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MENSAJE DEL RECTOR 

 
 

Honorable Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora.   

 

Comunidad Universitaria. 

 

Con la finalidad de informar y dar cumplimiento al 
ordenamiento del Artículo 15, Fracción VII, del Decreto de 
Creación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora,  que nos faculta y obliga a: “Informar cada 
cuatrimestre al Consejo Directivo, para su aprobación  los 
estados financieros, el cumplimiento de los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores y los avances de los 
programas de inversión, así como de las actividades 
desarrolladas por nuestra institución”, me permito presentar 
ante ustedes, el presente documento que contiene un informe detallado de las 
principales acciones y resultados obtenidos en el periodo comprendido al cuatrimestre 
de Septiembre - Diciembre de 2011. 
 
La difusión de la información contenida en este informe, es un ejercicio contemplado 
también por la política de transparencia informativa que rige nuestra Institución, y cuyo 
propósito es motivar la reflexión y el intercambio de ideas ante la propuesta universitaria 
de la UTH con los diferentes actores sociales interesados en el desarrollo de esta casa 
de estudios. 
 
El presente documento está integrado con la aportación de cada una de las áreas 
institucionales como constancia de su dedicación y esfuerzo para traducir su actividad 
en logros y su perseverancia en reconocimiento a su labor universitaria. 
 
Mediante programas cortos de educación superior y con la ejecución de acciones 
académicas y de vinculación con el sector productivo, se forma a los profesionistas que 
contribuyen a la competitividad de las empresas, ya que nuestros alumnos están 
preparados para responder a los cambios científicos y tecnológicos de la sociedad; 
además de que se promueve el desarrollo del individuo y de la sociedad gracias a que 
nuestras carreras tienen un enfoque interdisciplinario con otras áreas, así como 
proyección internacional. 
 
Sin desvincularnos de  los avances que hemos logrado en materia educativa en Sonora, 
deberemos continuar impulsando innovaciones en este renglón, que den respuesta a  



 

 
 

los diferentes sectores productivos y se adecuen a nuestras condiciones culturales, 
porque es importante reconocer que la persona no es solo técnica, la persona también 
es arte, ciencia, creación, emoción, fe y voluntad. 
 
En el entendido que las comunidades guiadas por el conocimiento y la transferencia de 
tecnología son colectividades abiertas al mundo, con una competencia cada vez mayor 
por la obtención de recursos e insumos para la subsistencia y con requerimientos 
crecientes de modelos de autogestión y creatividad empresarial e intelectual, las 
instituciones educativas requieren, por un lado, renovar las funciones tradicionales 
mediante el impulso de iniciativas estratégicas con pertinencia social, y por otro, 
introducir sistemas pedagógicos de enseñanza-aprendizaje vanguardistas, que vuelva 
más eficaz la tarea de formar profesionistas y ciudadanos competentes capaces de 
enfrentar las exigencias que demanda la realidad contemporánea; en este sentido, la 
UTH refleja con resultados, su compromiso con la sociedad, al evolucionar en un marco 
de libertad, autonomía y democracia que le permite honrar su lema de “Opción con 
Futuro”. 
 
Por supuesto que nuestro proyecto, congruente al acuerdo nacional en política 
educativa, no presentaría los avances que están a la vista, si no contásemos con el 
apoyo y participación decidida del gobierno federal a través de la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, bajo la responsabilidad de nuestro amigo Ing. Héctor 
Arreola Soria. 
 
Un reconocimiento al C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padres Elías, por su 
valiosa participación a favor del impulso y mejoramiento de cada uno de los niveles 
escolares del sistema educativo estatal, así un especial  reconocimiento a quienes 
integran el H. Consejo Directivo de la Universidad, su apoyo a sido factor en cada uno 
de los logros que han hecho trascender a esta su Casa de Estudios. 
 
Por ello, someto a la consideración del Honorable Consejo Directivo este Informe 
Cuatrimestral de Actividades realizadas en la Institución. 
 

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia 

Rector 

Hermosillo, Sonora; Enero de 2012 
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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. 

 

1.1. Acciones Académicas 

 

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

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

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

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

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

 

En el período atendimos 2,862 estudiantes como matrícula alcanzada atendida de TSU; así 

como también 838 estudiantes a los programas de Licenciaturas dándonos un total de 

población estudiantil en el período de 3,700 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 

los procesos de elaboración de los diferentes reglamentos internos, los cuales inciden 

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

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

general.  

Fuente: Secretaría Académica 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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Durante el periodo Septiembre Diciembre 2011 se realizaron las gestiones para la apertura de 

la nueva carrera “TSU en Minería”, dentro del Subsistema de Universidades Tecnológicas; 

soportada mediante los estudios pertinentes como son: Aplicación de la metodología del 

Análisis Situacional del Trabajo, donde se conto con la participación de 15 especialistas 

representantes de la Industria Minera, funcionarios de gobierno y académicos especialistas en 

Minería. 

 

Referente a este proceso, se conto con la participación a nivel nacional de diferentes 

especialistas en el desarrollo curricular de otras universidades, obteniendo el programa de la 

carrera de “TSU en Minería”. 

 

La Universidad  Tecnológica de Hermosillo, comprometida con la formación de calidad, participo 

en el desarrollo de seis de las materias del programa de estudios correspondientes al primero y 

segundo cuatrimestre. 

 
 

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: 

 
 

438 horas de capacitación beneficiándose con dicha actividad 50 docentes de los 

programas de estudio de Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, 

Procesos Industriales área Artes Gráficas, Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, 

Mecatrónica área Automatización, Gastronomía, Mantenimiento área Industrial, Mecánica área 

Industrial, Paramédico y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

 Curso de Robótica I-Carnegie. 

 “La Productividad Laboral en mi Vida Profesional”. 

 Master pact NT/NW interruptor de potencia baja tensión. 

 Taller de programación neurolingüística para formadores. 

 Diplomado en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en 
Competencias. 

 Operación de máquina para elaboración de prototipos rápidos. 

 Diplomado en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias 
profesionales. 

 

A
 C

 A
 D

 E
 M

 I 
C

 A
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La permanente actividad en fomento al desarrollo del conocimiento, es la prioridad para el área 

académica apoyada por las diferentes áreas que integran la institución, desde la vinculación con 

el exterior, difusión y administración de recursos. Con el trabajo comprometido de los 

responsables de la columna vertebral de la institución se lograron desarrollar las siguientes 

actividades académicas. 

 

En su totalidad, se desarrollaron 41 Actividades sobresalientes en complementación a la 

formación académica, que incluye participación en ponencias, visitas a empresas, impartición 

de talleres, aplicación de filosofías de calidad, jornadas académicas y trabajos de investigación 

de personal docente y estudiantes como se muestra  a continuación: 

 
 

Actividad Numero de 
eventos 

relacionados 

Carreras 
participantes 

Conferencias 10 5 

Talleres 1 1 

Programas de promoción 1 1 

Actos cívicos y protocolarios 3 3 

Eventos culturales 2 2 

Visitas académicas extraordinarias 5 3 

Exposiciones académicas 12 7 

Fomento de Calidad 7 4 

Tabla de actividades Académicas en apoyo al desarrollo de conocimiento 
Fuente: Secretaría Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición fuentes de energía alterna 

Feria de Ingles en carrera de Artes 
Graficas, temas de reciclaje y medio 

ambiente. 

Festival Navideño Idiomas  
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1.1.1. Comisiones Académicas: 
 
El trabajo académico que realiza la Universidad Tecnológica de Hermosillo está acorde con lo dispuesto 
en los planes y programas de estudio, por lo que los Directores de Carrera y los Profesores de Tiempo 
Completo participan en reuniones referentes a la actualización del plan de estudios, manuales de práctica 
y manuales de asignatura llevadas a cabo en la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas(CGUT), así mismo se realizan actividades al interior de nuestra Institución para fortalecer la 
educación integral de nuestros estudiantes. 
 
En el ámbito de la participación institucional en las comisiones académicas nacionales, correspondientes 
a las carreras impartidas en la Universidad, durante el período que se informa, destacan las siguientes: 
 

Actividad Académica Numero de eventos 
relacionados 

Carreras 
participantes 

Reunión con la Coordinación general de Universidades 
Tecnológicas para el seguimiento de proyectos e indicadores.  

