUCATIVO BECARIOS MONTO 
EJERCIDO 

TSU en Administración área Administración y 
Evaluación de Proyectos 125 227,700.00 

TSU en Procesos Industriales 59 116,500.00 
TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 127 240,600.00 
TSU en Gastronomía 178 312,890.75 
TSU en Mecatrónica área Automatización 103 205,600.00 
TSU en Mantenimiento Industrial 151 259,100.00 
TSU en Mecánica 91 146,700.00 
TSU en Paramédico 121 144,872.25 
TSU en Tecnología de la Información y la 
Comunicación 121 219,200.00 

Ing. en Gestión de Proyectos 23 24,992.60 
Ing. en Sistemas Productivos 14 12,392.60 
Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 39 57,537.98 
Ing. en Mecatrónica 58 56,664.85 
Ing. en Mantenimiento Industrial 44 55,032.42 
Ing. en Metal Mecánica 59 53,181.50 
Ing. en Tecnologías de la Información 41 23,272.25 

Total  1354 $2,156,237.20 
 

Fuente: Departamento de Servicios Estudiantiles 
 

La Fundación Esposos Rodríguez apoyó a nuestra institución con 109 becas de TSU y 21 

de Continuidad de Estudios, mismas que fueron canalizadas para aquellos alumnos que 
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presentaban mayor necesidad económica y cubrían el perfil solicitado por parte de dicha 

Fundación. 

 

El Programa Nacional de Becas (PRONABES) emitió su dictamen de becas beneficiando 

a 367 estudiantes de TSU y 53 de Continuidad de estudios. El programa de beca Bécalos 

otorgo 105 becas a estudiantes de TSU, por otra  parte Crédito Educativo facilitó créditos 

a 42 estudiantes de Técnico superior y 8 de continuidad de estudios. 

 

La institución, proporciona servicio de transporte gratuito para 176 alumnos del turno 

vespertino con salida en el horario nocturno diariamente, asimismo otorga 5 becas de 

alimentos diarios a igual número de alumnos. 

 

Se autorizó por parte del comité de Becas, la exención de colegiatura para 413 alumnos 

de TSU y a 79 de Continuidad de Estudios, que fueron propuestos por los Directores de 

Programa Educativo y por la Dirección de Extensión Universitaria, que aplican en este 

rubro en virtud de ser estudiantes que presentaban problemas económicos, ganaron 

concursos internos o que participan en los distintos equipos deportivos de nuestra 

Universidad, además de familiares y empleados de esta Universidad. 

 

Así mismo se lanzó la convocatoria para la devolución de colegiatura de 50 alumnos, para 

aquellos estudiantes con perfil sobresaliente, que no cuentan con beca y que obtuvieron 

promedio general de 9.5 a 10 en el cuatrimestre próximo anterior. 

 

1.3.3. Servicios Bibliotecarios 
 
En el cuatrimestre proporcionamos servicio a 9,256 usuarios, se realizaron 1,600 

préstamos externos, los equipos de cómputo fueron solicitados para su uso 962 

veces por los usuarios; y se realizaron 10,856 consultas bibliográficas. 

  



 

31 | P á g i n a  
 

1.3.4. Laboratorios de cómputo al servicio de los e studiantes 
 
Para satisfacer las necesidades de los estudiantes en relación a equipo de cómputo 

contamos con 22 laboratorios distribuidos entre las nueve Programa Educativos; a 

continuación la relación de dichas instalaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laboratorios de Cómputo 
 

APLICACIÓN / PROGRAMA 
EDUCATIVO 

CANTIDAD 
NO. DE 
PC’S 

UBICACIÓN 

AEP – Laboratorios de Informática 2 250 Edificio “G” 

AEP – Laboratorios de Informática 1 13 Edificio “G” 

Laboratorio de Pre-prensa 1 19 Edificio “Q” 

Laboratorio de Informática 1 17 Edificio “F” 

Comercialización/ Desarrollo de 
Negocios 

1 16 Edificio “G” planta Baja 

Electrónica y Neumática 2 6 Edificio “J” 

Informática/EA 2 50 Edificio “K” 

CAD-CAM/EA, MI. ME 1 15 Edificio “J” 

Gastronomía 1 25 Edificio “P” 

Gastronomía 1 38 Unidad Puerto 
Peñasco 

Laboratorio de Informática 
“Mecánica” 

1 25 Planta Baja Edificio “K” 

Mantenimiento Industrial 1 25 Edificio “F” 

Paramédico 1 31 Edificio “P” 
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APLICACIÓN / PROGRAMA 
EDUCATIVO 

CANTIDAD NO. DE 
PC’S 

UBICACIÓN 

TIC, Laboratorios A, B y C 3 69 Edificio “E” 

TIC, Laboratorios P1 y P2 2 43 Edificio “P” 

TIC, Laboratorio D 1 13 Edificio “D” 

Total 22 655  

 
Fuente: Secretaria Académica 

 
Horas de uso por Laboratorios y/o Talleres 

 

LABORATORIOS Y/O TALLERES HORAS DE USO 

Informática 9,065 

Electricidad,  Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones 3,006 

Matemáticas 482 

Idiomas 2,421 

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas Mecánicas 2,018 

Impresión 216 

Pre-Prensa Digital 128 

Paramédico 1,389 

Gastronomía 1,677 

Total 20,402 

 
Fuente: Secretaria Académica 

 
 

Horas de uso de Laboratorios y/o Talleres por Progr ama Educativo 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
HORAS DE 

USO 
TSU Administración y Evaluación de Proyectos, . 
TSU Administración Área Evaluación de Proyectos 1,484�

TSU Artes Gráficas,  
TSU Procesos de Producción en Artes Gráficas, 
Ingeniería en Procesos Productivos 

898�

TSU Comercialización,  
TSU en Desarrollo de Negocios ,  
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

2,160�

TSU Electrónica y Automatización,  
TSU Mecatrónica, 
Ingeniería en Mecatrónica 

2,943�

TSU en Gastronomía 3,203�
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PROGRAMA EDUCATIVO HORAS DE 
USO 

TSU Mantenimiento Industrial,  
Ingeniería en Mantenimiento Industrial 1,933�

TSU Mecánica,  
Ingeniería en Metal Mecánica 2,118 

TSU Paramédico 2,279�
TSU Tecnologías de la Información y Comunicaciones,  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  3,384�

Total  20,402 
 

Fuente: Secretaria Académica 
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2. Vinculación Universitaria 
 

Como parte de la dinámica transformación de la sociedad 
contemporánea, la Universidad Tecnológica de Hermosillo atiende 
el papel fundamental para favorecer el desarrollo del país y 
coadyuvar al bienestar de las personas. Esto es, a través de los 
programas que articulan las necesidades del sector productivo a la 
formación profesional, logrando una correspondencia entre la oferta 
y demanda de conocimientos y habilidades en la industria. 

 

2.1. Vinculación Académica e Institucional con la i niciativa privada y el 
sector público 

 
Las acciones para mejorar la efectividad de la formación práctica de los 

estudiantes en base a las necesidades del sector productivo, es apoyada a través 

de programas como: 

 

2.1.1. Convenios de Colaboración con Organismos Emp resariales y 

del Sector Público 

 

Con el propósito de impulsar y fortalecer la red de vinculación escuela-comunidad-

sociedad, se realiza la concertación de acuerdos de colaboración entre 

organizaciones e instituciones del sector público, privado y social y nuestra 

institución con objeto de promover nuestros servicios empresariales de vinculación 

en su  difusión  y facilitar los diferentes programas académicos entre los que 

podemos enumerar el Programa de visitas guiadas a empresas y el Programa de 

colocación de alumnos en empresas para sus prácticas profesionales (estadías).  

