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Informe

Cuatrimestral
Enero Abril 2013

Septiembre Diciembre 2012MENSAJE DEL RECTOR

Comunidad Universitaria

Uno de los elementos más importantes para el
progreso de la humanidad es la educación, ya que
con ella la sociedad busca mejorar sus condiciones
de vida y ofrecerle un futuro provechoso a las
siguientes generaciones, por medio del
enriquecimiento cultural de las personas y de la
facilitación de herramientas que les permitan ser
personas socioproductivas.

En la actualidad se producen cambios y nuevos
conocimientos en todos los ámbitos a un ritmo
acelerado (prueba de ello son los avances
tecnológicos y científicos sucedidos en los últimos
años), que han transformado la concepción de lo
que nos rodea, asimismo, han dirigido los
esfuerzos educativos hacia la necesidad de la
actualización constante, la vinculación con los
sectores productivo y social, y la competencia a
nivel global, a fin de que los estudiantes se
conviertan en profesionistas altamente capacitados
y con una mayor preparación para actuar en el
mundo laboral.

En este contexto, surgen modelos educativos como
el nuestro, que han servido para adaptarse, e
incluso anticiparse, a las necesidades de estas
nuevas dinámicas mundiales;  la Universidad
Tecnológica Hermosillo ofrece una educación de
calidad para formar tecnólogos innovadores,
creativos, con enfoque sistémico y con espíritu de
mejora continua, entre otros aspectos.

Entre las ventajas competitivas que ofrecemos a la
sociedad actual se encuentran las siguientes:

 Programas de estudios fuertemente
vinculados con el sector productivo.

 Carreras acreditadas por organismos
externos.

 Proceso de enseñanza-aprendizaje certificado
con la norma internacional ISO 9000:2008.

 Educación con un enfoque sustentable.
 Talleres y laboratorios con tecnología de

punta.
 Formación integral (cultura, deportes y

valores).
 Personal docente con competencias

certificadas para desarrollar sus funciones.
 Personal comprometido con su Universidad y

la sociedad, con visión global y acción local.

Las ventajas competitivas mencionadas y muchas
más hacen de esta Casa de Estudios una excelente
opción para alcanzar una formación profesional de
calidad; la Universidad Tecnológica de
Hermosillo,  desde su creación y en este proceso
de consolidación ha tenido como visión formar de
manera integral a los jóvenes de la zona e impulsar
su desarrollo a través de la educación tecnológica.

Es por ello, que se visualiza a la Universidad como
una vía para acceder a mejores niveles de vida,
justicia y equidad, que son reclamos de toda
sociedad. En ese contexto, la ampliación y
diversificación de las oportunidades de ingreso,
permanencia y egreso de los estudiantes ha sido
uno de los retos que nos hemos planteado para

cumplir ese propósito, mismo que también da
cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y nuestro
propio  Programa Institucional de Desarrollo,
donde la calidad, equidad y cobertura de manera
común se establecen como ejes rectores.

Contribuir al desarrollo económico, sustentable y
social de la región de influencia de la Universidad
es uno de los objetivos previstos en su misión,
para lo cual se visualizó el modelo de incubación
de negocios como una alternativa para su logro,
así como la inclusión nuestra a los beneficios del
CONOCER (Consejo Nacional  de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales) al
crearse la Entidad de Certificación de Normas de
Competencia Laboral;

Sin duda, ningún logro sería posible sin la
participación entusiasta y comprometida del
personal académico, administrativo y directivo.
Siendo trascendente que en las múltiples
evaluaciones que nos hemos sometido, se ha
destacado el clima organizacional el cual ha sido
un factor determinante para los logros en éste
período informativo, por lo que ha sido un
propósito el continuo mejoramiento en el ambiente
de trabajo como vía para permanecer en un
entorno que coadyuve y fomente la calidad
educativa.

FRATERNALMENTE: Ing. Miguel Ángel
Salazar Candia

Rector
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Secretaría Académica
Mantenimiento  de pertinencia detectando
las necesidades del sector productivo a
traves de talleres de Analisis Situacionales
del Trabajo.

UTHermosillo
Curso de extraccion de vehiculos por parte
del cuerpo de bomberos de Hermosillo.

SECRETARÍA ACADEMICA
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ÁREA ACADÉMICA

El 100% de nuestra matrícula evaluable, se
encuentra reconocida en programas de buena

calidad.
Secretaría 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.

.

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

Acciones Academicas

En este período de actividades, nuestro

trabajo estuvo orientado a promocionar

nuestro modelo educativo tanto de Técnico

Superior Universitario como  de Nivel

Ingeniería; diversificar las opciones de

educación; mejorar la eficiencia académica

de los profesores y estudiantes; reforzar y

consolidar la enseñanza teórica y práctica y

el fortalecimiento en la infraestructura sobre

todo en lo que respecta a equipo y espacios

educativos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

En el período atendimos 2,053 estudiantes

como matrícula alcanzada atendida de TSU;

así como también 983 estudiantes a los

programas de Licenciaturas dándonos un

total de población estudiantil en el

período de 3,036 alumnos en los dos

rubros de oferta educativa.

Situación académica
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MATRICULA TOTAL 3,036
ENERO ABRIL 2013

Técnico Superior Universitario
2,053

Alumnos de Reingreso

Licenciatura
983

Alumnos de Reingreso

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

Durante el periodo Enero Abril del 2013 se

realizaron actividades como:

 Aplicación de la Encuesta de Evaluación

del Desempeño Docente, cuyos

resultados servirán para detectar las

áreas de oportunidad,

Referente a este proceso, se contó 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.

PROGRAMAS DE CALIDAD PERTINENTES AL
SECTOR PRODUTIVO;
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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:

323 horas de capacitación beneficiándose con

dicha actividad 89 docentes de los programas de

estudio de T.S.U. en Procesos Industriales área

Artes Gráficas e Ingeniería en Sistemas

Productivos, T.S.U. en Nanotecnología, T.S.U.

en Mecánica área Industrial e Ingeniería en

Metal Mecánica, T.S.U. Paramédico e Ingeniería

en Protección Civil y Emergencias, T.S.U.

Mantenimiento área Industrial e Ingeniería en

Mantenimiento Industrial y T.S.U. en

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia e

Ingeniería en Desarrollo e Innovación

Empresarial.

De lo anterior se pueden mencionar a

continuación los más relevantes:

 Manejo del Software para modelos de

producción “ProModel”.

 Capacitación para unidades de

protección civil.

 Capacitación en la utilización de la

Biblioteca Digital.

 Capacitación en las Metodologías de

enseñanza aprendizaje, de Educación

Basadas en Competencias.

 Cursos de diseño mecánico “Solid

Works”.

 Curso de utilización del Software

“LABVIEW”.

 Curso de “Negociación y manejo de

conflictos”

 Curso de “Impartición de cursos

basados en competencias”.

 Curso para la utilización de recursos del

Consorcio Nacional de Recursos de

Información Científica y

Tecnológica.

Fuente: Secretaría Académica

Actividades Academicas

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 27 Actividades sobresalientes en complementación a la

formación académica, que incluye cursos y talleres, exposiciones de proyectos, difusión y

promoción académica, seguimiento académicos y fomento de servicio social.

Actividad académica
Número de
Actividades

Cursos y talleres académicos 11

Exposición de proyectos académicos 4

Promoción y difusión académica 3

Seguimiento académico 2

Servicio social 2

Visitas y practicas académicas 5

Total general 27

Fuente: Secretaría Académica
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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 de planes de estudio, participación

en congresos y ponencias académicas, durante el periodo se realizaron las siguientes

comisiones académicas:

Comisiones No. De Veces

Actividades de evaluación y acreditación
de programas educativos

5

Congresos 2

Diseño y actualización curricular 5

Diseño y Evaluación Curricular 2

Ponencias e instrucción académica 3

Total general 17

Fuente: Secretaría Académica

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 17 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:

PROGRAMA DE ESTUDIOS TUTORIAS ASESORIAS

T.S.U. en Procesos Industriales área Artes Gráficas 64

Ingeniería en Sistemas Productivos 10

T.S.U. en Minería 225 64

T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación 165 82

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación 120

T.S.U. en Nanotecnología 26 26

T.S.U. en Mecánica área Industrial 272

Ingeniería en Metal Mecánica 41

T.S.U. en  Mecatrónica área Automatización e Ingeniería en Mecatrónica 100 78

T.S.U. Paramédico e Ingeniería en Protección Civil y Emergencias 240

T.S.U. Mantenimiento área Industrial e Ingeniería en Mantenimiento Industrial 510 35

T.S.U. en Gastronomía y Licenciatura en Gastronomía 170 427

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia e Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 272 98

TOTAL 2215 810

Fuente: Secretaría Académica
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Apoyos al Docente.