4 3 

Reunión con empresas o dependencias para desarrollo 
académico y tecnológico. 

1 1 

Desarrollo curricular y estudios de pertinencia 2 2 

Fortalecimiento de cuerpos académicos 1 1 

Administración de carga académica 7 7 

Foros y conferencias 7 4 

Tabla de participación en comisiones académicas 
Fuente: Secretaría Académica 

Reunión con el delegado de SEMARNAT Rodolfo 
Flores Hurtado, con directivos de las carreras. 
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Tutorías y Asesorías: 
 
Tutoría es el proceso mediante el cual un profesor tutor, guía al estudiante en su incorporación al medio 

universitario y académico, apoyándolo en el desarrollo de una metodología de estudio y de trabajo que 

sea apropiada al desarrollo del Programa Educativo, orientándolo sobre la conformación de su plan de 

estudios, recomendándole las prácticas de estudio y disciplina de trabajo que le aseguren aprovechar al 

máximo los cursos y servicios de apoyo que ofrezca la institución.  

 

El programa de tutorías y asesorías que se desarrolla en los 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; las diferentes actividades que se realizan en el programa de tutorías y asesorías son: 

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

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

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

acciones realizadas: 

 
Tutorías y Asesorías en el periodo Septiembre Diciembre del 2011 
 

Carrera Alumnos atendidos 
con tutorías 

Alumnos atendidos 
con Asesorías 

Tecnologías de la Información y Comunicación 419 225 

Paramédico 250  

Mantenimiento área Industrial 364  

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 202 210 

Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial 81 52 

Mecatrónica área Automatización 208 207 

Mecánica e Ingeniería en Metal Mecánica 108 108 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 127 53 

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos  38 38 

Gastronomía 597 151 
Procesos Industriales área Artes Gráficas e Ingeniería en Sistemas 
Productivos 215 18 

TOTAL 2,609 1,062 

Fuente: Secretaría Académica 

 
 
 
 

  

Reconocimiento alumnos distinguidos 

file:///C:/Users/VAIO/Documents/Informes/Septiembre%20Diciembre%202011/Archivos%20de%20areas/Downloads/INF.%20CUATRI%20SEP%20-DIC%2011/2011-12%20TUTORIAS/DNE%202011-3.jpg
file:///C:/Users/VAIO/Documents/Informes/Septiembre%20Diciembre%202011/Archivos%20de%20areas/Downloads/INF.%20CUATRI%20SEP%20-DIC%2011/2011-12%20TUTORIAS/IDIE%202011-3.jpg
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Apoyos al Docente: 
 

En el quehacer educativo sin duda alguna es el personal docente; a través de su labor, esfuerzo, 

preparación y entrega hacen posible que los jóvenes universitarios logren una preparación tecnológica y 

una formación integral que incluye el enaltecimiento de aquellos valores y actitudes que satisfacen el 

campo laboral. A continuación los programas de apoyo al docente:  

 
Cursos de Capacitación a Personal Docente en el Período 
 

Programa Educativo 
Docentes participantes 

en capacitación 
Total de 

Horas 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 2 10 

Mantenimiento área Industrial 8 95 

Mecánica área Industrial 12 136 

Mecatrónica área Automatización 22 123 

Paramédico 4 14 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  2 60 

Total general 50 438 
Fuente: Secretaria Académica 

 
 
Se continúa con el apoyo a Docentes para estudios de posgrado; a continuación la información sobre el 
seguimiento de los docentes participantes en dichos programas: 
 
Estudios de Posgrado al Personal Docente 
 

Programa de Estudios Nivel de Estudios   

 Doctorado Ingeniería Maestría Total general 

Administración área Administración y Evaluación 
de Proyectos  

2  2 4 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia   4 4 

Gastronomía   4 4 

Mantenimiento área Industrial   3 3 

Mecánica área Industrial 2  2 4 

Mecatrónica área Automatización   9 9 

Procesos Industriales área Artes Gráficas e 
Ingeniería en Sistemas Productivos 

 1  1 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  2  3 5 

Total general 6 1 27 34 
Fuente: Secretaria Académica 
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1.2. Indicadores Académicos 

 

Matricula alcanzada  
 
Durante el ciclo escolar que se informa, la universidad inscribió a 2,862 alumnos  perteneciendo  

1,668 de matrícula de  nuevo Ingreso y 1,194 de matrícula de reingreso correspondientes a  los 

nueve programas de TSU, así mismo  en los programas de Licenciatura  se obtuvo una matrícula 

de nuevo ingreso de 522 alumnos y 316 de reingreso obteniendo 838 alumnos estudiando en 

Licenciatura y dando un total de 3,700 alumno inscritos en la institución, tal como se detalla a 

continuación: 

 
Matrícula de TSU Alcanzada en el Cuatrimestre 

Carrera Nuevo 
Ingreso 

Reingreso Total 

ADMINISTRACION AREA ADMINISTRACION Y 
EVALUACION DE PROYECTOS 

218 141 359 

ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 0 27 27 
COMERCIALIZACION 0 5 5 

DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA 170 90 260 
ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION 0 18 18 
GASTRONOMIA 200 151 351 

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 265 129 394 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0 49 49 
MECANICA 0 20 20 
MECANICA INDUSTRIAL 162 88 250 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION 216 171 387 
PARAMEDICO 133 118 251 
PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES GRAFICAS 108 61 169 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 196 126 322 

TOTAL GENERAL 1668 1194 2862 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 

Matrícula de Licenciatura alcanzada en el cuatrimestre 

CARRERA 
Nuevo Ingreso Reingreso Total 

ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 81 36 117 

LIC. EN GASTRONOMIA 66 0 66 

ING. EN GESTION DE PROYECTOS 62 40 102 

ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 83 60 143 

ING. EN MECATRONICA 83 46 129 

ING. EN METAL MECANICA 46 60 106 

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 31 15 46 
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Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 Deserción y Reprobación: 
 
En el contexto de las necesidades constantemente cambiantes, es esencial que los estudiantes 

estén preparados para ser flexibles, adaptables y preparados para tomar con responsabilidad 

respecto a su propio aprendizaje y su propio desarrollo personal y profesional; esto ubica una 

responsabilidad de los profesores a propiciar ambientes de enseñanza que alienten a los 

estudiantes a tener un papel más activo en la articulación y esfuerzo hacia los objetivos del 

aprendizaje y de esta forma, coadyuvar a la disminución en la reprobación escolar, la cual, sobre 

todo en subsistemas educativos como el nuestro, enfocado a alumnos del medio  suburbano, 

afecta con mayor intensidad la eficiencia terminal de las instituciones y la formación de recursos 

humanos para el desarrollo del país. 

 

Mediante una constante búsqueda de la mejora continua de nuestros indicadores principales como 

lo es la deserción y reprobación, hemos mejorado los mecanismos como lo son las asesorías extra 

clase, la atención personalizada a cada alumno por medio del programa de tutorías, becas, 

asesorías y la evaluación continua por parte del profesor, durante el período se tuvo únicamente 

5.17% de deserción de los programas de Técnico Superior Universitario y un 2.4% de los 

programas de Licenciatura.  

 

Referente a reprobación se tuvo un 11.18% en los programas de Técnico Superior Universitario y 

5.6% en los programas de Licenciatura. 

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

Deserción y Reprobación por programa educativo 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 70 59 129 

TOTAL GENERAL 522 316 838 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN: 

DESERCIÓN REPROBACIÓN 

No % No % 

ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 19 5.29 58 16.16 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0 0.00 1 3.70 

COMERCIALIZACIÓN 0 0.00 0 0.00 

DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA MERCADOTECNIA 8 3.08 15 5.77 

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN 0 0.00 0 0.00 

GASTRONOMÍA. 17 4.84 13 3.70 

MECÁNICA ÁREA INDUSTRIAL 12 4.80 45 18.00 

MECÁNICA   0 0.00 1 5.00 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 6 12.24 2 4.08 

MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL 22 5.58 62 15.74 
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Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 

 
 

LICENCIATURA : 
DESERCIÓN REPROBACIÓN 

NO % NO % 

INGENIERÍA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

2 1.71 4 3.42 

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 0 0.00 5 4.90 

INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2 1.40 7 4.90 

INGENIERÍA EN METAL MECÁNICA 8 7.55 5 4.72 

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 3 2.33 8 6.20 

INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 1 2.17 4 8.70 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 1 1.52 0 0.00 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3 2.33 14 10.85 

TOTAL 20 2.40 47 5.60 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 
 

Análisis Global de Indicadores y Objetivo de  Calidad 

 
Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 

 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 8.7 en 

los programas educativos de TSU, y 8.9 en Licenciaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN 22 5.68 41 10.59 

PARAMÉDICO 13 5.18 15 5.98 

PROCESOS INDUSTRIALES, ÁREA ARTES GRÁFICAS 11 6.51 13 7.69 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 18 5.60 54 16.77 

TOTAL 148 5.17 320 11.18 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2011 

APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO 

ÍNDICE DE 
REPROBACIÓN 

ACADÉMICA 

ÍNDICE DE 
DESERCIÓN 
ACADÉMICA 

PROMEDIO GENERAL 8.8 10.0 5.8 

OBJETIVO DE CALIDAD 8.6 7.5 8.0 
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Aprovechamiento por programa educativo de TSU. 
 

