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Honorable Consejo Directivo de la Universidad

Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

Comunidad Universitaria

El desarrollo de una encomienda invariablemente trae aparejados enormes 

retos, particularmente en lo que respecta al trazo del camino que nos lleve a 

horizontes anhelados; cobrando relevancia el presente informe de 

actividades por ser el punto de partida y desarrollo que define el rumbo de la 

Universidad hacia el futuro, con el firme propósito de que el mismo se 

convierta en una sólida aportación a favor de la educación superior no solo 

de nuestro entorno, sino que del estado y  de la nación.

Es por medio del presente documento como se dan a conocer a nuestro H. 

Consejo Directivo, así como a  los universitarios los resultados que han sido 

generados a base de voluntad y compromiso durante este período anual de 

gestión de esta administración, representando las acciones realizadas, los 

nuevos cimientos en los que estará sustentado el noble objeto de nuestra 

institución, haciendo partícipes de ellos a todos sus integrantes, pues sin su 

colaboración las metas propuestas serían imposibles de conseguir.

Con gran orgullo y satisfacción, ponemos a consideración de los 

distinguidos consejeros, en cuyo pleno residen las tomas de decisiones, las 

acciones que realizamos en  esta casa de estudios, el producto de un 

trabajo conjunto, fortalecido en el intenso esfuerzo de los funcionarios 

universitarios, el cual se traduce en hechos tangibles que de manera 

indudable pondrán a la vanguardia a la Universidad Tecnológica de 

Hermosillo, consolidando su paso seguro hacia la preparación de 

profesionistas y la generación y aplicación innovadora del conocimiento, 

como aportación a una mejor calidad de vida de los sonorenses.

Hoy el quehacer universitario se encuentra inserto quizá 

en situaciones adversas, pero son esas circunstancias 

las que nos impulsan a imprimir a nuestra labor nuevos 

bríos y una más amplia visión, lo que indefectiblemente 

redundará en el crecimiento institucional y la 

conformación de ciudadanos responsables, sensibles a 

su realidad y dispuestos a su transformación.

Sirva este informe como reconocimiento al empeño 

dispuesto por cada uno de los funcionarios 

universitarios que han asumido como propia la 

encomienda institucional conferida, destacando la 

loable tarea desarrollada por los directores, en especial, 

de los directores de los nueve programas educativos, en 

quienes reside la función sustantiva de la UTHermosillo.

Nuestro sentido agradecimiento al personal académico 

y al personal administrativo, que con su faena diaria ha 

hecho posible alcanzar, este año de nuestra gestión, los 

logros que hoy se informan, que si bien es cierto son tan 

solo el comienzo, allanan el trayecto hacia un mañana 

por demás prometedor para una de las instituciones 

pilares de la sociedad sonorense.

MENSAJE DEL RECTOR



A partir de este informe, se reafirma nuestra voluntad de continuar asumiendo 

con entereza nuestro alto encargo universitario, mismo que sin la 

participación de quienes integran esta casa de estudios dejaría de tener 

sentido alguno, agradeciendo a cada uno de ellos la confianza otorgada y el 

respaldo brindado durante este importante periodo, teniendo la certeza de 

que nuestra Universidad va en la dirección correcta: contribuir a un Sonora 

con educación, con esperanza, con miras a su desarrollo, pero sobre todo, 

con los medios necesarios para recuperar una sociedad en paz.

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Rector

Diciembre de 2011
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ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA

Distribución de la Matrícula por Programa Educativo y 

Cuatrimestre

En el período que se informa se atendió a la demanda estudiantil con la 

apertura de dos períodos de inscripción de nuevo ingreso; en el 

Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2010 se obtuvo una matrícula 

alcanzada de nuevo ingreso  para Técnico Superior Universitario (TSU) de  

1,681 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 224 en 

Administración, Área Administración y Evaluación de Proyectos; 143 en 

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia; 211 en Gastronomía; 257 en 

Mantenimiento, Área Industrial; 199 en Mecánica, Área Industrial; 205 en 

Mecatrónica, Área Automatización; 144 en Paramédico; 112 en Procesos 

Industriales;  Área Artes Gráficas; 186 en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, atendiendo una matrícula total de 2,997 alumnos de TSU, ya 

que la reinscripción de alumnos  fue de 1,316.   Se abre también  la Licencia 

Profesional en Desarrollo de Software para aplicaciones Web obteniendo 

una matrícula Inicial de 7 alumnos.