 
 

 

 

 

 

 

V
in

cu
la

ci
ón
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Entre los convenios más relevantes llevados a cabo  durante el período, con el objetivo de 

fortalecimiento de la investigación y la vinculación con el entorno productivo,  tenemos: 

 

�  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.  

�  Operadora de Servicios Mayan S.A. de C.V. 

�  Inmobiliaria Valiant S.A. de C.V. 

�  Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y A limentos 

Condimentados. 

�  Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de E lectricidad. 

�  Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonor a. 

�  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del E stado de Sonora. 

�  Comisión de Fomento Económico del  Municipio de Her mosillo. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores convenios fueron realizados con el propósito general de colaboración para 

oferta de parte nuestra institución para fortalecimiento la Academia, la colocación de 

Alumnos en estadías, servicios empresariales y seguimiento de egresados 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 
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2.2. Visitas y Estadías en Empresa 
 

Es compromiso de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
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. Lo anterior a través de los diferentes programas de 
acercamiento con los sectores productivos y sociales es una de las 
funciones más primordiales de la institución, pues fortalece tanto a 
la institución como al estudiante próximo a egresar. 

2.2.1. Visitas académicas al sector productivo 
 
Esta actividad básica de vinculación, forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en la que grupos de alumnos acuden a instalaciones de diferentes empresas del perfil de 

cada Programa Educativo, con objetivos educativos específicos; estas visitas deben 

corresponder con la formación teórica impartida en el aula, por lo cual es una actividad 

constante que se evalúa académicamente. 

 
Durante el periodo Mayo-Agosto se logro la gestión para realizar visitas guiadas 

académicas a 16 empresas de la Zona  de Influencia, con la participación de 41 grupos  

de la totalidad de las carreras. 

 

Para contribuir a una formación intensiva en la práctica de la atención pre hospitalaria, la 

carrera de paramédico mantiene un programa continuo de prácticas profesionales dentro 

de 12 instituciones de salud pública y emergencias , cubriendo un horario de atención 

de viernes y sábado en todos los turnos que ofrecen. 

 

Como parte del acercamiento de alumnos al sector productivo, la carrera de 

Administración área evaluación y proyectos, realiza visitas por grupos de alumnos 

participantes en el diagnostico inicial de empresas concluyendo en propuestas de 

atención a las áreas de oportunidad detectadas. 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 
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2.2.2. Estadías 
 

La estadía es una actividad que los alumnos realizan de tiempo 
completo en empresas del sector privado, público o social del ramo 
de la industrial, el comercio y los servicios. Se atienden áreas de 
oportunidad de los empleadores contribuyendo al desarrollo 
tecnológico local, de la región y del país. 

 

Durante el período que se informa se 

colocaron en empresas e instituciones 

del sector público 733 alumnos de TSU 

Y 101 de Ingenierías  (continuidad de 

estudios;  

 

Con la participación de todos los 

programas de Técnico Superior 

Universitario  en el programa de 

estadías, un total de 220 empresas  

estuvieron vinculadas para la 

consecución de 186 proyectos. 

 

Mientras que de los programas de 

Ingeniería en Metal Mecánica, 

Mecatrónica, Sistemas productivos y 

Tecnologías de la Información, se tuvo 

un total de 34 empresas vinculadas 

realizando 34 proyectos de estadías.  

                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación 
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2.3 Actividades llevadas a cabo por la Entidad de C ertificación de Normas de 
Competencia Laboral 

 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo a través del Centro de Evaluación Acreditado, 

se ha posicionado como una de las Universidades con más actividad en el país, 

relacionada con competencias laborales, participando en dos ocasiones como sede de la 

reunión anual de Centros de Evaluación del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

Como parte del proceso de evolución y 

alcance de los sistemas de Evaluación y 

Certificación en competencia laboral, la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, se 

acredita como Entidad de Certificación y 

Evaluación, obteniendo su registro y 

aprobación el día 20 de Octubre del 2010, 

con cedula ECE- 018-2010 expedida por 

el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto 2011 se desarrollaron 6 estándares de competencia 

laboral para Comisión Federal de Electricidad de las divisiones Valle de México Norte y 

división Noroeste. Lo anterior se logro aplicando las metodologías  de análisis funcional  

con la finalidad de estandarizar los procesos y con esto contribuir a elevar la productividad 

y competitividad de las mismas.  

 

Se impartió el curso de Evaluadores en competencias laborales participando 20 asistentes 

entre personal docente y administrativo, mientras que se tuvo la participación de 12 

asistentes al curso del estándar en “Impartición de Cursos de Capacitación”. 

 

Por otra parte la Entidad de Certificación y Evaluación adscribió a la Universidad 

Tecnológica de Coahuila y el Centro de Evaluación VALIATI de la ciudad de 

Aguascalientes, como Centros de Evaluación Acreditados a la Entidad. 
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2.4 Desempeño y Seguimiento de Egresados 
 
Son ya 28 generaciones de egresados, siendo un total de 5,912  Técnicos Superiores 

Universitarios de nueve programas educativos que oferta la Universidad, de estos, se 

tienen localizados al 96% con un porcentaje de ocupación del 80%. 

De las generaciones del 2000 al 2010  (Plan Despresurizado Septiembre – Diciembre), se 

encuentra ocupados el 80% de los egresados  mostrando la siguiente información: 
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2.4.1 Tiempo de Colocación Laboral al Primer Empleo  
 

 
����������	
���
��������	���	����

���

���

���

�� ��

	�

�	�

�	�

�	�

�	�

�	�


	�

������� �������� �
������ ����� ����������

���

�	�
���

�	�
���

���
��� ���

�
�

���

���

�
�

���

�	�

���

���

����������	��
����	���	������

�� ��� ��� �� ����� �� �� ����



 

41 | P á g i n a  
 

2.4.2 Nivel de Puestos 
 

El grafico muestra que el 55% de los egresados ocupa puesto de técnicos generales y 

especializados, mientras que el 16% ocupan cargos de nivel administrativo, supervisión y 

gerencias, siendo el 3% egresados emprendedores que cuentan con su propia empresa. 
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2.4.3 Localización del Empleo 
 
El grafico muestra que el 92% de los empleos se encuentran dentro del estado en su 

mayoría en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 
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�

2.4.4 Tipo de Organización 
 
El grafico muestra que el mayor porcentaje de alumnos laboran en empresas privadas con 

un 85%, mientras que el 10% labora en instituciones y dependencias públicas. 
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2.4.5 Tamaño de la Organización 
 
El grafico muestra que el 74% de los egresados labora para  grande y medianas 

empresas. 
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2.4.6 Nivel de Ingresos 
 

El grafico muestra que el  70% de los egresados mantiene un nivel de ingresos que van 

desde 4 mil hasta 6 mil pesos mensuales. 

 

Fuente: Secretaria de Vinculación 

  

2.4.7 Actividades para el fortalecimiento de los eg resados  
 
Para asegurar la pronta colocación de los egresados de UTHermosillo en empleos bien 

remunerados, en donde apliquen sus conocimientos según el área de estudio, se han 

realizado las siguientes actividades por parte de la Secretaría de Vinculación:  

 

Proceso de reclutamiento para 18 

vacantes en la empresa Sonora Forming 

Technologies del área de Mantenimiento 

Industrial. 