CARRERA PROMEDIO 

ADMINISTRACION, AREA ADMINISTRACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

8.7 

ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 7.9 
DESARROLLO DE NEGOCIOS, AREA MERCADOTECNIA 9.0 

GASTRONOMIA 9.0 

MECANICA AREA INDUSTRIAL 8.5 

MECANICA 9.0 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 8.9 
MANTENIMIENTO, AREA INDUSTRIAL 8.6 

MECATRONICA, AREA AUTOMATIZACION 8.7 
PARAMEDICO 8.6 
PROCESOS INDUSTRIALES, AREA ARTES GRÁFICAS 8.9 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 8.7 

TOTALES 8.7 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 

Aprovechamiento por programa educativo de Licenciatura 
 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO 

INGENIERIA EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 9.4 

INGENIERIA EN GESTION DE PROYECTOS 8.6 

INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 9.1 

INGENIERIA EN METAL MECANICA 8.7 

INGENIERIA EN MECATRONICA 8.9 

INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 9.1 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 9.2 

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 8.6 

TOTALES 8.9 
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Comparativo de Aprovechamiento Académico  del Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 
2011 de los últimos tres periodos de Técnico Superior Universitario 

PROGRAMA EDUCATIVO 
APROVECHAMIENTO 

2009 2010 2011 
ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 8.3 8.5 8.6 
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA 9.0 9.1 9.0 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION 8.5 8.6 8.7 
GASTRONOMIA 8.7 8.8 9.0 
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 8.5 8.6 8.7 
MECANICA 8.4 8.3 8.6 
PARAMEDICO 8.2 8.6 8.6 
PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES GRAFICAS 8.4 8.7 8.9 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 8.5 8.8 8.7 

PROMEDIO GLOBAL 8.5 8.7 8.7 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 
 

Comparativo de Aprovechamiento Académico  del Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 
2011 de los últimos tres periodos de Licenciatura 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO APROVECHAMIENTO 

2009 2010 2011 
ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 9.5 9.2 9.4 

ING. EN GESTION DE PROYECTOS 9.1 8.7 8.6 

ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 9 8.7 9.1 

ING. EN MECATRONICA 9.1 9 8.9 

ING. EN METAL MECANICA 9.2 9 8.7 

ING. EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 8.8 8.8 9.1 

ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 9.5 8.9 8.6 

LIC. EN GASTRONOMIA     9.2 

PROMEDIO GENERAL DE APROVECHAMIENTO 9.2 8.9 8.9 

Fuente: Departamento de Información y Estadística 

 

Egresados y Titulados. 
 
En el período se le dio seguimiento a las generaciones 2010-2011 de Licenciaturas conformada 

por 85 egresados y 2009- 2011 del Plan normal por 731 egresados;  de las carreras de 

Administración área Administración  y Evaluación de Proyectos,  Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia, Gastronomía,  Mantenimiento área Industrial, Mecánica, Mecatrónica área 

Automatización, Procesos Industriales área Artes Graficas, Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Sistemas Informáticos, Redes y Telecomunicaciones y Multimedia y Comercio 

electrónico,  de nuestra Institución, cuya totalidad de egresados se envío su documentación para 

registro de su respectivo titulo a la Dirección General de Profesiones.  

 
 



 

 21 

 

 Programas Educativos de Licenciaturas. 
 
En este cuatrimestre  cabe resaltar que se incorporo una nueva  opción dentro de los programas 

educativos con  la apertura de  la Licenciatura  en Gastronomía dando así la  oportunidad a los 

TSU en esta rama de poder continuar con sus estudios.  

 

Así mismo conto con una matrícula de  838 alumnos de los 8  programas de Licenciatura, es 

importante informar también el promedio de aprovechamiento en el cuatrimestre Septiembre-

Diciembre el cual fue de 8.9 mientras que la deserción y reprobación fue de 2.40 y 5.60 

respectivamente. 

 

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. 

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 

 

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 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares 
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GENERACIÓN XVI 2009 – 2011 
 

Ingeniería Egresados 

Administración Área Evaluación de Proyectos 67 
Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial 99 
Gastronomía 152 
Mantenimiento Industrial 96 
Mecánica 45 
Mecatrónica 61 
Paramédico 81 
Procesos Industriales Área Artes Graficas 52 

TIC MCE 30 
Tecnologías de la Información y Comunicación Redes y 
Telecomunicaciones RT 

18 

Tecnologías de la Información y Comunicación 
Sistemas Informáticos 

27 

LICENCIA 3 

Total 731 
Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

 

GENERACIÓN  2010 – 2011  
II PLAN NORMAL INGENIERIA 

Técnico Superior Universitario Egresados 

Metal Mecánica 15 

Mecatrónica 36 

Tecnologías de la Información 31 

Total 82 

                                                                               Fuente: Departamento de Servicios Escolares 

 
 

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

 

Durante el periodo Septiembre - Diciembre del 2011, se apoyo a 579 alumnos de 

Técnico Superior Universitario y a 282 alumnos de Ingeniería, dando un total 

general de 831 estudiantes beneficiados; lo anterior representa un porcentaje del 

22.45% del alumno total disfrutando de algún tipo de beca económica, y/o 

exención de colegiatura, y alcanzando un monto de apoyo por  $1, 357,901.95 (Un 

millón trescientos cincuenta y siete mil novecientos un 95/100M.N.). 
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PROGRAMA EDUCATIVO BECARIOS 
MONTO 

EJERCIDO 

TSU en Administración 
84 158,500.00 

TSU en Procesos Industriales 
30 62,500.00 

TSU en Desarrollo de Negocios-Mercadotecnia 
66 125,500.00 

TSU en Gastronomía 
68 124,000.00 

TSU en Meca trónica - Automatización 
73 114,000.00 

TSU en Mantenimiento Industrial 
106 185,500.00 

TSU en Mecánica 
60 110,000.00 

TSU en Paramédico 
26 53,000.00 

TSU en Tecnología de la Información 
66 105,500.00 

Ing. en Gestión de Proyectos 
32 79,592.60 

Ing. en Sistemas Productivos 
13 20,745.38 

Ing. en Innovación Empresarial 
38 53,737.98 

Ing. en Meca trónica 
43 34,875.95 

Ing. en Mantenimiento Industrial 
55 53,723.18 

Ing. en Metal mecánica 
32 36,490.75 

Ing. en Tecnologías de la Información 
39 40,236.13 

Totales 831 $1,357,901.95 

 
Fuente: Departamento de Servicios Estudiantiles 

 

La Fundación Esposos Rodríguez apoyó a nuestra institución con 54 becas de 

TSU y 30 de Continuidad de Estudios, mismas que fueron canalizadas para 

aquellos alumnos que 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 241 estudiantes de TSU y 32 de Continuidad de estudios, por otra  

parte Crédito Educativo facilitó créditos a 58 estudiantes de Técnico superior. 
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El programa de beca Bécalos en el cuatrimestre Diciembre-Enero 2011 no emitió 

dictamen a la fecha de este reporte, por lo tanto esta beca se reporta en ceros. 

 

La Universidad Tecnológica de Hermosillo proporciona servicio de transporte 

gratuito para 106 alumnos diariamente.  