En el quehacer educativo sin duda alguna es

el personal docente; a través de su labor,

esfuerzo, preparación y entrega hacen

posible que los jóvenes universitarios logren

una preparación tecnológica y una formación

integral que incluye el enaltecimiento de

aquellos valores y actitudes que satisfacen el

campo laboral. A continuación se mencionan

los programas de apoyo al docente como

cursos de capacitación y estudios de

posgrado:

Cursos de Capacitación a Personal Docente en el Período

Carrera
Participantes

en cursos Horas

T.S.U. en  Mecatrónica área Automatización e Ingeniería en Mecatrónica 30 85
T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia e Ingeniería en
Desarrollo e Innovación Empresarial 12 56

T.S.U. en Mecánica área Industrial e Ingeniería en Metal Mecánica 8 56

T.S.U. en Nanotecnología 1 20
T.S.U. en Procesos Industriales área Artes Gráficas e Ingeniería en Sistemas
Productivos 16 60

T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación e Ing. en
Tecnologías de la Información y Comunicación 19 8

T.S.U. Mantenimiento área Industrial e Ingeniería en Mantenimiento
Industrial 1 40

T.S.U. Paramédico e Ingeniería en Protección Civil y Emergencias 2 18

Total general 89 343

Fuente: Secretaria Académica

Estudios de Posgrado al Personal Docente

Programa de Posgrado Participantes en estudios

Maestría en Administración 1

Maestría en Administración de la Calidad 1

Maestría en Administración de Negocios 4

Maestría en Educación Basada en Competencias 1

Maestría en Ingeniería Industrial 4

Maestría en intervención de dificultades del aprendizaje. 1

Maestría en la enseñanza de las Matemáticas 1

Maestria en Mecatrónica 2

Maestría en Nanotecnología 2

Maestría en Nutrición  y Dietética 2

Maestria en Seguridad de las Tecnologias de la Informacion y Comunicación 1

Maestría en Sistemas de Información 4

Total general 24

Fuente: Secretaria Académica
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Indicadores
Académicos.

MATRICULA ALCANZADA

Durante el ciclo escolar que se informa, la

universidad inscribió a 3,036 alumnos

siendo 2,053 de los programas de TSU y un

total de 983 alumnos en los programas de

Licenciatura e Ingeniería como se detalla a

continuación:

Matrícula de TSU Alcanzada en el Cuatrimestre Enero – Abril 2013

PROGRAMA DE ESTUDIO MATRÍCULA

T.S.U.  en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos 210

Ing. en Gestión de Proyectos 122

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia 227

Ing. en desarrollo e Innovación Empresarial 129

T.S.U. en Energías Renovables, área Energía Solar 19

T.S.U. en Gastronomía 292

Lic. en Gastronomía 121

T.S.U. en Mecánica área Industrial 173

Ing. en metal Mecánica 89

T.S.U. en mantenimiento, área industrial 277

Ing. en Mantenimiento Industrial 162

T.S.U.  en Minería 111

T.S.U.  en Mecatrónica, área Automatización 243

Ing. en Mecatrónica 126

T.S.U.  en nanotecnología 14

T.S.U. en Paramédico 211

Ing. en Protección civil y Emergencias 54

T.S.U. en  Procesos Industriales, área Artes Gráficas 112

Ing. en Sistemas Productivos 68

T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación 164

Ing. en Tecnologías de la Información 112

MATRÍCULA DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 2,053

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 983

TOTAL DE MATRÍCULA ENERO ABRIL 2013 3,036

Fuente: Secretaria Académica
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Aprovechamiento,
Deserción y Reprobación.

Mediante una constante búsqueda de la

mejora continua de nuestros indicadores

principales como lo es el aprovechamiento, la

deserción y reprobación, hemos mejorado los

mecanismos como lo son las asesorías extra

clase, la atención personalizada a cada

alumno por medio del programa de tutorías,

becas, asesorías y la evaluación continua por

parte del profesor, durante el período se tuvo

el 4.24% de deserción y 6.09% de

reprobación, de los programas de Técnico

Superior Universitario y un 1.83% de

deserción y 0.71% de reprobación en los

programas de Licenciatura.

Mientras que referente al aprovechamiento

académico, se alcanzó el 8.7 en nivel de

Técnico Superior Universitario y 9.01 en

nivel Licenciatura.

A continuación la información detallada por programa educativo periodo Enero-Abril 2013:

CARRERA APROVECHAMIENTO REPROBACIÓN DESERCIÓN

T.S.U.  en Administración área Administración
y Evaluación de Proyectos 8.60 9.52% 2.38%

Ing. en Gestión de Proyectos 8.59 4.10% 0.82%

T.S.U.  en Desarrollo de Negocios, área
Mercadotecnia 8.83 0.00% 3.96%

Ing. en desarrollo e Innovación Empresarial 9.27 0.00% 0.00%

T.S.U. en Energías Renovables, área Energía
Solar 8.54 5.26% 0.00%

T.S.U. en Gastronomía 9.01 3.42% 4.79%

Lic. en Gastronomía 9.01 0.00% 0.83%

T.S.U. en Mecánica área Industrial 8.79 2.89% 4.05%

Ing. en metal Mecánica 9.18 0.00% 3.37%

T.S.U. en mantenimiento, área industrial 8.49 7.94% 3.97%

Ing. en Mantenimiento Industrial 8.89 0.00% 4.32%

T.S.U.  en Minería 8.62 10.81% 6.31%

T.S.U.  en Mecatrónica, área Automatización 8.77 8.64% 7.41%

Ing. en Mecatrónica 8.94 0.00% 1.59%

T.S.U.  en nanotecnología 8.85 0.00% 0.00%

T.S.U. en Paramédico 8.46 3.32% 2.84%

Ing. en Protección civil y Emergencias 8.97 1.85% 3.70%

T.S.U. en Procesos Industriales, área Artes
Gráficas 8.70 14.29% 0.89%

Ing. en Sistemas Productivos 9.08 1.47% 2.94%

T.S.U. en Tecnologías de la Información y
Comunicación 8.72 6.71% 5.49%

Ing. en Tecnologías de la Información 9.17 0.00% 0.00%

PROMEDIO GENERAL* 8.83 4.35% 3.46%

OBJETIVO DE CALIDAD 8.60 7.5% 8.0%

TOTAL EN T.S.U. 8.7 6.09% 4.24%

TOTAL EN LICENCIATURA 9.01 0.71% 1.83%

*Valor ponderado por número de alumnos

Fuente: Departamento de Información y Estadística
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COMPARATIVO DE INDICADORES ACADEMICOS

Con el refuerzo de las actividades de tutoría académica y demás actividades de

apoyo al aprendizaje del alumno hemos logrado reducir la deserción y

reprobación, aunado al incremento del aprovechamiento académico de los

estudiantes.

A continuación se muestra el análisis histórico de indicadores académicos.

875 875 862 983

2553
2164 2237 2053

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Suma de
Matricula 2010

Suma de
Matricula 2011

Suma de
Matricula 2012

Suma de
Matricula 2013

Matrícula Total de alumnos periodos Enero-Abril
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Fuente: departamento de información y estadística

Fuente: departamento de información y estadística
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Resumen general de
indicadores académicos

y objetivos de calidad

ENERO ABRIL 2013 APROVECHAMIENTO
ACADÉMICO

ÍNDICE DE DESERCIÓN
ACADÉMICA

ÍNDICE DE REPROBACIÓN
ACADÉMICA

PROMEDIO GENERAL TSU 8.7 4.2% 6.09%

PROMEDIO GENERAL INGENIERÍA 9.01 1.83% 0.71%

OBJETIVO DE CALIDAD 8.60 7.50% 8.00%
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80%

100%

Porcentajes historicos de Deserción y
Reprobación
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Suma de INGENIERIA

Fuente departamento de información y estadística

Fuente departamento de información y estadística
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

En las universidades tecnológicas los

cuerpos académicos aplican líneas

innovadoras de investigación aplicada

al desarrollo tecnológico (LIIADT), las

cuales se orientan principalmente a la

asimilación, desarrollo, transferencia y

mejora de tecnologías y procesos para

apoyar al sector productivo y de

servicios de una región en particular.

Objetivos de los Cuerpos Académicos:

 Definir y cultivar en forma conjunta

líneas de generación y/o aplicación

innovadora del conocimiento y

producir resultados relevantes.

 Formar recursos humanos de alto

nivel en las áreas de su

competencia.

 Fomentar la mejora continua de la

calidad de los programas

educativos en los que participan.

TOTAL DE CUERPOS ACADÉMICOS

REGISTRADOS 4

Consolidados

1

En formación

3
Lineas de investigacion en:

 Investigación de mercados,
desarrollo local y regional,
competitividad e innovación.

 Calidad en los procesos
productivos en las organizaciones.

 Desarrollo local y regional.

 Innovar estrategias de negocios.

La solidez de las instituciones de educación

superior, su capacidad para cumplir con eficacia

los propósitos institucionales, sólo puede

concebirse mediante el fortalecimiento de la

calidad y participación de sus cuerpos

académicos.

Fuente: Secretaría Académica

Cuerpos Académicos;
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Egresados y Titulados.

Durante el periodo Enero- Abril del 2013, se realizó la gestión de

122 títulos de Técnico Superior Universitario para 122 alumnos

de las generaciones 2008-2012 de plan despresurizado  y 2011-

2012 del plan normal.

Mientras que para la generación 2009-2012 del plan

despresurizado, se encuentran en trámite para la obtención del

título de Técnico Superior Universitario 53 alumnos y 266 de la

generación 2010-2012 de nivel Licenciatura.

Ceremonia de Graduación.

El día jueves 28 de marzo del 2013, se llevó a

cabo la Ceremonia de Graduación de 122 alumnos

del plan despresurizado de T.S.U. en la carrera de

Administración Área Administración y Evaluación de Proyectos,

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Mantenimiento

Área Industrial y Mecánica 2008-2012, incluyendo al plan normal

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

Mecánica Área Industrial, Mecatrónica Área Automatización y

Paramédico 2011-2012.