 

Encuentro de Oportunidades de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

obteniendo un total de 360 entrevistas 

para un total de 245 vacantes ofertadas 

por las empresas participantes. 

 

Reunión con la Asociación de Recursos 

Humanos de Hermosillo A.C. con el 

propósito de determinar los puestos más 

comunes, requeridos en las 

organizaciones o con mayor rotación 

para así brindar una mejor orientación y 

capacitación. 
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Participación en la Feria del Empleo de la 

Secretaria del Trabajo del Estado con la 

participación de 54 empresas ofertando 

un total de 645 vacantes para 

profesionistas de todas las áreas. 

 

Seminarios de buscadores de empleo 

impartido por la empresa Sonora 

Forming Technologies. 

 

Fuente: Secretaria de Vinculación 
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2.5 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. 
 

Durante el período, este departamento realizó las siguientes actividades: 
 

Actividad o evento Fecha Participantes Objetivo  e impacto de la actividad 

Se impartió curso de 
electrónica a empleados de 
empresa LEONI para un 
grupo de  empleados. 

Mayo 
2011 

12 Capacitar y actualizar a personal avanzado 
de la planta. 

Curso de Primeros Auxilios 
por parte de instructores de 
la carrera de paramédico a 
trabajadores de la 
Universidad de Sonora. 

Mayo 
2011 

15 

Proporcionar al personal de Universidad de 
Sonora, la capacitación necesaria para tomar 
acciones pertinentes en caso de ser 
necesario. 

Se realizó una encuesta 
corta a ocho empresas, 
cuyos resultados permiten 
observar sus necesidades 
de capacitación. 

Junio 
2011 8 empresas 

Las respuestas ofrecieron información de las 
necesidades de capacitación del sector 
empresarial. Solicitaron cursos tales como 
Control Numérico Computarizado, tanto en 
HEIDENHEAN como en ISO, soldadura, 
hidráulica, electrónica, electricidad, 
AUTOCAD, EXCELL, primeros auxilios y 
manejo higiénico de los alimentos. Lo que 
nos permite identificar instructores, 
contenidos y logística para estar preparados 
a la demanda, con servicio de calidad. 

Se realizó el diseño de un 
curso de Control Numérico 
Computarizado 

Junio 
2011 

1 instructor 
Contar con material actualizado para los 
temarios y contenidos de un curso tan 
demandado y ofertado por la UTH. 

Se desarrolló un curso de 
primeros auxilios por parte 
de instructores de la 
carrera de Paramédico 
para trabajadores de la 
Universidad de Sonora. 

Junio 
2011 10 

Ofrecer un intercambio de servicios de 
capacitación a una Institución de Educación 
Superior de nuestro nivel. 

Curso de Control Numérico 
Computarizado en los 
laboratorios de la UTH a 
egresados y público en 
general. 

Junio 
2011 

15 

Mantener la vigencia de la educación 
continua en nuestras instalaciones 
Universitarias con cursos abiertos y 
accesibles a la comunidad estudiantil, 
egresados y público en general. 

 
Fuente: Departamento de Educación Continua 
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2.6 Actividades realizadas por el Departamento de I nvestigación y 
Desarrollo 

 
En el período se llevaron a cabo las siguientes actividades con el propósito de buscar y 
aplicar diferentes alternativas para el intercambio cultural y de conocimiento mundial. 
 

Actividad o Evento Fecha Objeto e impacto de la actividad 

 
Participar en actividades 
de internacionalización e 

investigación y el 
desarrollo 

 

Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 

Participar en las conferencias y exposiciones NAFSA 2011, 
en la ciudad de Vancouver Canadá con el propósito de 
lograr enlaces internacionales que permitan proyectos e 
intercambios.  30 y 31 de mayo de 2011. 
  
Participar en la reunión de consorcio de instituciones 
educativas de Sonora-Arizona con el propósito de 
restablecer lazos entre las IES de Sonora y Arizona, el día 
08 de julio del año en curso. 
Reunir al consejo directivo del consorcio de internacional 
para el desarrollo económico y educativo CIDEE-ICEED 
para establecer la dirección del consorcio y la entrada de 
nuevos socios al mismo. 
Hillsborough Community College, Tampa, Florida, Estados 
Unidos. 

Promover dentro de la 
comunidad universitaria 
actividades que fomenten 
la internacionalización e 
investigación y el 
desarrollo. 

 Participar en programa de radio “10 de junio del 2011, 
informando a la población estudiantil, docente y 
administrativa del acontecer internacional.  
Dar a conocer el área de vinculación sobre todo de 
incubadora de negocios, asuntos internacionales e 
investigación y desarrollo en la 12° reunión de ori entación 
educativa con IEMS UTHermosillo 31 de agosto 2011. 

Movilidad en la 
realización de estancias 
nacional e internacional. 

 
Asistir a curso: NREC “Robotic training” participaron 2 
maestros de la carrera de tic,  Pittsburg, PA, EU.  

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo. 
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2.7 Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnol ógica, CIEBT-UTH 
 
Con el apoyo de los tres niveles de gobierno, la Incubadora de Empresas ha logrado 

fomentar el crecimiento de la cultura emprendedora mediante la gestión de recursos para 

el desarrollo de empresas, así como las acciones de acompañamiento que al dar 

seguimiento a los proyectos, incrementan las posibilidades de éxito de los nuevos 

empresarios. 

 

Actividad o Evento Fecha Objeto e impacto de la actividad 

Creación de nuevas empresas Mayo 2011 

Crear empresas para el fortalecimiento económico 
de la región y la creación de nuevos empleos: Las 
Barrancas Studio Grafico, Insumos y Refractarios, 
CNG, COFFE & SWEET, C&C carpintería y MINI 
vehículos todo terreno. 

Promoción de la Incubadora de 
empresas 

30 y 31     
Mayo 2011 

Actualizar presentación de casos de éxito de 
incubadora de negocios y subirlos al portal web de 
la universidad. 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación. 
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3. Extensión Universitaria 

3.1. Acciones de Promoción y Difusión 
En el período que se informa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

3.1.1. Pláticas Académicas y/o de Orientación 
 
Se verificó la Reunión anual con orientadores de Instituciones de Educación Media 

Superior, con el objetivo de que los orientadores y tutores conozcan a la Universidad, su 

modelo educativo,  instalaciones y formar en ellos una percepción positiva de la 

universidad, con esto se creará un impacto positivo ya que la orientación brindada por los 

orientadores será positiva tanto para los visitantes como para los anfitriones. El evento se 

realizó en las instalaciones de la universidad, desde las 8 a 15 horas del día 31 de agosto; 

asistiendo un total de 33 Maestros de diferentes IEMS, donde además de darles a 

conocer el modelo educativo y las instalaciones de la Universidad; durante el programa se 

desarrolló una conferencia “Síguele, caminando juntos”, así como también se llevó a cabo 

el panel “Egresados, casos de éxito”, platica “modelo educativo” , visita al laboratorio de 

mecánica, gastronomía, practica por parte de la carrera de paramédico y una comida 

realizada por alumnos de la carrera de gastronomía. 