 

Se autorizó por parte del comité de Becas la exención de colegiatura para 262 

alumnos de TSU y a 72 de Continuidad de Estudios.  Estos alumnos fueron 

propuestos por los Directores de las carreras y por la Dirección de Extensión 

Universitaria en virtud de ser estudiantes que presentaron problemas económicos, 

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

nuestra Universidad, además de ser familiares y/o  empleados de esta 

universidad. 

 

Así mismo se lanzó la convocatoria para la devolución de colegiatura donde 33 

alumnos con perfil sobresaliente con promedio de 9.5 a 10 en el cuatrimestre 

próximo anterior, otorgándoles el beneficio por no contar con ninguna otra beca.  

 

Servicios Bibliotecarios 
 

Se realizaron 2,073 préstamos externos, los equipos de cómputo fueron solicitados 

para su uso 2,422 veces por los usuarios de biblioteca. La sala audiovisual de 

biblioteca tuvo un uso de 31 hrs. Y los cubículos de estudio 42hrs. 
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Laboratorios de cómputo al servicio de los estudiantes 
 
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 50 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” 

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 22 455  

 
Fuente: Secretaria Académica 
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Horas de uso por Laboratorios y/o Talleres 
 

LABORATORIOS Y/O TALLERES HORAS DE USO 

Informática 21,294 

Electricidad,  Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones 4,926 

Matemáticas 2,685 

Idiomas 6,804 

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas Mecánicas 4,203 

Impresión 288 

Pre-Prensa Digital 144 

Paramédico 1,765 

Gastronomía 1,492 

Total 43,601 

 
Fuente: Secretaria Académica 

 
 

Horas de uso de Laboratorios y/o Talleres por Programa Educativo 
 

PROGRAMA EDUCATIVO HORAS DE USO 

TSU Administración y Evaluación de Proyectos, 
TSU Administración Área Evaluación de Proyectos 

4,176 

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

3,144 

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

3,780 

TSU Electrónica y Automatización,  
TSU Mecatrónica, 
Ingeniería en Mecatrónica 

6,075 

TSU en Gastronomía 5,054 
TSU Mantenimiento Industrial,  
Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

6,588 

TSU Mecánica,  
Ingeniería en Metal Mecánica 

5,100 

TSU Paramédico 3,096 
TSU Tecnologías de la Información y Comunicaciones,  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  

6,588 

Total 43,601 
 

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 iniciativa privada y el 
sector público 

 
Esta función sustantiva se manifiesta, mediante el desarrollo de acciones y 

proyectos de beneficio mutuo, que por un lado contribuyen al posicionamiento y 

reconocimiento social de la universidad y por otro, coadyuvan con las empresas 

del entorno en sus actividades productivas, siendo una característica distintiva de 

las Universidades Tecnológicas y gracias a ello, el 70% de la formación de 

nuestros estudiantes es práctica; su propósito fundamental es mantener e 

incrementar las acciones de coordinación y colaboración con instituciones 

educativas locales, empresas públicas y privadas nacionales e internacionales; 

entre los convenios más relevantes llevados a cabo  durante el período que se 

informa se describen los siguientes: 

 

Convenios de Colaboración con Organismos Empresariales 
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
 I 

N
 C

 U
 L

 A
 C

 I 
Ó

 N
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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: 

 

 Omega Ingeniería en Proyectos 

 Megafrutta S.A. de C.V.  

 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato 

 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora 

 Comisión del Fomento Económico del Municipio de Hermosillo 

 Global Alimentaria, S.A. de C.V. 

 Amphenol Optimize, S.A. de C.V. 

 Universidad Tecnológica de Tijuana 

 

 

 

 

 

  

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 

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. 
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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 Septiembre – Diciembre se logro la gestión para realizar visitas 

guiadas académicas a 90 empresas de la Zona de Influencia, con la participación de 117 

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 

  

CONDUCEF cultiva el emprendurismo  
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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 191 alumnos de TSU. 

Con la participación de todos los 

programas de Técnico Superior 

Universitario en el programa de 

estadías, un total de 73 empresas 

estuvieron vinculadas para la 

consecución de 89 proyectos. 

 

Fuente: Secretaria de Vinculación 
 
 
 

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

 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo a través de la Entidad de Certificación y 

Evaluación, 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. 

El desarrollo de estándares de competencia en 

Comisión Federal de Electricidad, divisiones 

Valle de México Norte, logrando el 

reconocimiento de la UTHermosillo, por la 

participación de su personal en el sector 

productivo, beneficio de ingreso propio de la 

institución. 

 

El diseño de 24 cursos basados en 

competencia para personal de CFE, Valle de 

México Norte. 

Contribuyendo  a elevar  número de personas 

evaluadas, con el Sistema Nacional de 

Competencias se realizaron más de 500 

evaluaciones en los estándares de 

competencia: Elaboración de Herramientas de 

Cómputo e Impartición de Cursos de 

Capacitación, en los estados de: Sinaloa, 

Estado de México, Sonora. 
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2.4. Desempeño y Seguimiento de Egresados 

 

Actividades para el fortalecimiento de los egresados 
 
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:  

 

Con la finalidad de obtener el 

porcentaje de egresados, no satisfechos, 

satisfechos y muy satisfechos se llevo a 

cabo la aplicación de cuestionarios de 

satisfacción de egresados. 

Se realizó de la Feria del Empleo UTH 

Noviembre 2011 propiciando el  la Pronta 

colocación de los profesionistas 

egresados de la institución. 

Con el propósito de reconocer el 

desempeño de los alumnos egresados 

de nuestra institución en el ámbito laboral 

y académico se llevo a cabo la Galería 

de egresados 2011. 

Se llevo a cabo un Seminario de 

buscadores de empleo, informando a los 

alumnos sobre la importancia de una 

entrevista de trabajo y el llenado de una 

solicitud de empleo.

Fuente: Secretaria de Vinculación 

 
 
  

Expo Tecnología Industrial 



 

 32 

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 Participantes Objetivo  e impacto de la actividad 

Se diseñó y actualizó un curso 
de Control Numérico 
Computarizado (CNC) para 
utilizarlo en los Diplomados 
para Empresas Maquilas Teta 
Kawi. 

Toda el área 
de 

Capacitación 
de la 

Institución. 

Actualización constante de la oferta de 
nuestros servicios de apoyo a empresas 
en cuanto a capacitación y material a la 
vanguardia de lo que existe en el sector 
empresarial en cuanto a maquinado en 

CNC. 

Realización del segundo 
Diplomado en CNC para 
Maquilas Teta Kawi, con 
duración de un mes. 

15 Apoyo por parte nuestra al sector 
empresarial aeroespacial, en la 

capacitación del recurso humano. 

Realización de un curso 
intensivo de CNC para 
Empresa Goodrich, filial de 
Maquilas Teta Kawi 

10 Apoyo por parte nuestra al sector 
empresarial aeroespacial, en la 

capacitación del recurso humano. 

Desarrollo de un curso de Aire 
Acondicionado Nivel Avanzado 
para empleados de Comisión 
Federal de Electricidad. 

8 Fortalecimiento de la capacitación y 
servicios de calidad, que se brindan a 

través de un curso especializado por parte 
de la Universidad a las empresas que asi 

lo requieren.. 

Realización del Tercer 
Diplomado de CNC para 
recursos humanos de  
Empresas de Maquilas Teta 
Kawi 

15 Consolidación y  presencia de UTH en las 
capacitaciones de calidad en cuanto al 

maquinado para la Industria aeroespacial, 
con el visto bueno de la Secretaría de 

Economía, en especial COPRESON que 
ha venido pagando un alto porcentaje de 

estos entrenamientos. 

Realización de dos cursos del 
Modelo Educativo basado en 
competencias para personal 
docente del ITESCA de Ciudad 
Obregón, Sonora. 

30 Mantenimiento e  intercambio con otras 
instituciones de educación superior  para 

brindar servicios de capacitación, e 
intercambio de programas de apoyo al 
profesorado de ambas instituciones. 

 
Fuente: Departamento de Educación Continua 
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Cabe hacer la pertinente aclaración que el  ingreso anual por capacitaciones fue de $920, 

986.72, del cual la Universidad se benefició con el 40% netos. Del otro 60% se pagó a 

instructores, sus viáticos y gastos de camino de quienes lo requirieron, visitadores, 

operadores técnicos, coordinadores, apoyo administrativo, evaluadores, así como el 

material didáctico, académico y práctico necesarios para los entrenamientos. 