Fuente: Departamento de Servicios Escolares
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Servicios Escolares

Esta subdirección establece las normas

aplicables en materia de inscripción y

registro escolar, cumplimiento de planes de

estudio, políticas de evaluación, procesos de

certificación y de titulación, equivalencias,

revalidaciones y registro escolar, a fin de

cuantificar el desempeño de los alumnos

desde su admisión hasta su egreso, así como

los diferentes servicios de apoyo al

estudiante, es la función primordial de esta

área de la institución.

Control Escolar

El Departamento de Servicios Escolares, establece las normas aplicables en materia de

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

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

Se llevó a cabo los procedimientos de registro y seguimiento de 441 alumnos graduados,
así como integración de expedientes de 3,036 alumnos que corresponde a matrícula
atendida.

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

Durante el período Enero Abril del 2013 se apoyó a 663 alumnos

de Técnico Superior Universitario y 272 alumnos de Ingeniería, dando un

total general de 935 estudiantes beneficiados con algún tipo de beca;  lo anterior representa un

porcentaje del 31% del alumnado total disfrutando de algún tipo  de beca, crédito educativo,  y/o

exención de colegiatura. Los anteriores resultados reflejan un monto de apoyo por

$1,603,303.00 (Un millón seiscientos tres mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.) en este periodo

escolar.

Fuente: Departamento de Servicios Estudiantiles

Becas obtenidas por institución o programa

Programa Becarios
T.S.U.

Monto total de becas T.S.U. Becarios
Licenciatura

Monto total de becas
nivel Licenciatura

Becarios
totales

Montos totales de
becas por programa

Fundación Esposos Rodríguez 26 $                        84,000.00 52 $  166,400.00 78 $                 250,400.00

Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior 247 $                      741,000.00 41 $  131,200.00 288 $                 872,200.00

Programa "Bécalos" 49 $                      159,600.00 0 $ - 49 $                 159,600.00

Exención de colegiatura 306 $                      153,000.00 152 $  152,000.00 458 $                 305,000.00

Excelencia Académica 22 $                        11,000.00 16 $    16,000.00 38 $ 27,000.00

Becas a familiares de
colaboradores de la UTH 13 $                          6,500.00 11 $    11,000.00 24 $                   17,500.00

Total de Becarios 663 $                  1,126,703.00 272 $  476,600.00 935 $             1,603,303.00
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Becas obtenidas por programa educativo

PROGRAMA EDUCATIVO BECARIOS
MONTO

EJERCIDO

Té
cn

ic
o 

Su
pe

ri
or

 U
ni

ve
rs

it
ar

io

Administración área Administración y Evaluación  de Proyectos 82 $134,603.00

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 90 $143,600.00

Energías Renovables 3 $6,500.00

Gastronomía 87 $149,800.00

Mantenimiento área Industrial 84 $178,300.00

Mecánica Industrial 54 $86,400.00

Mecatrónica área Automatización 58 $105,900.00

Minería 48 $72,600.00

Nanotecnología 3 $4,000.00

Paramédico 81 $132,200.00

Procesos Industriales área Artes Gráficas 43 $57,800.00

Tecnologías de la Información  y Comunicación 30 $55,000.00

In
ge

ni
er

ía

Gestión de Proyectos 39 $67,600.00

Sistemas Productivos 27 $51,200.00

Desarrollo e Innovación Empresarial 41 $65,200.00

Lic. en Gastronomía 30 $58,600.00

Protección Civil y Emergencias 9 $11,200.00

Mecatrónica 28 $61,000.00

Mantenimiento Industrial 31 $57,400.00

Metal Mecánica 19 $43,200.00

Tecnologías de la Información 48 $61,200.00

Becas TSU 663 $1,126,703.00

Becas Ingeniería 272 $476,600.00

Total 935 $1,603,303.00

Fuente: Departamento de Servicios Estudiantiles
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Servicios Bibliotecarios

En los Servicios Bibliotecarios se atendieron a

1,868 usuarios de los distintos turnos, se

realizaron 1,788 préstamos externos con un total

de 3,656 consultas y servicios en general del área

de Biblioteca.
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Laboratorios y talleres
para alumnos

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes en relación a equipo de cómputo contamos con 23

laboratorios distribuidos entre las nueve Programa Educativos; a continuación la relación de dichas

instalaciones:

Laboratorios de Cómputo

APLICACIÓN / PROGRAMA EDUCATIVO CANTIDAD NO. DE PC’S UBICACIÓN

AEP – Laboratorios de Informática 2 48 Edificio “G”

AEP – Laboratorios de Informática 1 12 Edificio “G”

Laboratorio de Pre-prensa 1 25 Edificio “Q”

Laboratorio de Informática 1 30 Edificio “F”

Comercialización/ Desarrollo de Negocios 1 12 Edificio “G” planta Baja

Electrónica y Neumática 2 6 Edificio “J”

Informática/MT 2 50 Edificio “K”

CAD-CAM/MT, MI. ME 1 17 Edificio “J”

Gastronomía 2 54 Edificio “L”

Laboratorio de Informática “Mecánica”, Nanotecnología 1 25 Planta Baja Edificio “K”

Mantenimiento Industrial, Energías Renovables área Energía Solar 2 42 Edificio “F”

Paramédico 1 24 Edificio “P”

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

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

Minería 1 19 Edificio "F"

Total 23 476

Horas de uso de laboratorios y talleres por programa educativo

Programas de Estudio

Total
general de
horas de
utilización

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial, con salida lateral en Técnico Superior
Universitario 2,691

Ing. en Gestión de Proyectos, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 3,323

Ing. en Mantenimiento Industrial, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 4,460

Ing. en Mecatrónica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 4,100

Ing. en Metal Mecánica, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 3,304

Ing. en Protección Civil, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 2,127

Ing. en Sistemas Productivos, con salida lateral  en Técnico Superior Universitario 1,921

Ing. en Tecnologías de la Información, con salida lateral en Técnico Superior
Universitario 4,010

Lic. en Gastronomía, con salida lateral en Técnico Superior Universitario 4,960

Técnico Superior Universitario en Energías Renovables 277

Técnico Superior Universitario en Minería 887

Técnico Superior Universitario en Nanotecnología 229

Total general de horas de utilización 32,289

Horas de utilización por tipo de laboratorio o taller

Laboratorios y talleres por área
Horas de

utilización

Electricidad, Electrónica, Automatización  y
Telecomunicaciones 4,040

Gastronomía 2,910

Idiomas 3,433

Impresión 423

Informática 14,309

Matemáticas 2,798

Minería 312

Paramédico 1,162

Pre-prensa Digital 126

Pruebas, Mediciones, Diseño y Manufacturas mecánicas 2,776

Total general de horas de utilización 32,289

Fuente: Secretaria Académica
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La competitividad mundial exige que las
personas se preparen mas y mejor,
adquiriendo los conocimientos,
habilidades y destrezas  pertinentes a las
necesidades de los sectores productivos.
Convirtiendo la vinculacion, no como un
lujo, si no, una necesidad para lograr la
calidad en la formacion profesional.

FIRMA DE CONVENIO CANACOPE

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

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
Secretaría de Vinculación



Informe Cuatrimestral Enero Abril 2013 23

La comunicación entre
Universidades y Empresas, es
un aspecto provechoso que no
implica costos excesivos y tiene
consecuencias extraordinarias.
Aun con misiones diferentes,
coinciden en su interés por la
adquisición de habilidades,
conocimientos y destrezas de
las personas, llevando esto
último, a una mejora en la
competitividad.

Vinculación Académica
e Institucional con la

iniciativa privada y el
sector público

En vísperas de lograr una sociedad

competitiva, la participación de la

industria, el sector educativo y

gubernamental, deben de articularse en la

formación profesional pertinente, para

lograr una fuerza de trabajo capaz de

superar las expectativas de las

necesidades de las empresas y atraer las

inversiones extranjeras.

Convenios de
colaboración con el

sector productivo

Como una estrategia para formalizar la

cooperación vinculada, la secretaria de

vinculación gestiona la realización de

convenios con el sector público y privado,

para establecer las bases de acuerdo, para

llevar a cabo las actividades de

intercambio tecnológico, programas de

formación profesional y capacitación.

Durante el periodo se realizaron

convenios de colaboración con las

siguientes empresas e instituciones Con el

objetivo de fortalecimiento académico,

colocación de Alumnos en estadías,

servicios empresariales y seguimiento de

egresados.

 Minera Meridian México S. de R.L. de C.V.

 Compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V.

 Gaxen Bebidas Purificadas S.A. de C.V.

Visitas y Estadías en
Empresas

ESTADÍAS DE PARAMÉDICOS

Estadías

La inserción del alumno en el

ambiente laboral real, permite

lograr la complementación del

conocimiento científico con la

experiencia práctica en atención

a necesidades reales de la

industria.

Estadías Enero Abril 2013

Carrera No. de
alumnos

No. de
Empresas

Proyectos

Ing. en
Desarrollo e
Innovación
Empresarial

71 37 46

Ing. en Gestión
de Proyectos 56 29 34

Ing. en
Mantenimiento
Industrial

77 52 61

Ing. en Metal
Mecánica 28 16 21

Ing. en
Mecatrónica 43 29 33

Ing. en Sistemas
Productivos 30 21 21

Ing. en
Tecnologías de
la Información

49 30 36

Lic. en
Gastronomía 57 38 44

TOTAL 411 252 296

Fuente: Departamento de prácticas y estadías

Vinculación Universitaria
Secretaría de Vinculación



Informe Cuatrimestral Enero Abril 2013 24

Unidad municipal de protección civil de
Puerto Peñasco  y paramédicos

El acercamiento de los alumnos al
sector productivo durante su estancia
en la institución, les permite conocer
en forma directa la aplicación de los
conocimientos adquiridos, además de
complementar sus conocimientos con
situaciones reales del entorno laboral.