 

Por otro lado y como parte de los programas de promoción y difusión,  se llevaron a cabo 

visitas guiadas en los diferentes Programa Educativos por parte de grupos de estudiantes 

de bachillerato para dar a conocer el modelo educativo; participando 50 alumnos  del 

CBTIS 11 quienes quedaron interesados en algunos de los programas de estudio; así 

también se recibió a un grupo de 50 alumnos de la Escuela Primaria “Profr. Jose Ángel 

Barrios Ruiz” de nuestra ciudad. 
 

3.1.2. Campañas de promoción directa y medios masiv os de comunicación. 
 
Se llevó a cabo el Programa de pláticas académicas de orientación a estudiantes de 

Instituciones de Educación Media Superior locales, así como la distribución de materiales 

informativos; estas pláticas académicas, fueron dirigidas a 710 estudiantes de diversos 

planteles de esta ciudad, lográndose la difusión de los diferentes programas de estudio 

que oferta la institución, para lograr el fortalecimiento de la matrícula de la misma. 
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Se desarrolló la campaña de difusión en medios de comunicación masivos tales como: 

Televisión, radio, espectaculares, portales de internet, periódicos y revistas. 

 

Se aplicó el test Profesiográfico, con el cual se ayuda a los alumnos de instituciones de 

educación media superior en su orientación vocacional;  esto como parte del servicio de 

calidad que ofrece la Universidad. Ayuda además a reducir la deserción por equivocación 

de Programa Educativo, y se les aplicó a más de 700 estudiantes de las diferentes 

preparatorias. 

 

Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas en el Estado de Sonora y poder 

posicionar  la imagen institucional cada vez más; durante este cuatrimestre se desarrolló 

difusión masiva en 2 portales electrónicos, la guía universitaria, y  en el periódico El 

Imparcial. 

Se realizó una campaña masiva en medios de la siguiente manera: 

 

En 4 estaciones radiodifusoras locales se enviaron 145 spots y 32 comentarios; se 

hicieron publicaciones de promoción en inserción pagada en los medios impresos “La I”, 

El Imparcial” y “Expreso”; así como también comentarios en la Televisora “Telemax” con 

cobertura estatal; tuvo mucho éxito el reparto de 32, 000 volantes en 20 colonias de la 

ciudad de Hermosillo;  se enviaron 3 flayers a una base de datos de 2 mil correos 

electrónicos de alumnos de preparatoria, lo cual redundó en subir  el índice de 

inscripciones y consecuentemente se alcanzó la meta de inscripciones de nuevo ingreso 

cuya  meta era de 1500 alumnos  y resultando  inscritos 1644. 

3.1.3.   Producción de emisión radiofónica 
 

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) en el periodo que se informa, se transmitieron 17 programas de “Voces 

Universitarias” de los cuales 4 fueron pregrabados y 13 en vivo. 

3.1.4. Actualización informativa página web 
 

En este  cuatrimestre se realizaron un total de tres informes, se llevaron a cabo 29  

actualizaciones de información diversa entre notas informativas de eventos institucionales 
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e información general, con el objetivo de mantener oportunamente informada a la 

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

Institución educativa. 

3.1.5.  Envío de boletín electrónico a personal y a lumnos 
 

En este cuatrimestre,  se enviaron   y elaboraron 8 boletines electrónicos, a una base de 

datos de 1,738 correos de estudiantes inscritos, con la finalidad de informar a la población 

estudiantil  sobre las actividades de la Universidad, además se mandaron y elaboraron 27 

boletines informativos a diversos medios de comunicación locales. 

3.1.6.  Seguimiento hemerográfico diario 
 
En el periodo que se informa se dio seguimiento hemerográfico  que arrojó 106 

publicaciones en medios electrónicos e impresos y revistas.  

3.1.7.  Publicación semanal de carteles en periódic os murales 
 

Se realizaron y publicaron 13 carteles para periódicos murales dirigidos a toda la 

comunidad universitaria. 

3.1.8. Edición de la Revista Institucional 
 
Se recabaron colaboraciones para incluir en las secciones de la revista, así como 

información de los eventos institucionales generados; en este cuatrimestre se llevó a cabo 

la  revisión y corrección de estilo para su impresión. 

3.1.9. Exposición Cuatrimestral sobre Eventos Insti tucionales 
 
Se editó e imprimió y se subió a la página de la CGUT  la Memoria del XV Encuentro 

Nacional Deportivo, Hermosillo 2011.  
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3.2. Actividades Culturales y Deportivas más import antes en el período. 
 
 
En el período se  inscribieron un total de 656 alumnos al programa de actividades 

extracurriculares,  quienes participaron en los diferentes talleres y actividades culturales y 

deportivas: 

 

 

En lo cultural se participó en: Danza 

experimental y rondalla. 

 

En lo deportivo se participó en 

atletismo, baloncesto, beisbol, futbol 

asociación, futbol rápido, tae kwon  do 

y volibol. 

 

 

 

 

Se realizó la programación de 

diferentes actividades extracurriculares 

para el próximo cuatrimestre 

Septiembre - Diciembre 2011. 

 

 

 

 

 

Dentro del marco del XX Aniversario del Subsistema de Universidades Tecnológicas en 

México, la UTHermosillo presentó “Los Cuentos de Borges” de Mario Holguín, una obra 

que rescata los mejores cuentos creados por el gran literato argentino Jorge Luis Borges, 

a quien este día 14 de Junio se le conmemora el XXV aniversario luctuoso. 

 

El día 03 de junio del año en curso en el marco de la Reunión de Rectores del Noroeste 

de la ANUIES, en la explanada del edificio “B” se llevó a cabo la exposición denominada 
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“Exposición de fotografías antiguas de Hermosillo y de México en la Revolución Mexicana, 

se contó con la presencia del Dr. Arturo Arellano Romero el cual relató paso a paso cada 

una de las fotografías. 

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 periodo que se informa, se participó en  torneos amistosos, con las diferentes 

instituciones educativas en la ciudad con la finalidad de fomentar el deporte y la salud y 

forjar nuevos valores; con el fin de promover la integración de los estudiantes de los 

diferentes Subsistemas de Educación Media Superior el representante en Sonora Lic. 

Mario Olguín Cebreros convoca un Encuentro Deportivo denominado INTERCBTIS 2011, 

evento que se llevó a cabo en nuestro campus universitario del 31 de mayo al 2 de junio 

con la participación de 15 planteles del estado y 400 atletas. 

 

Se participó y organizó el Evento Deportivo por el Día del Técnico Superior Universitario, 

se llevaron a cabo partidos de Basquetbol, Futbol Rápido, Beisbol y Voleibol. 

Con el fin de fomentar el Deporte y la Salud y forjar nuevos Valores Selectivos se participó 

en el Torneo Intramuros CIBASON con la participación de 12 alumnos de esta institución. 

3.3. 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 

158 alumnos; también se atendieron a 47 alumnos con necesidades de atención 

psicológica que se canalizan de los distintos programas educativos con la finalidad de 

contribuir a la no deserción. 
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Con el fin de ir acordes a la cultura de la prevención en sus diferentes rubros, instauramos 
y le dimos seguimiento a las siguientes entre otras muchas más actividades: 

·  Modulo Salud Sexual, atendiendo a 74 alumnos. 

·  Donación de Órganos; asesorando a 37 alumnos en sensibilización. 