 

2.6. Actividades realizadas por el Departamento de Investigación 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 Objeto e impacto de la actividad 

Asistencia a la Reunión de la Secretaria de 
Economía con el fin de conocer la estrategia de 
desarrollo económico que pretende seguir el 
Estado y definir en qué manera coordinada se 
trabajará con la Incubadoras como aliados 
estratégicos de la Secretaria de Economía. 

Promoción de la Incubadora de 
Empresas en la oferta de sus 

servicios sobre todo al pequeño 
emprendedor. 

Participación en la Conferencia    
“INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA 
EMPRENDEDORES” que forma parte de la 
Convocatoria para proyectos basados en 
tecnología orientados a las empresas de 
tecnologías de información, industria de 
manufactura y comercio. 
 

Participación en actividades de  
internacionalización e investigación 

del desarrollo, con el fin de abrir 
canales de vinculación internacional. 

Dar a conocer las becas de trabajo como 
maestros de Ingles, asistentes de idiomas en La 
India, así como también en Quebec, Canadá, 
solo para personal docente de la UTH. 

Enriquecer las experiencias 
internacionales de los programas 
educativos del idioma, así como 

promoción dentro de la comunidad 
universitaria, actividades que 

fomenten la internacionalización e 
investigación del desarrollo. 

Apoyo en la organización de Conferencia 
acerca del Programa CRECE Joven Hermosillo 
Emprendedor, informando al alumnado que 
además de la incubadora de negocios de la 
UTH , existen otras instituciones que apoyan al 
momento de tener la iniciativa planteada de 
emprender un negocio. 
 

Promoción de la Incubadora de 
Empresas en la oferta de sus 

servicios sobre todo al pequeño 
emprendedor. 

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo. 
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2.7. Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, 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 Objeto e impacto de la actividad 

Desarrollo de Platica informativa acerca de la 
Incubadora de Empresas en el Laboratorio del 
Edificio “B”, provocando el interés en los 
alumnos de la carrera de Gastronomía sobre el 
empendedurismo. 

Promoción de la Incubadora de Empresas 
en la oferta de sus servicios sobre todo al 

pequeño emprendedor. 

Asistencia a la Reunión de Consorcio de 
Colegios y Universidades Fronterizas Sonora- 
Arizona, a donde asistieron Directivos de 
universidades y colegios de Sonora-Arizona y 
por lo tanto se obtuvo la participación  de 
nuestra institución continuando así con el 
seguimiento a las propuestas de las 
instituciones de ambos estados para fortalecer  
la educación binacional. 
 

Participación en actividades de  
internacionalización e investigación del 
desarrollo, con el fin de abrir canales de 

vinculación internacional. 

Participación en el Programa de radio de la 
comunidad universitaria, para informar a la 
misma de los diferentes asesoramientos que se 
otorgan para los proyectos en los que se 
participa aquí en la universidad y a su vez 
presentar resultados de carácter internacional 
de la Reunión de Consorcio de Colegios y 
Universidades Fronterizas de Sonora – Arizona 
 

Promoción en la comunidad universitaria y 
en el entorno estatal sobre actividades 
que fomenten el conocimiento de las 
actividades que desarrollamos para 

beneficio de los educandos. 

 
Fuente: Secretaria de Vinculación. 
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3. Extensión Universitaria 

3.1. Acciones de Promoción y Difusión. 
 

En el período se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

Pláticas Académicas y/o de orientación 
 

El programa de pláticas académicas y/o de orientación a estudiantes de 

Instituciones de Educación media Superior (IEMS) foráneas,  así como la 

distribución de materiales informativos, se llevaron a cabo el día 11 de octubre  de 

2011; estas pláticas académicas, fueron dirigidas a 10 grupos y un total de 310 

estudiantes se interesaron por formar parte de esta institución de las comunidades 

de: Bahía Kino, Poblado Miguel Alemán, del municipio de Hermosillo y Puerto 

Libertad, del municipio de Pitiquito, lográndose la difusión de los diferentes 

programas de estudio que oferta la institución, para lograr el fortalecimiento de la 

matricula de la misma.  

 
El Programa de pláticas académicas de orientación a estudiantes de Instituciones 

de Educación Media Superior locales, 

así como la distribución de materiales 

informativos; se llevaron  a cabo los 

días 23 de septiembre y  22 de 

noviembre de 2011; estas pláticas 

académicas, fueron dirigidas a  5 

grupos y un total de 504 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 

matricula de la misma. 

 
Se aplico el cuestionario de ayuda a la orientación vocacional a 80  alumnos de 

IEMS que visitaron la Universidad durante las visitas guiadas, en este 

cuatrimestre. 

Foro Universitario  
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Como parte de los programas de promoción y difusión, se llevaron a cabo visitas 

guiadas a grupos de estudiantes de 

bachillerato para dar a conocer el modelo 

educativo; participan los P.E. de acuerdo 

a las especialidades afines y se realiza un 

recorrido por las instalaciones, 9 grupos 

fueron traídos a la universidad de los 

cuales 574 alumnos estuvieron 

interesados. De igual forma se realizaron Mini expos y/o instalaron módulos 

informativos los días 28 y 29 de septiembre, 21 de octubre y 11, 17, 24 de 

noviembre de 2011; atendiendo a 7 grupos con un total de 2,657 alumnos.  

 
3.1.2. Campaña de difusión en medios masivos de comunicación. 
 
Se realizó una campaña en medios Radiofónicos con la participación en 

entrevistas y spots para promoción del proceso de inscripciones al ciclo 

Septiembre – Diciembre 2011, además de reforzar la nueva modalidad de 

Ingeniería con salida lateral a TSU.  

 
3.1.3. Producción emisión semanal 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 de septiembre – diciembre. En este 

periodo se transmitieron 18 emisiones del programa. 

 
3.1.4. Actualización informativa página web. 
 
En este  cuatrimestre se realizaron un total de cuatro informes, de 28  

actualizaciones, entre notas informativas de eventos institucionales 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. 

 

Platica Radio Sonora 29 Aniversario 
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3.1.5. Envío de boletín electrónico a personal y alumnos. 
 
En este cuatrimestre,  se enviaron  5 boletines electrónicos, a una base de datos 

de 10,428 correos de estudiantes inscritos. Con la finalidad de informar a la 

población estudiantil  sobre las actividades de la Universidad. 

 
3.1.6. Seguimiento hemerográfico diario. 
 
Se dio seguimiento hemerográfico  que arrojó 56 publicaciones en medios 

electrónicos e impreso.  

 
3.1.7. Publicación semanal de carteles en periódicos murales. 
 
Se realizaron y publicaron 8 carteles para periódicos murales: “Siempre listos”, 

“UTH y CIAD”, “Reconocimiento Académico”, “Semana de la Productividad”, 

“Reconocimiento por la CGUT”, “Premio Estatal de la Juventud”, “Practicas de 

alumnos de Mecánica” y “Programa Integral, Construyendo un Futuro”. 

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

información de los eventos institucionales generados. En este cuatrimestre se 

editaron, se diseñaron  y se publicaron, las ediciones #52 y #53. 

 
3.1.9. Exposición Mensual sobre Eventos Institucionales. 
 
Se colocaron las exposiciones fotográficas de los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre dentro de los principales eventos académicos e 

institucionales. 
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3.2. Actividades Culturales y Deportivas más importantes en el 
período. 

 
En el período se  inscribieron un total de 633 alumnos al programa de actividades 

extracurriculares,  quienes participaron en los siguientes talleres y actividades 

culturales y deportivas: 

 

En lo Cultural, dentro del marco  de los festejos por el XX Aniversario de las 

Universidades Tecnológicas y el 13 Aniversario de la UTHermosillo se llevo a cabo 

un concierto “Homenaje a la Patria” por la Orquesta Filarmónica de Sonora.  

De igual forma se participó en danza, se participo en las conferencias: 

“Fortaleciendo nuestra inteligencia financiera” y “Ahorro y afores”. También se tuvo 

la participación de todos los programas educativos en un concurso de disfraces en 

el mes de octubre. 

 

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

Tae Kwon  Do y Voleibol. 