Visitas académicas al
sector productivo

Como una actividad estratégica para la

pertinencia del conocimiento, las visitas

guiadas corresponde a objetivos

específicos de los planes de estudio,

mismos que son programados a empresas

específicas que puedan contribuir con una

experiencia real de los contenidos de

aprendizaje.

Visitas guiadas de alumnos al sector

productivo, cuatrimestre Enero Abril del

2013

Carrera Visitas
Gestionadas

No. de
Empresas

Administración área
Administración y
Evaluación de Proyectos

2 1

Procesos Productivos área
Artes Gráficas 5 2

Desarrollo de Negocios
área Mercadotecnia 11 8

Gastronomía 46 30

Mecatrónica área
Automatización 13 3

Tecnologías de la
Información y
Comunicación

4 2

Mantenimiento área
Industrial 21 4

Mecánica 9 2

Paramédico 32 4

Minería 8 2

Nanotecnología 2 1

TOTAL 153 59

Fuente: Departamento de prácticas y estadías
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A través del reconocimiento de los

conocimientos, habilidades y

destrezas por la secretaria del trabajo

y previsión social y la secretaria de

educación pública, regulados por el

consejo de normalización y

certificación de competencia laboral,

la Universidad Tecnológica de

Hermosillo, participa en proyectos

de diagnóstico, capacitación y

evaluación en base a estándares de

competencia. Apoyando al sector

productivo en la tarea de fortalecer

la fuerza laboral mediante

instrumentos que permiten detectar

las áreas de oportunidad y reconocer

las mejores prácticas de las personas.

El mes de Marzo, se realizó la firma

de convenio con la Universidad

Tecnológica de Comisión Federal de

Electricidad, División Centro-Sur,

encaminado a formalizar los

procesos de capacitación y

certificación de personal en

competencias laborales.

Durante el periodo Enero Abril, se

realizaron 813 Tramites de

Certificados de competencia laboral

en Herramientas de computo,

Impartición de cursos y

Coordinación de procesos en gestión

educativa estratégica en centros de

educación básica.

Fuente: Entidad de Certificación y Evaluación UTH

Desempeño y
Seguimiento de

Egresados

En la última etapa de los alumnos

después de cursar su formación

profesional, la Universidad Tecnológica

de Hermosillo, aplica diferentes

estrategias para la detección de áreas de

oportunidad en la formación de nuestros

estudiantes, a la vez, que contribuye con

actividades para gestionar y fomentar la

empleabilidad en los sectores

productivos.

Durante el periodo Enero Abril del 2013

se atendieron un total de 64 empresas

para la gestión de 199 vacante laborales.

El día 6 de Febrero se contó con la visita

de personal de Recursos Humanos de la

Empresa Schlumberger para el

reclutamiento de egresados de las

carreras de Mantenimiento Industrial,

Mecánica y Mecatrónica, buscando la

selección para 6 vacantes laborales.

El 20 de Marzo se realizó la jornada de

reclutamiento de personal para la

empresa YAMANA GOLD,  atendiendo

la oferta laboral para las carreras de

Mantenimiento Industrial, Mecánica y

Mecatrónica.

El día viernes 5 de Abril se realizó el

proceso de reclutamiento para la empresa

de manufactura aeroespacial

LATECOERE, buscando la contratación

de egresados de las carreras de

Mantenimiento Industrial, Mecánica y

Mecatrónica.

Fuente: Departamento de desempeño y seguimiento de
egresados.

Actividades llevadas a cabo por la Entidad de
Certificación de Normas de Competencia Laboral
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Servicios a la Industria y
Educación Continua

Comprometidos con la educación
pertinente, es mediante la educación
continua, que la Universidad
Tecnológica de Hermosillo participa en
la oferta de capacitación y
adiestramiento en funciones específicas
de acuerdo a las necesidades de los
sectores productivos.

Durante los meses Enero y Febrero, se
realizó el diplomado de Control
Numérico Computarizado, para los
aspirantes a ingresar en Maquilas Teta
Kawi en la ciudad de Guaymas, Sonora,
contando con 16 participantes y una
duración de 120 horas.

Dentro de los meses de Enero y Febrero,
se impartieron los cursos de Soldadura,
para la empresa minera YAMANA,
contando con una participación de 20
asistentes.

Durante los meses meses de Febrero y
Abril, se llevarón a cabo los cursos de
“Maquinas  y  Herramientas” con una
duración de 20 horas cada uno, y una
participación de 27 asistentes.

El mes de Marzo se impartio el curso
“Refrigeración Industrial” para la
instrucción de 30 colaboradores de la
empresa NORSON Alimentos.

El mes de Abril, se realizo la primera
parte del entrenamiento en protección
civil y emergencias a empleados de las
guarderias “Aprendeiendo a crecer”, con
un total de 80 participantes.

El mes de Abril se llevo a cabo la
impartición del curso “Suspensión,
dirección y frenos” dirigido a
trabajadores de Comisión Federal de
Electricidad, contando con un total de 18
participantes.

Fuente: Departamento de Educación Continua

Actividades realizadas
por el Departamento de

Investigación y
Desarrollo I+D

Con el propósito de ampliar la
base del conocimiento y la
capacidad para la solución de
problemas prácticos, el
departamento de I+D, mantiene
actividades de fomento a la
investigación científica y su
aplicación en el entorno,
involucrando el compromiso por
parte de alumnos y personal
docente.

Se participó el mes de Enero en el
evento “Mundo Posible” encaminado
al intercambio de información de la
oferta educativa en instituciones
extranjeras.

Se realizó la integración de los
proyectos y propuestas en el marco del
Consorcio Internacional para el
Desarrollo Económico y Educación,
participando con el proyecto
“Intercambio de experiencias y
oportunidades entre incubandos y
empresas del sur de California y el
Noroeste de México”.
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Centro de Incubación
de Empresas de Base

Tecnológica, CIEBT-UTH

Consolidado cada vez más como una
alternativa para la activación económica y
elevación de la calidad de los productos a
través de la competencia, el autoempleo
se fomenta a través de las pláticas, talleres
y procesos de incubación de ideas de
negocio, para que al final, se conviertan
en un motor para la generación de
empleos e incremento en la calidad de
vida de las personas.

Durante el periodo se ha participado en la
presentación de los casos de éxito de la
incubadora de negocios y el seguimiento
para conocer las reglas de operación de
los diferentes fondos de apoyo asi, como
del organismo intermedio.

Fuente: Departamento de Investigación y Desarrollo
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ACCIONES DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN
Dar a oonocer la informacion veraz y oportuna es
responsabilidad institucional, y un compromiso de
los colaboradores, para mantener a la comunidad
universitaria bien informada.

Extensión
Universitaria
Dirección de Extensión Universitaria
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Programas de
promoción institucional.

Para promover a la Universidad como una
institución educativa de vanguardia, que
atiende a la sociedad y los sectores productivos
de la región;

Durante el periodo se realizaron visitas
guiadas de  476 alumnos de instituciones de
educacion media superior.

Por otra parte, se llevarón a cabo platicas
academicas y de orientacion, impactando a un
total de 118 alumnos de educacion media
superior, mientras que se tuvo un total de 3,900
contactos con alumnos de  planteles de nivel
preparatoria mediante miniexpos.

Producción emisión
semanal radiofónica.

Durante el periodo se realizo la producción de
un spot de la oferta educativa de la
Universidad Tecnológica de Hermosillo para
transmitir en Radio Sonora en el espacio
“Espacio UTH”

De acuerdo al convenio firmado con Radio
Sonora, la Universidad  tiene Derecho a  6
spots de radio diariamente de 30 segundos con
información diversa de la universidad con un
total de 720 spot de radio en el periodo.

Se llevaron acabo 17 Emisión del programa de
radio  “VOCES UNIVERSITARIAS”  así como
2 entrevistas de radio con un área de influencia
en todo el estado de Sonora en la estación 94.7
F.M. todos los  viernes a las 17:00 horas además
es transmitido por vía internet en la pagina
www.radiosonora.com.mx

Medios electrónicos.

Durante el periodo se realizó la elaboración de
un total de 12 boletines de prensa y se enviaron
boletines de información institucional a 8,000
correos electrónicos, dando a conocer las
actividades y esfuerzos institucionales.

Se realizó la publicación de diferentes banners
electrónicos para dar a conocer los servicios
ofrecidos por la institución en el sector
productivo.

Así como la actualización de tiwtter, Facebook
donde se integraron a la fan page de  Facebook
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo
la información más reciente de los eventos
institucionales  así como galerías fotográficas

Seguimiento
hemerográfico diario.

Con el propósito de medir la presencia de la
Universidad  en los medios de comunicación
impresos, se realizó el seguimiento
hemerográfico detectando un total de 36
impactos en medios de comunicación durante
el periodo Enero Abril.

Publicación semanal de
carteles en periódicos

murales.

Con 8 publicaciones del cartel institucional
“Entérate” por mes, se distribuyó la
información en los diferentes edificios,
proporcionando un medio de difusión de la
actividad institucional confiable.

Exposición Mensual
sobre Eventos

Institucionales.

Con la cobertura de eventos en  fotografía,
redacción de boletines e impresión de material,
se llevó a cabo la exposición mensual de
eventos institucionales, publicando hechos
relevantes con fotografías referentes ha:

Enero: Egresados de éxito, Protocolo de
Protección Civil, Despunta auge minero,
Ayuda a asilo de ancianos.