·  Campaña de Vacunación; 

·  Platica de Sexualidad y Sida; 

·  Seguimiento a Atención Psicológica; 

·  Se asistió Foro del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar (CEPAVI) y del  Consejo Estatal contra las Adicciones (CECAD), con 

el fin de Actualización en el tema de uso de drogas: los riesgos, percepción y 

Políticas Públicas 

·   Con el fin de profundizar en el tema de la migración de retorno y sus 

consecuencias sociales, culturales y económicas para brindar apoyo en su 

adaptación a su retorno, se participó en el Tercer Encuentro Internacional de  

Migración y Niñez Migrante los días 26 y 27 de Mayo. 

Así mismo, se brindó atención psicológica como se describe en el cuadro anexo: 

 
Atención Psicológica 

Reporte Cuatrimestral de Sesiones por Programa Educ ativo  

 
 
 
 
 

Programa Educativo Mayo  Junio  Julio  Agosto  Total 

Administración área Administración y 
Evaluación de Proyectos 

0 2 0 0 2 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 2 0 0 1 3 

Mecatrónica Área Automatización 0 0 0 0 0 

Gastronomía 0 7 1 1 9 

Mantenimiento área Industrial 1 1 1 2 5 
Mecánica área Industrial 0 5 3 5 13 

Paramédico 1 5 1 1 8 

Procesos Industriales Área Artes Gráficas 3 3 0 0 6 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

0 0 0 1 1 

Total  7 23 6 11 47 
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4. Administración y Finanzas 
 

4.1. Recursos Humanos 

4.1.1.  Crecimiento y Distribución de la Plantilla de Personal 
 
La matrícula del personal que forma parte de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Sonora presentó cambio en el total de las plazas en comparación con el mes de abril, en 

el cuatrimestre Mayo – Agosto del 2011; se presentaron altas y bajas durante este 

período, las cuales se reflejaron tanto en el área académica como en el área 

administrativa. 

Es decir la matrícula de personal se conforma actualmente de 371 elementos contra los 

389 que colaboraban en abril del 2011. 

Crecimiento de la Plantilla de Personal 

PUESTO ABR  MAY JUN JUL  AGO % VARIACION  

Rector 1  1  1  1  1  0.00% 
Contralor 1  1  1  1  1  0.00% 
Secretario 2  2  2  2  2  0.00% 
Abogado General 1  1  1  1  1  0.00% 
Directores de Área 12  12  12  12  12  0.00% 
Subdirectores 4  4  4  4  4  0.00% 
Profesores de Tiempo Completo 84  72  76  76  76  -9.52% 
Profesores de Asignatura 187  183  179  179  179  -4.28% 
Jefes de Departamento 16  16  16  16  15  -6.25% 
Coordinadores 4  4  4  4  4  0.00% 
Investigador Especializado 3  3  3  3  3  0.00% 
Abogado 1  1  1  1  1  0.00% 
Jefes de Oficina 12  12  12  12  12  0.00% 
Técnico en Mantenimiento 3  3  3  3  3  0.00% 
Técnico Bibliotecario 2  2  2  2  2  0.00% 
Secretarial 25  25  25  25  25  0.00% 
Ingeniero en Sistemas 1  1  1  1  1  0.00% 
Analista Administrativo 12  12  12  12  11  -8.33% 
Chofer 4  4  4  4  4  0.00% 
Enfermera 1  1  1  1  1  0.00% 
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PUESTO ABR  MAY JUN JUL  AGO % VARIACION  

Técnico Contable 3  3  3  3  3  0.00% 
Jefe Serv. Mantenimiento 2  2  2  2  2  0.00% 
Aux. Asist. Servicios 2  2  2  2  2  0.00% 
Personal de Apoyo 6  6  6  6  6  0.00% 

Total  389 373 373 373 371 -4.63% 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Distribución: La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, tiene 

actualmente 371 personas, distribuidas en las siguientes categorías: 

Distribución del Personal por tipo 

DOCENTES MANDOS MEDIOS 
Y SUPERIORES ADMINISTRATIVOS TOTAL  

255 36 80 371 
 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
 

4.1.2.  Costos totales del personal y por tipo. 
 
Del 1° Mayo al 31 de Agosto, se han ejercido en los  rubros relacionados, las 

cantidades siguientes: 

 

Costos totales del personal por tipo 

CONCEPTO IMPORTE 

Sueldos 24,302,222 
Prima Quinquenal al Magisterio 66,141 
Compensación a Directores del Magisterio 4,676,146 
Estimulo al Personal 1,737,214 
Otras Prestaciones de Seguridad Social 2,877,389 

 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto   
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4.1.3.  Cambios del personal y sus causas 
Durante el cuatrimestre, se presentó principalmente la promoción del personal del 

área Académica, quienes adquirieron mayor responsabilidad y una mejor 

remuneración correspondiente a las áreas de: 

AREA CANTIDAD 

Mecatrónica 3 
Mecánica 1 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

4.1.4. Capacitación del Personal Administrativo y A cadémico 
En el cuatrimestre Mayo-Agosto se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones 

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

de lograr la excelencia en el servicio, con la realización de dos cursos como a 

continuación se detalla:  

NOMBRE DE CURSO PARTICIPANTES  

Habilidades Comunicativas en el Proceso de Multiplicación de 
la Información 

1 

Proceso de Otorgamiento de Seguros, Servicios y 
Prestaciones 

1 

Total  2 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
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4.2. Recursos Materiales  
 

4.2.1.  Programa de Inversión en Construcción 
 
Dentro del periodo se inicio con la construcción de un edificio de un nivel con aire 

acondicionado, de acuerdo a licitación pública No. 55070010-013-11 realizada por 

el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, la cual se adjudico bajo el 

contrato a: Ingeniería Integral Trincheras S.A de C.V . por un importe de 

$8,993,291.26 (Son: Ocho millones novecientos noventa mil doscientos noventa y 

un pesos 26/100 M.N.), más IVA y un plazo de ejecución de 180 días naturales.  

 

4.2.2.  Programa de Inversión en Equipamiento 
 
Con aportación de recursos federales dentro del marco del Fondo de Apoyo a la 

Calidad de las Universidades Tecnológicas 2010, se licito equipo para los siete 

Programas Educativos de nivel Ingeniería que actualmente oferta la Institución: 

�������� 	 ������� 	
� !������"��%��"��&'������������(����)���*���� � �+
��+���,�	 �

����� 	 ���� �!"�#"$ 	
Fuente: Departamento de Recursos Materiales 

 

4.2.3.  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  

·  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. 
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·  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. 