 

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 cuatrimestre se le invito a 

participar a la Universidad Tecnológica de Hermosillo en el Encuentro Regional  

Linces 2011 en las disciplinas de voleibol y beisbol. En la inauguración de la Liga 

Orquesta Filarmónica XX Aniversario UT  

Concurso Altar de Muertos  
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invernal LUBI, en la que compitieron con el equipo de básquetbol de la UNISON, 

donde salieron triunfadores los “Coyotes de UTHermosillo”. De igual manera se 

participo en el torneo clasificatorio de Tae Kwon Do. 

 
Dentro de la promoción de actividades comunitarias, se hizo entrega de 

despensas por parte de los alumnos de danza experimental a las niñas del centro 

comunitario casa hogar “Todos somos hermanos” y se hizo entrega de juguetes  al 

jardín de niños “Diligencias” 

 

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 325 alumnos; también se atendieron a 71 alumnos con 

necesidades de atención psicológica que se canalizan de los distintos programas 

educativos con la finalidad de contribuir a la no deserción. 

 

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

instauramos y le dimos seguimiento a las siguientes actividades: 

 

 Modulo de salud sexual 

 Programa de protección civil: “Siempre listos” 

 Cuadro Teatral “Que no somos iguales… dice la gente” 

 Platica: Motivación 
 

Foro de Equidad de Género y contraloría social,  con el fin de presentar  la opinión 

pública sobre transversalización de la perspectiva de género en el desarrollo de 

programas federales y de acciones presupuestarias. 
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Durante el cuatrimestre se llevo a 

cabo la colecta “Ver bien para 

aprender mejor” con la finalidad 

de promover en la población 

estudiantil la cultura de donación. 

De igual forma se llevo a cabo la 

promoción de la cultura de  donación de órganos con el propósito de  sensibilizar a 

la población estudiantil en la donación altruista y trasplante de órganos.  

 
              Además se participo de septiembre a diciembre de 2010, en las 

siguientes reuniones: 

 Reunión: Vigésima Cuarta Reunión de Comité de Salud 

 Reunión: II Reunión Ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y 

Atención de la Violencia intrafamiliar (CEPAVI) y Consejo Estatal contra las 

adicciones,   

 Reunión Ordinaria del comité de atención al envejecimiento (COESAEN) 

Así mismo, se brindo atención psicológica como se describe: 

 

Atención Psicológica 
Reporte Cuatrimestral de Sesiones por PE 

Programa Educativo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

ADMINISTRACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS 

- 4 3 1 8 

DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA 
MERCADOTECNIA 

2 4 1 - 7 

MECATRONICA AREA AUTOMATIZACION - 4 4 1 9 

GASTRONOMIA 4 9 9 1 23 

MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL 1 2 1 - 4 

MECANICA 2 6 1 1 10 

PARAMEDICO 4 1 1 1 7 

PROCESOS INDUSTRIALES AREA ARTES 
GRAFICAS 

- - - - - 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

1 - 1 1 3 

Total 14 30 21 6 71 

 
 
 

Ver Bien para Aprender Mejor  
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4. Administración y Finanzas 

 

4.1. Recursos Humanos 

 Crecimiento y Distribución de la Plantilla de Personal 

 

La matrícula del personal que forma parte de la Universidad Tecnológica de 

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

el mes de agosto, en el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 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 380 elementos 

contra los 471 que colaboraban en agosto 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% 

Sub Directores 4 4 4 4 4 0.00% 

Jefes de Departamento 15 15 15 15 15 0.00% 

Profesores de Tiempo Completo 76 87 89 88 88 15.79% 

Profesores de Asignatura 180 169 178 177 177 -1.67% 

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 24 24 24 23 23 -4.17% 

Ingeniero En Sistemas 1 1 1 1 1 0.00% 

Analista Administrativo 11 11 11 13 13 18.18% 

Chofer 4 4 4 4 4 0.00% 
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PUESTO ABR MAY JUN JUL AGO % VARIACION 

Enfermera 1 1 1 1 1 0.00% 

Técnico Contable 3 3 3 3 3 0.00% 

Jefe de Servicios de 
Mantenimiento 

2 2 1 1 1 -50.00% 

Auxiliar Asistente de Servicios 2 2 2 2 2 0.00% 

Personal de Apoyo 6 6 6 6 6 0.00% 

Total 371 371 381 380 380 2.43% 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Distribución: La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, tiene 

actualmente 380 personas, distribuidas en las siguientes categorías  

 

Distribución del Personal por tipo 

DOCENTES 
MANDOS MEDIOS 
Y SUPERIORES 

ADMINISTRATIVOS TOTAL 

265 36 79 380 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 
 Costos totales del personal y por tipo 

 
Del 1° Septiembre al 31 de Diciembre, se han ejercido en los rubros relacionados, 

las cantidades siguientes: 

 

Costos totales del personal por tipo 

CONCEPTO IMPORTE 

 Sueldos   13,745,635  
 Complemento a Directores del Magisterio   2,901,094  
 Estimulo al Personal   3,606,765  
 Gratificación de Fin de Año   4,794,835  
 Prima Vacacional   1,255,502  

 TOTAL   26,303,831  
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto   
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 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 

Procesos Productivos, Área Artes Gráficas 1 
Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 2 
Mecatrónica 1 

Mantenimiento Industrial 2 
Paramédico 2 
Mecánica 2 
Administración y Evaluación de Proyectos 2 
Gastronomía 2 
Rectoría 2 

TOTAL 16 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 

Así también, durante este periodo se obtuvieron altas y bajas del personal de las 

siguientes áreas: 

Área Alta Baja 

Secretaría Académica 1   
Secretaría de Vinculación   1 

 

Capacitación del Personal Administrativo y Académico 

 

En el cuatrimestre Septiembre – Diciembre se llevaron a cabo las siguientes 

capacitaciones para la obtención de conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias con el fin de lograr la excelencia en el servicio, con la realización de 

diez cursos y ciento diez participantes, como a continuación se detalla:  

NOMBRE DE CURSO PARTICIPANTES 

Uso de Herramientas Virtuales en favor del Derechohabiente 1 
Expediente Personal 1 
Declaranet 2 
Mejora de Gestión 2 
Aplicación Práctica del Sistema Smart Simple 1 
Equipos de Alto Desempeño 18 
Herramientas Metodológica para la Formación Basada en 
Competencias Profesionales 

82 

Proceso de Otorgamiento de los Seguros, Servicios y 
Prestaciones de Servicios 

2 
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NOMBRE DE CURSO PARTICIPANTES 

Formación de Instructores en materia de Seguridad é Higiene 1 
Prevención y Protección de Riesgos Laborales  

TOTAL 110 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

 

4.2.  Recursos Materiales 

 

Programa de Inversión en Construcción 

 

A la fecha se encuentra en construcción un edificio de un nivel equipado 

con aire acondicionado, construcción licitada a través del Instituto Superior de 

Infraestructura Educativa, bajo licitación No.- 55070010-013-11 por un monto de: 

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

noventa y un peso con veintiséis  centavos en moneda mexicana), 

adjudicándosele el contrato a Ingeniería Integral Trincheras, S.A. de C.V. Se 

presenta un avance del 80 %  en la construcción. 

 

 Programa de Inversión en Equipamiento 

 

Con aportación de recursos federales del programa Proyecto de Apoyo a la 

Calidad de las Universidades Tecnológicas, se adquirió equipo para el área 

académica: 

CONCEPTO IMPORTE 
Equipos para el Área Académica (Equipos de Computo para 
Laboratorio y Equipo Especializado para Laboratorios y Talleres) 

3,618,561.55 

TOTAL 3,618,561.55 
Fuente: Departamento de Recursos Materiales 

 

 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 
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 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. 