Febrero: Estadías, Reembolso de inscripción,
Capacitación a brigadistas, Entrega de Becas
PRONABES DECIDE 2013, Acreditación de
Gastronomía, Televisión educativa, Foro
Educativo COBACH Reforma

Fashion Show

Marzo: Simulacro de evacuación, Graduación
ENDCUT 2013, Reconocen a egresados casos
de éxito Reconocen a brigadistas, Conferencia
de gastronomía, Expo-Carte de TIC´S,
Iluminación solar en cancha de futbol,
Prácticas de gastronomía, Entrega de becas por
el Gobernador

Abril: Firma de convenios con empresas,
Jornada regional de capacitación para la
Biblioteca Digital, Concurso de fotografía,
Fiesta temática de Gastronomía, Integradora de
mantenimiento, Integradora de mecánica, Play
Back, Proyectos finales de Mecatrónica.

Fuente: Subdirección de Difusión y Divulgación
Universitaria

Actividades Culturales y
Deportivas más importantes en
el período.

Siendo la formacion integral, base para el desarrollo
del individuo como un agente de cambio en la
sociedad, la Universidad Tecnologica de Hermosillo
Durante el periodo enero abril, conto con la
participacion de alumnos en las actividades
culturales y deportivas.



Informe Cuatrimestral Enero Abril 2013 30

Actividades comunitarias,
recreativas, ecológicas,

cívicas y de fomento a los
valores

Las actividades de fomento civico, valores y
consevacion del medio ambiente, forman parte de la
formacion profesional de los estudiantes,
participando continuamente en actividades como:

Inscripción 314 alumnos a las diferentes actividades
culturales y deportivas para el desarrollo del
programa de actividades extracurriculares mediante
los  talleres culturales y  actividades deportivas.

Mientras que el día 19 de Abril, se llevó a cabo la
presentación del grupo representativo de danza
experimental con un número de danza aérea, con
una participación de más de 300 espectadores que se
dieron cita a este evento.

el 24 de Enero del 2013 6 alumnos 2 maestros y el
director de la crrera de Mecanica, participaron en la
entregra de ropa a la Cd. De la Niños misma que fue
recaudada por las candidatas a reynas de la
UTHermosillo.

El jueves 21 de marzo se llevó a cabo la ceremonia
de inauguración, efectuada en el gimnasio auditorio
de la UTEQ con la participación de 66 instituciones
más la universidad anfitriona la UTEQ.  El día
viernes 22 de marzo iniciaron las competencias
tanto deportivas como culturales donde los alumnos
de UTHermosillo tuvieron una destacada
participación.

Fuente: Departamento de Actividades Culturales y
Deportivas

Actividades más
importantes de

Promoción a la Salud en
el período.

El Departamento de  Servicios Medicos y promocion
a la salud, realizo durante el periodo;

Seguimiento a urgencias medicas de 266 alumnos y
servicio de atencion psicologica a 77 alumnos,
brindando apoyo de atencion a las problematicas de
los alumnos, procurando su permanencia en la
institucion.

Se conto con el apoyo del modulo de Salud Sexual,
dando a conocer las medidas de prevención de Sida e
Infecciones de Transmision Sexual, a los alumnos de
los distintos Programas Educativos, a través de
material impreso y entrega de  preservativos.

El dia 30 de Enero se llevo a cabo la platica de:
Prevención de Sobrepeso y Obesidad En
Vinculación con la Jurisdicción Sanitaria No.1 de la
Secretaría de Salud Pública para Informar, prevenir y
realizar acciones específicas que ayuden a disminuir
el problema de obesidad y Sobrepeso, creando
cultura de hábitos saludables.

El dia 21 febrero , se realizarón las de Plática:
Infecciones de Transmisión Sexual para Informar,
prevenir y realizar acciones específicas que ayuden a
prevenir las enfermedades sexuales,  creando hábitos
responsables y saludables.

El día 22 de marzo se llevó a cabo el Módulo: Salud
Sexual En vinculación con Secretaría de Salud
Informar, prevenir y realizar acciones específicas que
ayuden a prevenir las enfermedades sexuales,
creando hábitos responsables y saludables.

Atención psicológica
Reporte Cuatrimestral de Sesiones por
Programa Educativo
Programa Educativo Total

Administración y Evaluación de Proyectos 9
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 5
Mecatrónica Área Automatización 2
Gastronomía 0

Mantenimiento Industrial 0
Mecánica 0
Paramédico 3
Procesos Industriales Área Artes Gráficas 0
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

1

Minería 0
Total 21
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Vinculación y reuniones
de fomento de

promoción a la salud

Durante el periodo se realizo la 1ra. Reunión
Ordinaria del Comité Estatal de Atención al
Envejecimiento (COESAEN) con el objetivo de
Dar a conocer actividades de promoción de Salud a
realizarse para beneficio de la Comunidad
Universitaria.

Se participó en la 2da. Reunión Ordinaria del
Comité Estatal de Atención al Envejecimiento
(COESAEN) donde se Presentó el Proyecto Salud,
Bienestar y Envejecimiento (Encuesta SABE) y de
la  Ponencia Demencia y su Importancia, como
seguimiento a los acuerdos y compromisos de los
integrantes del comité.

Fuente: Departamento de promoción a la salud
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Planeación y
Evaluación Institucional
Dirección de Planeación y Evaluación
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Programas
Institucionales

La función de planeación en la UTH tiene como acciones

principales ofrecer apoyo metodológico a las diferentes áreas de la

Institución para el desarrollo de proyectos internos y externos con

metodologías de planeación estratégica participativa e incluyente.

Las diversas actividades que la Universidad Tecnológica de
Hermosillo realiza, se encuentran enmarcadas dentro de
diversos instrumentos que rigen su ejecución, a
continuación de desglosan los mismos:

Plan Sectorial de Educación 2009 – 2015; Plan Estatal de
Desarrollo 2009 – 2015; Programa Institucional 2019 – 2015;
Manual de Organización; Manual de Procedimientos; y en
general todos los reglamentos que norman nuestra vida
institucional.

En este período que es el inicio de una nueva
administración federal, nos encontramos en la espera de la
publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya
que al suceder esto, nosotros nos avocaremos a la
integración de nuestro Programa Institucional de
Desarrollo que vaya acorde a las metas y objetivos de la
Presidencia de la República;

Nos congratula informar que en  el mes de noviembre
pasado ya nos fue validado por la Contraloría General del
Estado  y autorizado por el H. Consejo Directivo el Manual
de Procedimientos de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo, documento que se encuentra disponible para
su consulta en la Página Institucional de la Institución, así
como en el portal del Sistema de Integración y Control de
Documentos Administrativos de la Contraloría General del
Estado;

El Manual de Organización también ya fue actualizado en
espera de ser validado por la propia Contraloría y
autorizado por el H. Consejo Directivo.

Los Reglamentos que dan vigencia a nuestra normatividad
institucional ya también fueron actualizados y actualmente
se encuentran en revisión por parte del área jurídica de la
SEC, para su aprobación.

Programa Anual (PA 2013)

El Programa Operativo Anual 2013, es el documento que
sirve de base para el establecimiento de metas a lograr en
cada uno de sus procesos, los cuales deben ser evaluados
cada cierre de cuatrimestre para medir el éxito alcanzado;
de no ser así se fijarán nuevas estrategias para cumplir con
el objetivo propuesto. Por otro lado se debe asignar
presupuesto en cada uno de los procesos con el propósito
de que este recurso sea administrado y destinado para
dicho fin.

El Programa Operativo Anual 2013 se elaboró con base en los

lineamientos para su integración razón por la cual este programa

es la que le da vida esencia y operatividad a nuestra institución; es

un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge de los

planes nacional, estatal y el propio institucional 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 propuestos

en todo el año lectivo.

Al cierre del cuatrimestre se realizó un análisis de las actividades
realizadas durante el periodo que se informa, resultando con un
33.55% de avance general del programa anual y con un
cumplimiento del  99% con respecto a las metas programadas
para este cuatrimestre.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación

Área % de Cumplimiento
En el período

% de Avance General
Anual

Rectoría 100% 36.36%

Secretaría Académica 98% 33.07%

Secretaría de Vinculación 100% 33.84%

Órgano de  Control y Desarrollo
Administrativo

100% 33.33%

Dirección de Administración y
Finanzas

100% 33.98%

Dirección de Planeación y
Evaluación

91% 36.36%

Dirección de Extensión
Universitaria

100% 31.42%

Dirección Jurídica 100% 30.00%
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Fondo de Apoyo a la
Calidad de las
Universidades Tecnológicas

Para dar fortalecimiento a la calidad
educativa de los programas de nivel 5A
de Ingeniería en Desarrollo e Innovación
Empresarial; Ingeniería en
Mantenimiento Industrial; Ingeniería en
Mecatrónica; Ingeniería en Metal
Mecánica; Ingeniería en Gestión de
Proyectos; Ingeniería en Sistemas
Productivos,  Ingeniería en Tecnologías
de la Información  y Licenciatura en
Gastronomía, dentro del Fondo de Apoyo
a la Calidad de Universidades
Tecnológicas, se brindó capacitación a
personal docente y con la adquisición de
equipo especializado se actualizaron
talleres y laboratorios para cada una de
las Ingenierías, así como la actualización
de bibliografía y software especializado,
teniendo como avance de aplicación del
FAC 2011 el 90% mientras que el recurso
del 2012 el 59%.