4.3. Mantenimiento e Instalaciones  

4.3.1.  Programa de Mantenimiento Preventivo 
 
El Programa de Mantenimiento Preventivo Anual por el período, se lleva a cabo 

como a continuación se describe: 

MES PROGRAMADO  ALCANZADO  % ALCANZADO  

Mayo 0 0  
Junio 2 2 100% 
Julio 1 1 100% 
Agosto 2 2 100% 

Total  5 5 100% 
 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 
 
 

Durante este periodo, se realizaron las acciones de mantenimiento preventivo en 

los diferentes laboratorios con personal adscrito a esta Universidad, como se 

informa a continuación: 

ACCIONES PROGRAMADO  ALCANZADO  % 
Acciones de Mantenimiento a Equipo 
Especializado de Laboratorio 

198 198 100% 

Total  198 198 100% 
 
  

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 
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4.3.2.   Acciones de Mantenimiento Correctivo 
 
Se realizaron las acciones de mantenimiento correctivo con  personal del 

Departamento de Mantenimiento y Conservación, como se detalla a continuación: 

 

MES REPORTADAS y/o 
DETECTADAS  ALCANZADO  % ALCANZADO  

Mayo 133 133 100% 
Junio 86 86 100% 
Julio 136 136 100% 
Agosto 173 173 100% 

Total  528 528 100% 
 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 
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5. Finanzas 

5.1. Programación y Presupuesto 

5.1.1.  Presupuesto Autorizado 
Presupuesto Autorizado para el año 2011 por fuente de financiamiento y 

modificaciones 

Presupuesto Autorizado 2011 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  AUTORIZADO ORIGINAL  TOTAL MODIFICADO  

Federal 41,256,599 41,256,599 
Federal (*1) 0 0 
Estatal 43,799,664 43,799,664 
Ingreso Propios 6,050,000 6,050,000 
Otros Ingresos   220,210 
Recurso PROMEP 2010   110,086 
Recurso PyME 2010   0 
ENDCUT   533,716 
Remanente de Ejercicios 
Anteriores 

  0 

Total  91,106,263 91,970,275 
*1: Marco de la Agenda estratégica de las UT´s.       Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 
Es importante aclarar que el presupuesto Federal para este año, a la fecha no se 

ha recibido, por lo que está considerando el irreductible del año anterior. 
 

Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2011 por capítulo de gasto 
 

CAPITULO DEL GASTO  ORIGINAL  MODIFICADO 

1000 74,605,551 74,605,551 
2000 3,819,428 3,819,428 
3000 9,696,819 9,696,819 
5000 2,984,465 7,214,954 
6000  0 
PROMEP 2010   110,086 
PYME 2010   189,914 
ENDCUT   533,715 
Agenda Estratégica     

TOTAL  91,106,263 96,170,467 
    

Fuente: Departamento de Programación y Presupuestos. 
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5.1.2.  Costo de Operación por Programa Educativo 
 

Costo de Operación por Programa Educativo 

PROGRAMA EDUCATIVO  MATRICULA  COSTO POR ALUMNO  

���� ����	�
�����	����� ����	�
�����	����������	�
�����������
�

264 12,808 

���� �����
�
��	��
�����
 � 116 12,809 

���� ��
�����������������
��������������	� � 194 12,813 

�����������	����������������	 � 286 12,806 

�����
���	��  � 330 12,803 

�����	��	����	��� ���� �	��
���� � 305 12,803 

��������	�� ������	��
���� � 163 12,811 

�������!���� � 220 12,812 

�������	���� 
�������	"������	���#���	�����	 � 226 12,801 

�	��	��� ��	���
����������		�����	���$��
��� � 38 12,845 

�	��	��� ��	� ��
���	������������
 � 42 12,776 

�	��	��� ��	��	��	����	����	��
����� � 69 12,789 

�	��	��� ��	����������	�� � 82 12,812 

�	��	��� ��	�������	�� � 78 12,806 

�	��	��� ��	���
���
�����������
 � 17 12,740 

�	��	��� ��	����	���� 
�������	"������	 � 92 12,825 

%���	��� ���"�
��	�� �	� ���	���� 
� ��� ��
�	"������	�

2 12,930 

TOTAL  2524   

 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

 
Durante el período (mayo – agosto) el presupuesto de operación de esta 

Universidad se afectó en $32,305,063 y se atendió una matrícula de 2,524 

alumnos, lo cual representa un costo general por alumno de $12,799 
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5.1.3.  Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al 
mes de Agosto 

CAPITULO  ASIGNADO  RADICADO  EJERCIDO POR EJERCER 
1000 74,605,551 49,924,026 42,202,357 32,403,194 
2000 3,819,428 2,602,265 2,129,262 1,690,166 
3000 9,696,819 6,773,603 13,634,221 -3,937,402 
5000 2,984,465 8,417,440 228,613 2,755,852 
6000   745,728 745,728 -745,728 

PROMEP 2010       0 
PyME 2010       0 
ENDCUT       0 
Agenda 
Estratégica 

      0 

Total  91,106,263 68,463,062 58,940,181 32,166,082 
 
 

 Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 
 

5.1.4.  Control Presupuestal 
 
En el periodo (enero – agosto del 2011) se presenta un avance del 75 % del 

presupuesto ejercido, en relación con el original autorizado para el ejercicio 2011. 
 

����%�%����	�&������	�'	�%���������� 	 �"�����$�( 	
!)* 	

����%�%����	�������'	�%����+��� 	 , � $��(�� 	
 

 
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 

5.2. Recursos Financieros 

5.2.1.  Estructura de Subsidios radicados 
 

Los subsidios autorizados a esta Universidad al período que se informa, se 

integran como sigue: 

FUENTE MONTO 

Federal 31,431,820 
Estatal 25,231,792 

Total  56,663,612 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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5.2.2.  Estado de Resultados 
El presente reporte nos refleja la captación y aplicación de recursos obtenidos por 

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

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2011  

Ingresos    

Subsidio del Gobierno Federal 31,431,820.00 

Subsidio del Gobierno Estatal 25,231,792.00 

Ingresos Propios 11,264,632.30 

Colegiatura por cuatrimestre 837,860.00 

Reinscripciones 1,433,560.00 

Constancias  48,600.00 

Credenciales 115,210.00 

Servicio de Transporte Escolar 0.00 

Guías de examen 333,800.00 

Guías de propedéutico 83,550.00 

Duplicado de Certificado 450.00 

Exámenes extraordinarios 43,860.00 

Multas y sanciones 0.00 

Venta de bases para licitaciones 0.00 

Titulación 1,467,650.00 

Continuidad de Estudios 903,500.00 

Donativos para becas de transporte 0.00 

Recurso PROMEP 2010 110,085.94 

Otros Ingresos 248,913.74 

Fondo de Apoyo a la Calidd 2010 4,060,150.00 

XV Encuentro Deportivo 533,715.76 

Recurso Pyme 2010 219,914.06 

Ingresos por servicios 823,812.80 

Productos Financieros:  534,817.63 
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CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE AGOSTO DEL 2011  

Federal  0.00 

Estatal  69,462.59 

Ingresos Propios  465,355.04 

Suma: 68,463,061.93 

Egresos    

1000 Servicios Personales 42,202,357.38 

2000 Materiales y Suministros 2,129,264.63 

3000 Servicios Generales 13,634,221.27 

5000 Bienes Muebles é Inmuebles 228,613.39 

6000 Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 745,727.61 

Suma: 58,940,184.28 

Remanente o Deficit Bruto: 9,522,880.65 

Presupuesto Comprometido    

Amortización    

Remanente o Deficit del Ejercicio: 9,522,880.65 

 
  

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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5.2.3.  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.  