 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 

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

como a continuación se describe: 

MES PROGRAMADO ALCANZADO % ALCANZADO 

Septiembre 1 1 100% 
Octubre 1 1 100% 
Noviembre 1 1 100% 
Diciembre 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 Laboratorios 

193 193 100% 

TOTAL 193 193 100% 
  

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 
 
   



 

 46 

  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 

Septiembre 191 191 100% 
Octubre 246 246 100% 
Noviembre 148 148 100% 
Diciembre 170 170 100% 
TOTAL 755 755 400% 

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación 
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4.3. Finanzas 

 

Programación y Presupuesto 

 
  

Presupuesto Autorizado para el año 2011 por fuente de financiamiento y 

modificaciones 

Presupuesto Autorizado 2011 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

AUTORIZADO ORIGINAL TOTAL MODIFICADO 

Federal                   44,652,222                   47,097,484  

Estatal                   43,799,664                   43,228,424  

Ingresos Propios                      6,050,000                   10,400,002  

Otros Ingresos                                    -                       4,714,065  

Otros Apoyos Diversos                      7,252,322  

Remanentes de Ejercicios 
Anteriores 

                                   -                       4,804,088  

Total 94,501,886 117,496,385 
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto 

 
Presupuesto Autorizado para el año 2011 por fuente de financiamiento y 
modificaciones 

 

Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2011  
 

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO 

1000 77,402,690 81,558,785 

2000 3,977,454 3,826,614 

3000 10,137,277 12,810,132 

5000 2,984,465 12,048,532 

6000     

Otros Apoyos Diversos   7,252,322 

TOTAL 94,501,886 117,496,385 

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

 
Costo de Operación por Programa Educativo 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA COSTO POR ALUMNO 

TSU Administración y Evaluación de 
Proyectos 

386 12,233 

TSU Artes Gráficas 169 13,970 

TSU Comercialización 265 12,473 

TSU Electrónica y Automatización 405 12,825 

TSU Gastronomía 351 12,107 

TSU Mantenimiento Industrial 443 12,791 

TSU Mecánica 270 12,242 

TSU Paramédico 251 13,169 

TSU Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

322 13,198 

Ingeniería en Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

117 12,107 

Lic. En Gastronomía 66 14,309 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 102 13,858 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial  143 13,208 

Ingeniería en Metal Mecánica 106 13,364 

Ingeniería en Mecatrónica 129 10,981 

Ingeniería en Sistemas Productivos 46 10,265 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 129 10,981 

TOTAL 3700 12,762 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

 
Durante el período (sept – dic) el presupuesto de operación de esta Universidad 

se afectó en $47, 218,575.95 y se atendió una matrícula de 3,700 alumnos, lo cual 

representa un costo general por alumno de $12,762. 
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Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al mes de 
Diciembre 

 

CAPITULO ASIGNADO RADICADO EJERCIDO POR EJERCER 

1000      77,402,690       80,830,500       73,943,139       3,459,551  
2000        3,977,454         3,722,700         3,638,170          339,284  
3000      10,137,277         9,871,197       23,953,581  -  13,816,304  
5000        2,984,465       17,522,173         3,878,140  -       893,675  
6000             745,728            745,728  -       745,728  

Agenda 
Estratégica 

                        -                      -    

TOTAL      94,501,886     112,692,298     106,158,757  -  11,656,871  
1000      77,402,690       80,830,500       73,943,139       3,459,551  
2000        3,977,454         3,722,700         3,638,170          339,284  
3000      10,137,277         9,871,197       23,953,581  -  13,816,304  

 Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 
 

Control Presupuestal 

 
En el periodo (enero – diciembre 2011) se presenta un avance del 112 % del 

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

 

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CUATRIMESTRE 106,158,757 
112% 

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 94,501,886 

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. 

Recursos Financieros 

 Estructura de Subsidios radicados 

 

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

integran como sigue: 

FUENTE MONTO 

Federal 47,097,484 
Estatal 43,228,424 

Total                 90,325,908  

 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
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Estado de Resultados 

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

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

CONCEPTO 
IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011 

INGRESOS   
Subsidio Gobierno Federal 47,097,484 
Subsidio Gobierno Estatal 43,228,424 
POR INGRESOS PROPIOS 11,969,782 
Colegiatura por Cuatrimestre 860,800 
Reinscripciones 2,188,050 
Constancias 89,240 
Credenciales 135,070 
Guías de Examen 343,400 
Duplicado de Certificado 450 
Guías Propedéutico 85,950 
Exámenes Extraordinarios 116,820 
Venta de Bases para Licitaciones - 
Titulación 2,344,950 
Continuidad de Estudios 1,438,500 
Donativos para becas de Transporte 38,000 
Recurso PROMEP 2010 110,086 
Otros Ingresos 263,587 
Educación Continua y a Distancia 2011 459,778 
Recurso PROMEP 2009 150,000 
Recurso Pyme 2010 849,914 
Ingresos por Servicios 2,495,186 
Fondo de Apoyo a la Calidad 2010 4,060,150 
Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 3,759,691 
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de 
UT´s 

459,778 

PIFI 2011 403,307 
Remanentes de PIFI 985,830 
PRODUCTOS FINANCIEROS 653,915 
Federal - 
Estatal 145,543 
Ingresos Propios 508,372 

SUMA 102,949,605 
EGRESOS  
1000 Servicios Personales 73,943,139 
2000 Materiales y Suministros 3,638,170 
3000 Servicios Generales 23,953,581 
5000 Bienes Muebles é Inmuebles 3,878,140 
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CONCEPTO 
IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011 

6000 Inversión en Infraestructura para el 
Desarrollo 

745,728 

Ejercido PIFI versión 2007 - 
SUMA 106,158,757 

REMANENTE ó DEFICIT BRUTO 6,533,541 
   
PRESUPUESTO COMPROMETIDO  
AMORIZACIÓN  
   
REMANETE ó DEFICIT DEL EJERCICIO 6,533,541 
  

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.  

CONCEPTO 
IMPORTE AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2011 

  
ACTIVO   
CIRCULANTE                 61,078,051  
Caja                                  -    
Bancos                 37,339,177  
Inversiones                                  -    
Deudores Diversos                 23,738,875  
Anticipo Proveedores                                  -    
    
FIJO               200,510,008  
Mobiliario y Equipo de Oficina                   5,847,610  
Mobiliario y Equipo de Computo                 15,483,564  
Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres                       237,947  
Equipo Educacional y Recreativo                       749,814  
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación                       342,817  
Maquinaria y Equipo Eléctrico                       103,064  
Vehículo y Equipo Terrestre                   2,901,448  
Equipo de Laboratorio                 32,152,700  
Maquinaria y Equipo                   2,271,563  
Herramientas y Maquinas Herramienta                   1,053,376  
Bienes Artísticos y Culturales                           4,830  
Libros y Obras de Arte                   3,303,313  
Terrenos                   7,756,456  
Edificios               128,301,504  
    
SUMA TOTAL DEL ACTIVO               261,588,059  
    
PASIVO                 24,121,119  
Acreedores Diversos                 23,718,205  
Proveedores                                  -    
Impuestos por Pagar                       402,914  
    
PATRIMONIO               237,466,940  
Patrimonio adquirido               200,510,008  
Resultado de Ejercicios Anteriores                 30,403,392  
Resultado del Ejercicio                   6,533,541  
    
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO               261,588,059  

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: 

 

OPERACIÓN 
SALDO AL  30 DE 
AGOSTO DE 2011 

OPERACIÓN:   

Resultado de Ejercicio Actual -                6,112,936  
Depreciación y Amortización                                -    

    

Disminución de Deudores Diversos                                 -    

Aumento a Acreedores Diversos                   3,365,613  

Aumento a Proveedores                                 -    

Aumento Impuestos por Pagar -                3,682,247  

Aumento Aportaciones por Pagar                                 -    

Aumento en Resultado de Ejercicios Anteriores                                 -    

Aumento en Patrimonio Acumulado                   3,538,466  

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS -                2,891,105  

    

Aumento Crédito al Salario                                 -    

Aumento Deudores Diversos -                   297,996  

Aumento Activo Fijo                   3,538,466  

    

Aumento Anticipo a Proveedores   

Disminución Proveedores   

Disminución Impuestos por Pagar   

Disminución Acreedores Diversos   

Disminución en Resultados de Ejercicios Anteriores   

Disminución en Patrimonio   

Disminución Patrimonio Mobiliario por Recibir   

Disminución Patrimonio Presupuesto por Ejercer de 
Ejercicios Anteriores 

                                 
-    

Disminución CAPFCE   

TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS                   3,240,470  

    

VARIACIÓN DEL EJERCICIO -                5,977,372  

    

SALDO INICIAL DE EFECTIVO, INVERSIONES Y 
BANCOS 

                43,316,549  

    

SALDO ACTUAL EFECTIVO, INVERSIONES Y BANCOS                 37,339,177  

Fuente: Departamento de Contabilidad   



 

 54 

5. Actividades de  Planeación y Evaluación 

5.1. 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 la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, 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, tienda 

a estándares de calidad y oportunidad acordes a los compromisos que requiere y 

demanda en educación, la sociedad sonorense. 