Fuente: Dirección de planeación y

Evaluación UTH

Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional

A través de dos grandes rubros; como es
el Fortalecimiento a la Oferta Educativa y
el Fortalecimiento a la Gestión
Institucional, rubros que vienen a
favorecen directamente la capacidad
académica del PE, mediante el registro de
nuevos Cuerpos Académicos y gestionar
la consolidación de los ya existentes,
fortalecer la competitividad académica
del PE, mediante la atención a los
requisitos y recomendaciones emitidas
por los CIEES/COPAES y la mejora de los
indicadores académicos del Sistema de
Gestión de la Calidad de la institución,
reducir las brechas de calidad existentes
entre los PE de la Institución y el
fortalecimiento a la innovación educativa
mediante la incorporación de modelos
educativos centrados en el estudiante y en
el aprendizaje.

Con el fin de crear conciencia  sobre la
Equidad de Género, la Institución,
participó con un gran proyecto siendo el
objetivo clave el de coadyuvar al proceso
de transversalización de la perspectiva de
género en la comunidad universitaria
mediante la implementación de la
normatividad institucional con enfoque
de género y acciones de sensibilización y
capacitación en la materia esto gracias a la
realización de conferencias magistrales,
sesiones de cine, concurso de carteles,
talleres de sensibilización, adquisición de
material biblio-hemerográfico todo esto
con el   objetivo de promover el
conocimiento del derecho a vivir una vida
libre de violencia y el impulso a las
actividades culturales y deportivas.

Fuente: Dirección de planeación y

Evaluación UTH

Información y
Estadística

Dentro de este rubro, se integraron

las publicaciones parciales  con datos

estadísticos en base a los índices e

indicadores de: matrícula de nuevo

ingreso, reingreso, bajas,

aprovechamiento escolar, asistencia,

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 llevó a cabo la elaboración

mensual del Prontuario Estadístico

con información de las siguientes

áreas: Académica, Vinculación,

Extensión universitaria,

Administración.

Lo anterior, con el propósito de que

cada área cuente con la información

actualizada estadística que les facilite

la toma de decisiones.

Se actualizó la Memoria Estadística,

que contiene información de los

principales indicadores históricos de

la Universidad para el periodo

Septiembre Diciembre de 2012,

publicándose en la página de

información de

planeación.uthermosillo.edu.mx,

para su consulta en línea.

Sistema Integral de Evaluación de la

Gestión Pública SIEGESON:

En atención a la convocatoria de la

Contraloría General del Estado de

Sonora, dentro del Programa de

Mediano Plazo Sectorial en la

integración de la Matriz del

desempeño Institucional en línea,

hemos estado coordinados con esta

dependencia en el cumplimiento del

objetivo; realizándose en el período

las actividades de diseño y

actualización de indicadores y metas
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para la Matriz de Indicadores de

Desempeño 2013, así como la

actualización de resultados y

recopilación de evidencias.

Informe de Actividades Relevantes a

la Subsecretaria de Educación

Superior de la SEC:

Se dio cumplimiento a dicha

actividad enviando en tiempo y

forma las actividades más relevantes

realizadas cada mes del periodo que

se informa a la Subsecretaria de

Educación Superior.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación

PREMIO A LA CALIDAD
EDUCATIVA 2012

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, 2 procedimientos de

Administración y Finanzas, 4 de

Vinculación, 4 de Servicios Escolares,

2 de Extensión Universitaria,

sumando un total de 18

procedimientos auditados.

Seguimiento al Sistema
de Gestión de
Calidad

Derivado de las auditorías realizadas,

se atendieron mediante la aplicación

de acciones correctivas observaciones

en el área Académica,

Administración y Finanzas,

Vinculación Universitaria, Extensión

Universitaria y Servicios Escolares; es

necesario una revisión al

procedimiento de integración de

expedientes para titulación en

Servicios Escolares y Seguimiento de

Egresados en Vinculación.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Evaluación Institucional
(EVIN 2011- 2012).

La Evaluación Institucional (EVIN)
es un proceso que proporciona los
elementos necesarios para realizar la
evaluación de la educación y
magnifica su importancia cuando la
información proporcionada se utiliza
para la mejora continua en la
institución. Se lleva a cabo con los
resultados de los indicadores que se
obtienen a través del Modelo de
Evaluación de la Calidad del
Subsistema de Universidades
Tecnológicas (MECASUT).

Presentándose la información a

través de los 5 ejes rectores que lo

conforman: Eficacia, Eficiencia,

Pertinencia, Vinculación y Equidad.

Así mismo, cuenta con el dato a nivel

nacional del Subsistema de

Universidades Tecnológicas (SUT)

del ciclo anterior,  con el objeto de

que se tengan parámetros adicionales

para determinar el valor de sus

metas del siguiente ciclo y comparar

la posición en la que se ubica a través

de este.

EFICACIA:
Se encuentran ubicados aquellos
indicadores que permiten medir los
objetivos y metas sustantivas
programadas por la institución y que
permiten evaluar el desempeño de
los alumnos desde que ingresan hasta
que egresan como Profesionales
Universitarios.

PROGRAMAS ESPECIALES
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EFICIENCIA:

En esta categoría se encuentran
ubicados aquellos indicadores que
permiten medir el grado de
aplicación de los recursos económicos
destinados a la institución, con la
finalidad de proporcionar a los
alumnos las herramientas necesarias
para su mejor desarrollo académico.

PERTINENCIA:
En esta categoría se ubican  los

indicadores  que permiten mostrar

coherencia entre los programas

educativos ofertados y las

necesidades reales en el ámbito de

influencia de la institución.

VINCULACION:
En esta categoría se pueden
concentrar los indicadores que
permiten conocer las acciones
estratégicas de la Institución
orientadas a desarrollar y consolidar
la relación con los sectores
productivos, con el propósito de
satisfacer las necesidades de éstos.

EQUIDAD:
En esta categoría se encuentran los

indicadores que permiten conocer

datos generales de la institución

como lo es cobertura,  y distribución

de la matrícula, así mismo las

actividades de impacto más

específico al alumnado de la

institución como es la promoción

cultural y deportiva y las becas.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Programa de
Trayectorias Educativas

El estudio de Trayectorias Educativas se
aplicó por primera vez desde el año 2002
y tiene por objeto conocer las prácticas
escolares que caracterizan a los
estudiantes de las Universidades
Tecnológicas, así como formar un sistema
de información de carácter longitudinal
de sus trayectorias dentro de la
institución.

El estudio se conforma por la aplicación
de dos cuestionarios que se aplican en
diferentes etapas escolares de los
estudiantes:

• Al ingreso, en donde se exploran sus
prácticas habituales durante el
bachillerato y durante la carrera, para
conocer las practicas que desarrollan en la
Universidad Tecnológica.

Durante el periodo Enero Abril, se realizo
el analisis de datos donde es posible
conocer los habitos de estudio, situacion
laboral, situación economica, y las
caracteristicas de los profesores.

Actualización y vigencia de la
Normatividad de la Universidad

Durante el presente período se continuó con  la actualización de la
normatividad de la Universidad; El Manual de Organización fue
presentado ante la contraloría del estado para su aprobación,
logrando en el periodo su

aprobación para su publicación y divulgación en los medios
correspondientes, como son:

 Portal de planeación y evaluación institucional.
 Sistema de integración y control de documentos

administrativos del gobierno del estado de Sonora, y
 Portal de transparencia institucional.

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

La relación que mantenga la Universidad

Tecnológica de Hermosillo, con las

diferentes Asociaciones y organizaciones

permitirá acceso a programas de apoyo,

intercambio tecnológico, experiencias,

participación en la retroalimentación en

los sistemas educativos, actualización de

información educativa.

ANUIES

La ANUIES (Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de

Educación Superior) coordina de manera
propositiva y participativa, con respeto a

la autonomía y pluralidad de las
instituciones asociadas, el desarrollo de la

educación superior; contribuye a su
fortalecimiento con declaraciones,

aportaciones y directrices; participa con
las autoridades educativas en la

formulación de planes y programas
nacionales de educación superior, e
impulsa la creación de organismos

especializados para el mejoramiento de la
calidad educativa.

Durante este cuatrimestre se realizó el
pago de la Cuota Ordinaria Anual y la
Aportación Fija Anual para el

mantenimiento del Centro de
Capacitación ANUIES Valle de Bravo.

En el mes de marzo se llevó a cabo una
reunión, vía videoconferencia, con las
instituciones que conforman la Red de
Vinculación de la Región Noroeste
ANUIES. En la cual se dieron cita 10
instituciones. Entre los puntos destacables
de la reunión se encuentra la
Convocatoria del Premio a la mejor
experiencia en vinculación de las IES de la
Región, Estrategias de desarrollo para
programas emprendedores de ANUIES y
la Invitación a participar en el proyecto
VertebrALCUE.

Envió de catálogo de cursos de educación
continua al Consejo Regional Noroeste
ANUIES, para a su vez integrarlo al
catálogo general de cursos ofertados por
ANUIES.