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE 
AGOSTO DEL 2011  

  
Activo   
Circulante: 48,814,146.61 
Caja 5,000.00 
Bancos 46,227,350.06 
Inversiones 0.00 
Deudores Diversos 2,581,796.55 
Anticipo a Proveedores   
Fijo: 196,860,480.96 
Mobiliario y Equipo de Oficina 5,770,330.76 
Mobiliario y Equipo de Computo 14,119,756.97 
Mobiliario y Equipo para Escuela, Laboratorios y Talleres 237,947.01 
Equipo Educacional y Recreativo 749,814.44 
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 339,035.69 
Maquinaria y Equipo Eléctrico 103,064.43 
Maquinaria y Equipo Terrestre 2,901,448.16 
Equipo de Laboratorio 29,948,040.94 
Maquinaría y Equipo 2,271,563.10 
Herramientas y Máquinas-Herramientas 1,053,376.27 
Bienes Artísticos y Culturales 4,830.00 
Libros y Obras de Arte 3,303,312.83 
Terrenos 7,756,456.00 
Edificios 128,301,504.36 
Suma 245,674,627.57 
Pasivo 9,042,077.06 
Acreedores Diversos 6,112,670.00 
Proveedores 0.00 
Impuestos por Pagar 2,929,407.06 
Patrimonio 236,632,550.42 
Patrimonio Adquirido 196,860,480.88 
Resultado de Ejercicios Anteriores 30,249,188.89 
Resultado del Ejercicios 9,522,880.65 

Suma de Pasivo y Patrimonio : 245,674,627.48 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
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5.2.4.  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: 

 

OPERACIÓN SALDO AL  30 DE 
AGOSTO DE 2011 

Resultado del Ejercicio Actual 2,315,722.04 

Aumento Acreedores Diversos 405,102.95 
Aumento Proveedores 0.00 
Aumento Impuestos por Pagar 287,338.68 
Aumento Aportaciones por Pagar 0 
Aumento en Resultados en ejercicios Anteriores 0 
Aumento en Patrimonio Acumulado 0.00 
Total de Recursos Generados 3,008,163.67 
Aumento Crédito al Salario 0 
Aumento Deudores Diversos 147,129.91 
Aumento Activo Fijo 0.00 
Aumento Anticipo a Proveedores 0 
Disminución Proveedores 0 
Disminución Impuestos por Pagar 0 
Disminución Acreedores Diversos 0 
Disminución en Resultados de Ejercicios Anterior 0 
Disminución de Patrimonio   
Disminución Patrimonio Mobiliario por Recibir   
Disminución Patrimonio Presupuesto   
Total de Aplicación de Recursos: 147,129.91 
Variación del Ejercicio 2,861,033.76 
Saldo Inicial de Efectivo, Inversiones y Bancos: 43,371,316.30 
Saldo Actual Efectivo, Inversiones y Bancos: 46,232,350.06 
 

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

6.1. Programas Institucionales 
 
La Planeación y Evaluación Institucional, es el proceso de establecer objetivos y 

determinar los medios más apropiados para el logro de los mismos; bajo esta premisa 

nuestra institución cuenta en su estructura con la Dirección de Planeación y Evaluación, la 

cual, constituye un apoyo y guía importante para que en conjunto con la estructura técnica 

y administrativa,  esta casa de estudios, tiene la tendencia a cumplir con los estándares 

de calidad y oportunidad, acordes a los compromisos que requiere y demanda en 

educación la sociedad sonorense. 

 

Los principales programas institucionales que inciden en el desarrollo educativo y que 

forman ya parte medular de nuestra institución podemos mencionar entre los principales, 

el Programa Anual; Programa Integral de Fortalecimiento institucional (PIFI),  Fondo de 

Apoyo a la Calidad (FAC), entre otros. 

 

6.1.1. Programa Anual (PA 2011) 

Este programa es la que le dá vida esencia y operatividad 
a nuestra institución; pues es un sistema compuesto por 
un presupuesto por programas, divide su estructura en 
funciones, programas, y proyectos, siendo en esta última 
clasificación donde surge la conceptualización del 
Programa Anual (PA). El programa anual es un programa 
concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de 
largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, 
meta y acción) que permiten la asignación de recursos 
humanos y materiales a las acciones que harán posible el 
cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto 
específico;  
 

Durante el cuatrimestre se llevaron a cabo las Jornadas de Planeación institucional, 

donde  se capacito a todo el personal directivo, mandos medios y superiors y 

administrativo sobre la base de la planeación institucional y la importancia de la 

Programación Anual. Asi mismo y como parte del seguimiento al programa anual,   se 

realizo el analisis de avance de metas programadas del segundo cuatrimestre, obteniendo 

un 94% general por parte de las 9 unidades administrativas. 
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6.1.2. Fondo de Apoyo a la Calidad de Universidades  Tecnológicas 

Con la finalidad de fortalecer la calidad educativa de los programas de nivel 5A de 

Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial; Ingeniería en Mantenimiento Industrial; 

Ingeniería en Mecatrónica; Ingeniería en Metal Mecánica; Ingeniería en Gestión de 

Proyectos; Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, dentro del Fondo de Apoyo a la Calidad de Universidades Tecnológicas, la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo participo de nueva cuenta en la realización de 

estos proyectos mismos que beneficiaran en equipamiento de laboratorios y talleres a 

dichas carreras. 

La realización de estos proyectos se llevaron a cabo durante el periodo; con la 

coordinación de secretaría académica, donde participaron los 7 programas educativos con 

continuidad de estudios y desde luego la dirección de planeación como rectora para la 

asignación, presentación y seguimiento de las acciones emprendidas; de las diferentes 

propuestas de inversión propuestas por cada Programa Educativo para el presente ciclo 

se hicieron los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la inversión autorizada por 

parte de la Federación y el Estado en base al Convenio de Colaboración Federación-

Estado próximo a firmarse; el cual contempla una inversión bipartita de $7´519,382.00 

(Siete millones quinientos diecinueve mil trescientos ochenta y dos pesos moneda 

nacional); recursos estos que vendrán a subsanar un sinnúmero de necesidades en la 

infraestructura educativa de la institución.  

 

6.2. Información y Estadística 
 

La estadística básica de indicadores de desempeño 
académico, forma parte fundamental en la toma de 
decisiones para el diseño de estrategias que atiendan las 
áreas de oportunidad en el quehacer de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Durante el periodo de Mayo-Agosto del 2011 se  realizo la estadística académica con 

análisis parcial mensual y final de cuatrimestre, que incluye estadística de 

Aprovechamiento, Deserción, Reprobación, Egreso y Matricula. 
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Se llevo a cabo la elaboración mensual del prontuario estadístico con información del área 

Académica, Vinculación, Extensión universitaria, Administración, durante el cuatrimestre; 

esto con el fin de que cada área cuente con información a corto plazo de sus actividades. 

Se actualizo la memoria estadística, que contiene información de los principales 

indicadores históricos de la Universidad. 

6.3. Sistema de Información de Recursos Gubernament ales 
 
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo tiene la obligación de reportar sus avances 

dentro del SIR de manera trimestral, siendo planeación, el área responsable de la captura 

de información en el sistema, incluyendo datos de: 

Avance programático presupuestal, software adquirido y desarrollado, obra publica y 

acciones programadas de gobierno. 

6.4. Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Es el sistema de referencia que nos apoya para evaluar, impulsar y reconocer la 

competitividad de las diferentes unidades administrativas de la Universidad Tecnológica 

de Hermosillo, permitiendo el control y aseguramiento de la calidad en los diferentes 

procesos, para lograr una cultura de competitividad y la mejora continua. 

6.4.1. Auditorías Internas  

 
Como una de las principales actividades de autoevaluación desprendida del seguimiento 

del sistema de gestión de la calidad, se llevaron a cabo auditorías internas de 6 

procedimientos del área Académica, 2 procedimientos de Administración y Finanzas, 4 de 

Vinculación, 4 de Servicios Escolares, 2 de Extensión Universitaria, 1 de Planeación y 1 

de la dirección Jurídica, sumando un total de 21 procedimientos auditados . 