 

Los principales programas y evaluaciones institucionales que se llevan a cabo podemos 

mencionar, el Programa Operativo Anual, Programa Institucional de Desarrollo, 

Evaluación Institucional (EVIN), por ciclo escolar, Modelo de Evaluación de la Calidad, 

Prontuario Estadístico, Trayectorias Educativas, entre otros. 

 
Programa Anual (PA 2011) 

Este programa es la que le da 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;  
 

De acuerdo a la evaluación de las actividades programadas y su avance, se logro durante 

el periodo Septiembre Diciembre del 2011, el 100% de las metas establecidas, gracias a 

la participación continua de las áreas en el seguimiento de las estrategias para su 

alcance. 

 

Fondo de Apoyo a la Calidad de Universidades Tecnológicas 

Es mediante este programa que se otorga Fortalecimiento 
a la calidad educativa para la continuidad de estudios (nivel 
5A), en los Programas Educativos de Ingeniería en 
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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; que forman parte de la 
oferta educativa de la Universidad. 
 

 
Durante el periodo se dio seguimiento a los apoyos otorgados y su aplicación en los 

diferentes programas de estudio en cuanto a adquisición de equipo y capacitación 

docente;  asegurando la correcta aplicación, correspondiendo a las acciones establecidas 

en el proyecto. 

 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),  

Operando a partir de la aplicación de los recursos del 
Fondo de Modernización para la Educación Superior y el 
Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales, 
este programa ha beneficiado a la sociedad a través del 
fortalecimiento de los perfiles del personal docente, la 
pertinencia de los programas de estudio, fomento de la 
participación de cuerpos académicos, cultura y deportes. 

 
Durante el periodo se realizo la reprogramación de recursos del PIFI 2010 con el fin de 

ejercerlo de acuerdo a las metas establecidas, así mismo, se dio seguimiento a la 

aplicación de los recursos provenientes de recursos financieros de los programas 2002, 

2003 y 2004 atendiendo las siguientes metas: 

 Fortalecer el reconocimiento y posicionamiento de la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo, Sonora. 

 Mejoramiento de perfil de los profesores de tiempo completo. 

 Incrementar la eficiencia en los procesos de tutorías. 

 Disminución de la brecha respecto a la competitividad académica e innovación. 

 Incrementar la formación y desarrollo de los cuerpos académicos. 

 Promoción de la educación ambiental y desarrollo sustentable. 

 Realizar eventos estudiantiles para la difusión y divulgación de valores. 

 Impulso a las actividades culturales y deportivas. 
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5.2.  Información y Estadística 

 
Como parte de la actividad de recolección de datos, 
análisis e interpretación, el área de Información y 
Estadística, permite a las diferentes unidades académicas 
y administrativas, contar con información para facilitar la 
toma de decisiones, identificando áreas de oportunidad y 
mejores prácticas. 

 
Dentro de este rubro, se integraron las presentaciones parciales  con datos estadísticos 

en base a los índices e indicadores de: matrícula de nuevo ingreso, reingreso, bajas, 

aprovechamiento escolar, deserción y reprobación. Así mismo, se integraron las bases de 

datos de los informes de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, 

incluyendo perfil de los profesores, seguimiento de becas y titulados. 

 

Se actualizó la Memoria y prontuario estadístico mensual durante el periodo Septiembre 

Diciembre, haciendo su publicación dentro de la pagina de información de planeación.uth 

ermosillo.edu.mx, para su consulta en línea. 

 

Se elaboro la Evaluación Institucional 2010-2011, (EVIN) evaluación que permite analizar 

los indicadores clave en la operación de la institución, haciendo un análisis del periodo 

anterior, los resultados obtenidos y el porcentaje de cumplimiento. 

 

También se llevo a cabo el Informe de Trimestral de Actividades relevantes del Sistema 

Integral de Información Gubernamental Oportuna (SIIGO), mostrando las principales 

actividades de todas las áreas de gestión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 

 

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

y egreso de la institución, se aplicaron los estudios de trayectorias educativas a 885 

alumnos del primer cuatrimestre y 555 del Cuarto cuatrimestre de los programas de 

Técnico Superior Universitario; mientras que se aplicaron 294 encuestas a los alumnos de 

nuevo ingreso a los programas de ingeniería y 184 a los alumnos próximos a egresar de 

los mismos programas. 

 
Fuente de información, Dirección de planeación y Evaluación Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora. 
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Sistema de Información de Recursos Gubernamentales 

 
 
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 pública y acciones programadas de gobierno. 

5.3. 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. 

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, 3 procedimientos de Administración y Finanzas, 4 de 

Vinculación, 4 de Servicios Escolares, 2 de Extensión Universitaria, , sumando un total de 

19 procedimientos auditados.  

Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad 

 
 El cuarto periodo de recertificación en la norma ISO 9000: 2008;  comprendió la auditoría 

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

unidades administrativas, obteniendo un resultado satisfactorio, presentando únicamente 

una no conformidad que no puso en riesgo el sistema de gestión de calidad, misma que 

fue atendida y cerrada de forma inmediata. 
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5.4. Programas Especiales 

 

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

 
En este periodo se hizo entrega a la Coordinación de Universidades Tecnológicas, el 

MECASUT documento final compuesto por 36 indicadores divididos en las cinco 

categorías: Eficiencia, Eficacia, Pertinencia, Equidad y Vinculación. 

 

Mediante la aplicación de encuestas a los alumnos de esta institución se integro la 

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

Universidades Tecnológicas 2009- 2010, mecanismo que nos permite analizar indicadores 

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

institucional. 

 

La aplicación de los instrumentos para la recopilación de la información, se llevo a cabo a 

través del sistema de encuestas del área de planeación, que cuenta con sistema en línea 

de medición de satisfacción de alumnos y empleadores.  

 

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 Octubre – Diciembre 2010. 

5.5. Actividades  de la Coordinación de Mantenimiento de Sistemas 
Informáticos 

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

comunicación brindando apoyo a las actividades administrativas y académicas de la 

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

desarrollo durante el periodo Septiembre Diciembre las siguientes actividades: 

 

 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. 
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 Restructuración 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. 

 Soporte técnico a telefonía. 

 Restructuración de área de Sistemas 

 Adquisición y configuración de proyectores en diferentes áreas. 

 Cotización de software campus agreement de Microsoft. 

 

 

 

 

 
 
  



 

 60 

6. 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: 

6.1. Consejo Directivo 

 
El día 11 de octubre del año dos mil once y el día 06 de diciembre del año dos mil once  

se llevo a cabo la LI y LII Reuniones Ordinarias del H. Consejo Directivo en la Sala de 

Acuerdos de Rectoría ubicada en el edificio “A” de Esta institución educativa, tratando 

diversos puntos como: Presentación del Informe Cuatrimestral, Informe del ejercicio 

presupuestal, informe del comisario ciudadano y acuerdos. 

6.2. Contratos y Convenios 

 
Con el objetivo de brindar apoyos para la operatividad de la institución, se concretaron  8 

contratos de servicios con diferentes personas físicas y empresas, así como 108 contratos 

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

institución.  

 

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

institucional, se realizaron 9 convenios de colaboración con instituciones de gobierno e 

iniciativa privada. 

6.3. Asesoría jurídica 

 

Del primero de septiembre al 16 de diciembre del 2011, 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 de igual manera sostuvo diversas reuniones con la Diligencia 

Sindical del (SPAAUTH). 

 
Fuente: Dirección Jurídica 
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Organigrama Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
1. MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL, 2. MECÁNICA, 3. TIC, ÁREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, AREA, SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y AREA  MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO, 4. MECATRONICA AREA AUTOMATIZACIÓN, 5. PROCESOS 
INDUSTRIALES AREA ARTES GRÁFICAS, 6. ADMINISTRACIÓN  AREA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 7. 
PARAMÉDICO, 8. GASTRONOMÍA, 9. DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA. 

 
LICENCIATURAS: 
1. GESTIÓN DE PROYECTOS, 2. SISTEMAS PRODUCTIVOS, 3. DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL,  
4. MECATRÓNICA, 5. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, 6. METAL MECANICA,  7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN, 8. GASTRONOMIA. 
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