CONACYT- RENIECYT

El Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT) es un instrumento de
apoyo a la investigación científica, el

desarrollo tecnológico y la innovación del
país a cargo del CONACYT (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología) a

través del cual identifica a las
instituciones, centros, organismos,

empresas y personas físicas o morales de
los sectores público, social y privado que

llevan a cabo actividades relacionadas con
la investigación y el desarrollo de la

ciencia y la tecnología en México

Dado que los inscritos a este programa

pueden participar en los programas de

apoyo y estímulo que derivan de los

ordenamientos federales, durante este

cuatrimestre se llevó a cabo la

actualización de la información

Institucional en la base de datos del

RENIECYT, quedando  registrados de

conformidad con lo dispuesto en los

artículos 34, 35 y 37 de las Bases de

Organización y Funcionamiento del

Registro Nacional de Instituciones y

Empresas Científicas y Tecnológicas, con

el número 2589.

De igual manera se realizó un Índice de
contenidos de elementos para solicitud y
acceso a recursos de CONACYT.

CONTRALORIA SOCIAL
PROMEP

La Contraloría Social es el organismo
creado por la Secretaría de Educación
Pública a nivel federal para la mejor

atención y un trámite más rápido de los
estímulos y becas que otorga PROMEP.

Durante el cuatrimestre se realizó una
video-presentación, en la que se detalla el
proceso,  los actores  y la función de tanto
de la contraloría social como del
PROMEP (Programa de Mejoramiento de
Profesorado) , dado que forma parte de
las actividades de promoción esta fue
enviado a los profesores que participan o
que han tenido relación tanto con
PROMEP como con Cuerpos Académicos.

También durante este se presentó la

oportunidad de impartir capacitación y

asesoría, de manera personal, tanto del

programa de contraloría social como el

funcionamiento del PROMEP y se hizo

entrega de cedulas de vigilancia.

En el mes de abril cerro la convocatoria
para Apoyo a nuevos PTC, Reinscripción
de exbecarios, Perfil Deseable, Posgrado
de Alta Calidad y Apoyo de perfil
deseable PROMEP. Por lo que esperamos
para el siguiente cuatrimestre contar con
nuevos apoyos para los profesores y
cuerpos académicos de esta institución.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación
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Actividades de la
Coordinación de
Mantenimiento de
Sistemas Informáticos

Como responsables de operar y

administrar la infraestructura de

sistemas informáticos y comunicación

brindando apoyo a las actividades

administrativas y académicas de la

institución, la coordinación de

mantenimiento de sistemas

informáticos  desarrolló las siguientes

actividades:

Se atendieron un  total de 115
solicitudes de soporte técnico a las áreas
administrativas y docentes de la
institución, así como las siguientes
actividades de rutina.

 Instalación y configuración de
servidores de Internet y sistemas
administrativos.

 Instalación y/o configuración de
equipos de cómputo personales.

 Mantenimiento correctivo a equipos
de cómputo y red de datos en las
distintas áreas de la Universidad.

 Mantenimiento preventivo de SITE’s
de la totalidad de los edificios
académicos y administrativos.

 Atención a  solicitudes de apoyo
para la configuración, reparación y
diagnóstico de equipos de cómputo
del área académica y administrativa.

 Creación de cuentas institucionales
para personal administrativo y
académico.
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Administración y Finanzas
Dirección de Administración y Finanzas
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Recursos Humanos

Crecimiento y
Distribución de la Plantilla
de Personal

La matrícula del personal que forma
parte de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo, Sonora presentó cambio en
el total de las plazas en comparación
con el mes de Diciembre del 2012, en el
cuatrimestre Enero Abril del 2013; 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 374 elementos
contra los 380 que colaboraban en
Diciembre del 2012.

Costos totales del
personal y por tipo.

Del 1° de Enero al 30 de Abril del 2013,

se han ejercido en los rubros

relacionados, con las cantidades

siguientes:

Variación de la plantilla de personal

PUESTO DIC ENE FEB MAR ABR % 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 0 0 0 0 0 0.00%
Directores de Área 12 12 12 12 12 0.00%
Subdirectores 4 4 4 4 4 0.00%
Profesores de Tiempo Completo 87 78 78 78 78 -10.34%
Profesores de Asignatura 177 180 183 183 182 2.82%
Jefes de Departamento 16 16 16 16 16 0.00%
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 23 23 23 23 23 0.00%
Ingeniero en Sistemas 2 2 2 2 2 0.00%
Analista Administrativo 13 13 13 13 13 0.00%
Chofer 4 4 4 4 4 0.00%
Enfermera 1 1 1 1 1 0.00%
Técnico Contable 3 3 3 3 3 0.00%
Jefe Serv. Mantenimiento 2 2 2 2 2 0.00%
Aux. Asist. Servicios 2 2 2 2 2 0.00%
Personal de Apoyo 5 4 3 3 3 60.00%

Total 380 373 375 375 374 -1.58%

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Distribución del Personal por tipo

DOCENTES MANDOS MEDIOS Y
SUPERIORES ADMINISTRATIVOS TOTAL

260 36 78 374

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Costos totales del personal

CONCEPTO IMPORTE

Sueldos 12,929,960
Comprensación a Directores del Magisterio 2,642,534
Otras Prestaciones de Seguridad Social 1,047,815
Total 16,620,309

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

Durante el cuatrimestre Enero Abril del 2013, se presentó promoción del personal

docente y administrativo, con el propósito de incentivar y valorar la contribución al

desarrollo de la institución.

AREA CANTIDAD

Mantenimiento Industrial 1

Secretaria Académica 2

Dirección de Administración y Finanzas 2

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Capacitación del Personal Administrativo y Académico

En el cuatrimestre Enero Abril del 2013 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones

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

lograr la excelencia en el servicio, con la realización de seis cursos con veintidós

participantes, como a continuación se detalla:

NOMBRE DE CURSO NUMERO DE PARTICIPANTES

Programa Interno de Protección Civil 51

Taller Conoce como Pensionarte con tu Cuenta Individual 2

Segunda Presentación Regional de la Biblioteca Digital del ECEST 2

Jornada de Capacitación del CONRICYT 1

Curso Básico de simulación con ProModel 6

Total 62

Fuente: Departamento de Recursos Humanos
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Recursos Materiales

Programa de Inversión
en Equipamiento

Con aportación de recursos federales

del programa Fondo de Apoyo a la

Calidad 2011 y 2012, se licito equipo

diverso para el área académica de las

carreras de Licenciatura en

Gastronomía, e Ingenierías en Metal

Mecánica, Mantenimiento Industrial,

Sistemas productivos y Gestión de

Proyectos, por un monto total de

$3,339,657.00.

Fuente: Departamento de Recursos Materiales

Equipo de Transporte

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

adquisiciones:

 Una camioneta Ford Explorer XLS SPORT Modelo 2006
 Un automóvil Chevrolet tipo Pick Up Modelo 1998
 Un automóvil Ford tipo Van Econoline 2001, con capacidad 8 pasajeros.
 Dos automóvil Nissan tipo Tsúru Modelo 2002.
 Un autobús Internacional Modelo 1990 con capacidad de 45 personas.
 Un automóvil Ford tipo Ambulancia Modelo 1993.
 Un autobús Mercedes Benz, modelo 2004, con capacidad de 45 personas.
 Un remolque con capacidad para una tonelada.
 Dos automóviles Ford tipo Pick Up Ranger modelo 2005

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

 Dos automóviles Ford
Fiesta First, Modelo 2006,
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Mantenimiento a
Instalaciones

Programa de Mantenimiento
Preventivo

Durante este periodo, se realizaron las

acciones de mantenimiento preventivo

en los diferentes laboratorios con

personal adscrito a esta Universidad,

como se informa.

Acciones de Mantenimiento Correctivo

PERIODO PROGRAMADO ALCANZADO %

Enero

Febrero

Marzo 1 1 100%

Abril

Total 1 1 100%

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación

El Programa de Mantenimiento Preventivo Anual a equipo especializado de laboratorios
por el período Enero – Abril 2013, se lleva a cabo como a continuación se describe:

PERIODO PROGRAMADO ALCANZADO %

Enero 96 96 100%
Febrero 31 31 100%
Marzo 23 23 100%
Abril 45 45 100%

Total 195 195 100%

Acciones de Mantenimiento Correctivo

Se realizaron las acciones de

mantenimiento correctivo con  personal

del Departamento de Mantenimiento y

Conservación, como se detalla a

continuación:

M ES R EP OR T A D A S y/ o
D ET EC T A D A S A LC A N Z A D O % A LC A N Z A D O

Enero 116 116 100%

Febrero 191 191 100%

Marzo 151 151 100%

Abril 158 158 100%

Total 616 616 100%

Fuente: Departamento de Mantenimiento y Conservación
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Finanzas
Programación y Presupuesto

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

Presupuesto Autorizado 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO ORGINAL TOTAL MODIFICADO

Federal 44,341,795 44,341,795
Estatal 42,600,000 42,600,000
Ingresos Propios 11,602,518 11,602,518
Otros Ingresos - 173,599
PyME 2012 - 66,000
Educación Superior a Distancia - 798,470

Total 98,544,313 99,582,382

*1:* Marco de la Agenda estratégica de las UT.              Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

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

CAPITULO DEL GASTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER
1000 80,393,896 80,393,896 20,162,562 60,231,334

2000 3,761,736 3,761,736 730,121 3,031,615

3000 8,665,159 8,665,159 5,989,825 2,675,334

5000 5,723,522 5,897,121 4,021,026 1,702,496

6000 - - -

PyME 2012 66,000 - -

Educación Superior a Distancia 798,470 - -

TOTAL 98,544,313 99,582,382 30,903,534 67,640,779

Fuente: Departamento de Programación y Presupuestos.