6.4.2. Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad  
 
Durante el mes de Agosto se realizo la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por 

parte de la dirección participando las 9 áreas analizando los resultados de la auditoría 

realizada, así como definición de acciones de atención a las áreas de oportunidad 

detectadas. 
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En atención a las necesidades y mejores prácticas detectadas en el quehacer diario, se 

modificaron los procedimientos de Seguimiento de Egresados, Bolsa de trabajo, Visitas a 

Empresas, Promoción de Estadías y Actividades Extracurriculares, dentro de las áreas de 

Vinculación y Extensión respectivamente. 

 

Derivado de las auditorías realizadas, se atendieron mediante la aplicación de acciones 

preventivas las observaciones de las áreas Académicas, Administración y Finanzas, 

Vinculación, Extensión y Planeación.  

6.5. Programas Especiales 
 

6.5.1. Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsi stema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT) 

 
Mediante la aplicación de encuestas a los alumnos de esta institución se busca integrar la 

información para el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de las 

Universidades Tecnológicas 2010- 2011, mecanismo que nos permite analizar indicadores 

relevantes y detectar áreas de oportunidad, primordiales para la toma de decisiones 

institucional. 

Iniciando en el mes de Junio, se editaron en el sistema de encuestas de la página de 

planeación,  los instrumentos de evaluación correspondientes a: 

 

·  Servicios ofrecidos por la institución a estudiantes 

·  Satisfacción de egresados 

·  Satisfacción de empleadores  

 

Así mismo, se hizo entrega de los cálculos de muestra y encuestas a las áreas 

responsables de su aplicación. 

 

Se realizo durante los meses de Junio, Julio y Agosto la aplicación de las encuestas de 

evaluación de los Servicios a Estudiantes, en la totalidad de los programas de estudio de 

acuerdo a la muestra establecida, teniendo un total de 120 evaluaciones. 
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6.5.2. Participación en la Asociación Nacional de U niversidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

 
La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de 
carácter plural, que agremia a las principales instituciones 
de educación superior del país, cuyo común denominador 
es su voluntad para promover su mejoramiento integral en 
los campos de la docencia, la investigación y la extensión 
de la cultura y los servicios. La Asociación está 
conformada por 159 universidades e instituciones de 
educación superior, tanto públicas como particulares de 
todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de 
alumnos que cursan estudios de licenciatura y de 
posgrado. 
 

 
La Universidad Tecnológica  de Hermosillo, en reconocimiento a su afiliación a la 

Asociación Nacional de Universidades  e Instituciones de Educación Superior, fue sede de 

la Sesión Ordinaria No.11.1 del Consejo Regional Noroeste de esta asociación, que 

congrega a las Universidades incorporadas de los estados de Chihuahua, Sonora, 

Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. La finalidad de este acaecimiento fue la 

exposición de programas de actividades sobre la Red de Seguridad en Computo, Red de 

Comunicación, Red de Vinculación, la propuesta de Manual de Seguridad en Instituciones 

de Educación Superior, la situación actual del Programa de Apoyo a Estudiantes 

Indígenas de Educación Superior, así como la presentación de informes de la primera 

fase del estudio de Mercado Laboral de Profesionistas en México, entre otros. 
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6.6. Actividades  de la Coordinación de Mantenimien to de Sistemas 
Informáticos 

 
Como responsables de operar y administrar la infraestructura de sistemas informáticos y 

comunicación brindando apoyo a las actividades administrativas y académicas de la 

institución, el departamento la coordinación de mantenimiento de sistemas informáticos, 

desarrollo durante el periodo Mayo-Agosto las siguientes actividades: 

 

·  Desarrollo del proyecto de renovación de Página institucional y proyecto de 

Sistema de Almacén e Inventarios en la fase de análisis y diseño. 

·  Instalación y configuración de servidores de Internet y sistemas administrativos. 

·  Mantenimiento correctivo a equipos de computo y red de datos de laboratorio de 

artes graficas. 

·  Mantenimiento preventivo de Sites de la totalidad de los edificios académicos y 

administrativos. 

·  Instalación de cableado de nodos de red, en aulas de clases del edificio L. 

·  Cableado e Instalación de cámaras de vigilancia. 

·  Instalación de red  para el proceso de inscripción, configuración de equipos de 

cómputo, computadoras y red local. 

·  Instalación de red y sistema audiovisual para la reunión región ANUIES región 

noroeste. 

·  Atención de 56 solicitudes de apoyo para la configuración, reparación y 

diagnostico de equipos de computo del área académica y administrativa. 
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7. Asuntos Jurídicos 
 

Como propósito de asesorar a la Universidad sobre el 
cumplimiento de las normas de derecho, para  
garantizar que los actos jurídicos celebrados por la 
institución y sus unidades administrativas se 
encuentren apegados estrictamente a la normatividad 
existente, la dirección jurídica realizo durante el 
periodo las siguientes actividades: 

 

7.1. Consejo Directivo 
 
El día 23 de Junio del año dos mil once se llevo a cabo la "L"  Reunión Ordinaria del H. 

Consejo Directivo en la Sala de Acuerdos de Rectoría ubicada en el edificio “A” de esta 

Institución educativa, tratando diversos puntos como: Presentación del Informe 

Cuatrimestral, Informe del ejercicio presupuestal, Informe del comisario ciudadano y 

solicitud de acuerdos. 

7.2. Contratos y Convenios 
 
Con el objetivo de brindar apoyo para la operatividad de la Institución, se concretaron 45 

contratos de servicios con diferentes personas físicas y empresas, así como 47 contratos 

de honorarios por la prestación de servicios en proyectos productivos y actividades de la 

institución. En atención a los procesos de licitación, se realizaron 6 contratos para la 

prestación de servicios con empresas.  

 

Por otra parte, con el propósito de formalizar los compromisos de Apoyo y asesoría 

institucional, se realizaron 8 convenios de colaboración con instituciones de gobierno e 

iniciativa privada. 

7.3. Asesoría jurídica 
 

Del primero de mayo al 31 de Agosto, la Dirección Jurídica participo con asesoría en 

diversas situaciones laborales y contrataciones, proporcionando apoyos jurídicos para la 

aplicación e interpretación de los diferentes reglamentos y manuales internos de la 

institución así como mantener reuniones de negociación con el Sindicato. 

 
Fuente: Dirección Jurídica 

 

Ju
rí

di
co

 
Ju

rí
di

co
 



 

74 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

75 | P á g i n a  
 

Organigrama Actual 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&�'#��#(�����)�()����*�)����)�(�
+,� ������������(� �)��� ������)��%-� .,� ��#/��#�-� 0 ,� ��#-� /)��� ��� )����� 1� ��%�#(����#�#�(���-� �)��-� ����� ����
��2()�/��#(�� 1� �)��� � ��%�������� 1� #(��)#�(� �%�#�)3�� #(-� 4,� �%�#�)3��#�� 1� ���(����5�#�3�-� 6,� �)(#��(��
������)��%��� �)��� �)���� �)/2�#��-� 7,� ��������)�#�3�� � �)��� ��������)�#�3�� 1� �*�%��#�3�� ��� �)(1�#�(�-� 8,�
��)��'��#(-�
�9,�����)(�(�:�-�;,�����))(%%(�������(#�(���)�����)# ��(��#���,�
 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS A INGENIERÍAS: 
1. GESTIÓN DE PROYECTOS, 2. SISTEMAS PRODUCTIVOS, 3. DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL,  
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