Informe Cuatrimestral Enero Abril 2013 47

Costo de Operación por Carrera (Enero-Abril 2013):

Costo de Operación por Carrera

TSU / INGENIERIAS ENERO - ABRIL 2013 Costo/alumno

MATRICULA

TSU Administración Área Administracion y Evaluación de Proyectos 210 101,790.05

TSU Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 227 10,178.98

TSU Energías Renovables, Área Energía Solar 19 10,178.66

TSU Gastronomía 292 10,179.02

TSU Mantenimiento, Área Industrial 277 10,178.99

TSU Mecánica, Área Industrial 173 10,179.06

TSU Mecatronica, Área Automatización 243 10,179.10

TSU Minería 111 10,178.97

TSU Nanotecnológia 14 10,178.31

TSU Paramédico 211 10,178.99

TSU Procesos Industriales, Artes Gráficas 112 10,179.14

TSU Tecnologías de la Información y Comunicación 164 10,178.96

Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 129 10,178.01

Ingeniería en Gestión de Proyectos 122 10,178.93

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 162 10,179.10

Ingeniería en Metal Mecánica 89 10,179.08

Ingeniería en Mecatrónica 126 10,179.05

Ingeniería en Sistemas Productivos 68 10,179.09

Ingeniería en Tecnologías de la Información 112 10,179.14

Ingeniería en Protección Civil y Emergencias 54 10,179.29

Licenciatura en Gastronomia 121 10,179.02

TOTAL 3,036 10,179.04

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación.

Durante el período (Enero – Abril 2013) el presupuesto de operación de esta Universidad se afectó en $30,903,554.00 y se
atendió una matrícula de 3036 alumnos, lo cual representa un costo general por alumno de $10,179.04
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Análisis de variación entre el Presupuesto Radicado y el Ejercido al mes de Abril 2013:

C A P IT ULO A SIGN A D O R A D IC A D O EJER C ID O P OR  EJER C ER

1000 80,393,896 18,378,810 20,162,562 60,231,334
2000 3,761,736 27,139 730,121 3,031,615
3000 8,665,159 1,984,360 5,989,825 2,675,334
5000 5,723,522 2,947,982 4,021,026 1,702,496
6000 - - -

Recurso PyME 2012 - -
Educación Superior a - -

Total 98,544,313 23,338,291 30,903,534 67,640,779

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto.

Control Presupuestal

En el periodo (Enero-Abril 2013) se presenta un avance del 65.97% del presupuesto ejercido.

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CUATRIMESTRE 30,903,534

PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO 98,544,313
31%

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 12,784,152

Estatal 5,150,001
Total 17,934,153

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 30 DE ABRIL DEL 2013

Ingresos
Subsidio del Gobierno Federal 12,784,152.00
Subsidio del Gobierno Estatal 5,150,001.00
Ingresos Propios 5,184,720.42
Colegiatura por cuatrimestre 3,000.00
Reinscripciones 743,500.00
Reinscripcion Continuidad de Estudios 540,000.00
Constancias 29,410.00
Credenciales 1,560.00
Servicio de Transporte Escolar 0.00
Guías de examen 1,200.00
Guías de propedéutico 300.00
Duplicado de Certif icado 0.00
Exámenes extraordinarios 43,320.00
Multas y sanciones 0.00
Venta de bases para licitaciones 0.00
Titulación 167,650.00
Titulación Ingenieria 6,200.00
Continuidad de Estudios 29,500.00
Donativos para becas de transporte 0.00
Recurso Promep 2010 0.00
Recurso Pif i Version 2012 0.00
Educación Continua y a Distancia 798,470.42
Ingresos No Identif icados 0.00
Otros Ingresos 2,150.00
Fondo de Apoyo a la Calidd 2010 0.00
Fondo de Apoyo a la Calidd 2012 0.00
XV Encuentro Deportivo 0.00
Recurso Pyme 2010 0.00
Recurso Pyme 2012 66,000.00
Ingresos por servicios 2,752,460.00
Productos Financieros: 219,416.98
Federal 0.00
Estatal 5,175.61
Ingresos Propios 214,241.37

Suma: 23,338,290.40
Egresos
1000 Servicios Personales 20,162,561.80
2000 Materiales y Suministros 730,120.88
3000 Servicios Generales 5,989,824.76
5000 Bienes Muebles é Inmuebles 4,021,026.26
6000 Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 0.00

Suma: 30,903,533.70
Remanente o Deficit Bruto: -7,565,243.56
Presupuesto Comprometido
Amortizacion
Remanente o Deficit del Ejercicio: -7,565,243.56

Fuente: Departamento de Contabilidad
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Balance General

El Balance que se presenta a continuación nos indica las cuentas

de activo (derechos), de pasivo (obligaciones) y de capital

(patrimonio) con que cuenta la Universidad a la fecha que se

indica.

Activo
Circulante: 17,114,378.23
Caja 5,000.00
Bancos 2,435,763.15
Inversiones 14,109,746.55
Deudores Diversos 563,868.53
Anticipo a Proveedores
Fijo: 207,178,334.99
Mobiliario y Equipo de Oficina 5,766,429.72
Mobiliario y Equipo de Computo 18,049,739.87
Mobiliario y Equipo para Escuela, Laboratorios y Talleres 260,799.01
Equipo Educacional y Recreativo 758,804.44
Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 350,027.85
Máquinaria y Equipo Eléctrico 104,263.43
Máquinaria y Equipo Terrestre 2,901,448.16
Equipo de Laboratorio 36,086,050.66
Maquinaría y Equipo 2,277,063.04
Herramientas y Máquinas-Herramientas 1,053,376.27
Bienes Artísticos y Culturales 4,830.00
Libros y Obras de Arte 3,507,542.18
Terrenos 7,756,456.00
Edificios 128,301,504.36
Suma 224,292,713.22
Pasivo 2,400,921.94
Acreedores Diversos 1,785,997.71
Proveedores 0.00
Impuestos por Pagar 614,924.23
Patrimonio 221,891,791.28
Patrimonio Adquirido 207,178,334.90
Resultado de Ejercicios Anteriores 22,278,699.94
Resultado del Ejercicios -7,565,243.56

Suma de Pasivo y Patrimonio: 224,292,713.22
Cuentas de Orden:
Compromisos Laborales Adquiridos
Provision por Compromisos Laborals
Subsidios Estatales por Recibir
subsidios Estatales en Transito

CONCEPTO IMPORTE AL 30 DE
ABRIL 2013

Fuente: Departamento de Contabilidad



Informe Cuatrimestral Enero Abril 2013 51

Origen y Aplicación de
Recursos

El Estado de Origen y Aplicación de

Recursos que se presenta a

continuación, refleja las variaciones en

las cuentas de balance, mismas que se

tuvieron a la fecha que se indica.

OPERACIÓN SALDO AL  30 DE
ABRIL DE 2013.

Resultado del Ejercicio Actual 1,568,265.25

Aumento Acreedores Diversos 30,881.81

Aumento Proveedores 0.00

Aumento Impuestos por Pagar 148,387.48

Aumento Aportaciones por Pagar 0

Aumento en Resultados en ejercicios Anteriores 0

Aumento en Patrimonio Acumulado 2,110,380.99
Total de Recursos Generados 3,857,915.53

Aumento Crédito al Salario 0

Aumento Deudores Diversos -34,823.19

Aumento Activo Fijo 2,110,380.99

Aumento Anticipo a Proveedores 0

Disminución Proveedores 0

Disminución Impuestos por Pagar 0

Disminución Acreedores Diversos 0

Disminución en Resultados de Ejercicios Anterior 0

Disminución de Patrimonio 0

Disminución Patrimonio Mobiliario por Recibir 0

Disminución Patrimonio Presupuesto 0
Total de Aplicación de Recursos: 2,075,557.80

Variación del Ejercicio 1,782,357.73

Saldo Inicial de Efectivo, Inversiones y Bancos: 14,768,151.97

Saldo Actual Efectivo, Inversiones y Bancos: 16,550,509.70

Fuente: Departamento de Contabilidad
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Avance del programa
anual de adquisiciones,
arrendamientos y
servicios del 2013
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Dirección jurídica

Su propósito es garantizar que los actos jurídicos

celebrados por la Institución y sus unidades

administrativas, se encuentren apegadas

estrictamente a la normatividad existente, la

dirección jurídica  realizo durante el periodo las

siguientes actividades.
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Contratos y Convenios.

Con el objetivo de brindar apoyos

para la operatividad de la

institución, se concretaron 90

contratos de servicios con

diferentes personas físicas y

empresas, así como 1 contrato de

honorarios asimilables a sueldos

por prestación de servicios en

proyectos productivos, y 32

contratos individuales de trabajo.

Por otra parte, con el propósito de
formalizar los compromisos de
Apoyo y asesoría institucional, se
realizó un convenio de colaboración
con la Universidad Tecnológica de
San Luis Rio Colorado, para el
desarrollo de estudios de
factibilidad.

Asesoría Jurídica.

Del primero de Enero al 30 de Abril

del 2013, la Dirección Jurídica

participo con 48 asesorías en

diversas situaciones laborales y

contrataciones, proporcionando

apoyos jurídicos para la aplicación

e interpretación de los diferentes

reglamentos, manuales internos de

la institución y reuniones

sindicales.

Actualización del
Sistema Integral de
Registro.

Durante el periodo se realizó la

revisión y actualización del

Reglamento Interior de Trabajo, con

el propósito de estandarizar lo

establecido en el Reglamento de

ingreso, permanencia y promoción

(RIPPA) con el reglamento interior

de trabajo.

Fuente: Dirección Jurídica
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Anexos
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