Así mismo se obtuvo una matrícula de nuevo ingreso  de 405  

alumnos inscritos en los programas de Ingenierías,  distribuidos de 

la siguiente manera: 54 en Ingeniería en Desarrollo e Innovación 

empresarial; 49 en Ingeniería en Gestión de Proyectos; 91 en 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial; 35 en Ingeniería 

Mecatrónica; 72 en Ingeniería Metal Mecánica; 20 en Ingeniería en 

Sistemas Productivos; 84 en  Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, atendiendo a la vez 480 alumnos de reingreso; 

obteniendo en total una matrícula de  885 alumnos.

Por lo anterior descrito, durante Septiembre-Diciembre de 2010, 

atendimos una matricula total de   3,889  alumnos ya que la 

reinscripción de alumnos fue de 1,796 en todos los programas 

educativos  los cuales se adicionan a los de nuevo 

ingreso que fueron 2,093alumnos. 

En el Cuatrimestre Enero-Abril de 2011 los alumnos 

inscritos de nuevo ingreso para Técnico Superior 

Universitario fueron 76distribuidos de la siguiente 

manera: 39 de Mecatrónica, Área Automatización y 37 

de Paramédico y 2,400 de reinscripción, lo que da una 

matrícula total de TSU de 2,476 alumnos. Así mismo se 

obtuvo una matrícula de reinscripción de 5 alumnos en 

Licencia Profesional en Desarrollo de Software para 

aplicaciones Web.

La Matricula de Ingenierías alcanzo una matrícula en su 

totalidad de 875 alumnos, siendo 812 de reingreso y  63 

de nuevo ingreso pertenecientes a las carreras de  

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Metal Mecánica y 

Ingeniería en Tecnologías de la Información. 
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La Matricula total atendida en el cuatrimestre fue de 

3,356 estudiantes.

El Cuatrimestre Mayo – Agosto 2011, la atención a 

alumnos de TSU fue de 2,106 alumnos reinscritos, 2 de 

Licencia Profesional y 418 alumnos de Ingenierías; es 

importante mencionar que en este cuatrimestre no hubo 

oferta  de nuevo ingreso. Por tal motivo la matricula Total 

del Cuatrimestre atendida fue de 2,526 estudiantes.

Se impartió curso propedéutico a los alumnos de nuevo 

ingreso con las asignaturas de matemáticas,  

tecnologías de la información y comunicación, química, 

ingles, desarrollo  de habilidades del pensamiento e 

Introducción al Modelo Educativo Basado en 

Competencias, con el objetivo de reforzar los 

conocimientos  obtenidos durante el bachillerato y dar a 

conocer el modelo educativo de las Universidades 

Tecnológicas.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS

Deserción y Reprobación

Durante el período que se informa se fortalecieron diversas 

acciones para elevar la retención estudiantil como son: Atención 

psicopedagógica, tutorías, seguimiento académico, asesorías y 

cursos extracurriculares, entre otros; el índice de deserción y 

reprobación obtenido para TSU  que se obtuvo durante el  

cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2010 fue de 6.5% y 10.9% 

respectivamente, en el cuatrimestre Enero – Abril  2011 el 

porcentaje de deserción fue de 1.7% y el de Reprobación del 8.1%, 

y en el cuatrimestre Mayo – Agosto 2011 se obtuvo un porcentaje 

de deserción de 0.3% y de  reprobación del 4.5%. El promedio General 

obtenido en el periodo anual en Deserción es de 2.8%  y Reprobación es 

de 7.8%. 
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Gracias a la implementación del los programas de Tutorías y Asesorías por 

los 7 Programas Educativos se logró reducir el porcentaje en el cuatrimestre 

Septiembre – Diciembre 2010 de deserción en 1.2% y de reprobación del 

5.4%. Para el  cuatrimestre Enero – Abril 2011 y Mayo – Agosto 2011 el 

Índice de Deserción fue del  0.0%, mientras que el Índice de Reprobación 

fue del 6.5% y 1.2% respectivamente.

Aprovechamiento Escolar:

Durante el ciclo Septiembre 2010 - Agosto de 2011, la 

Universidad mantuvo un promedio de aprovechamiento 

Institucional en el nivel de Técnico Superior 

Universitario del 8.7; distribuido por cuatrimestre, como 

se observa en el gráfico siguiente:

En el caso de las Ingenierías el aprovechamiento 

escolar se mantuvo en 8.9 durante los Cuatrimestres  

Septiembre – Diciembre 2010 y Enero – Abril 2011, 

aumentando en el cuatrimestre Mayo – Agosto a  9.0, 

superando la meta establecida de los Objetivos de 

Calidad.
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Eficiencia Terminal

Uno de los indicadores de competitividad académica del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas es la 

Eficiencia Terminal; en el período Septiembre 2010-

Agosto de 2011 la XVI y XVII generación de egresados 

de TSU plan Despresurizado presentan un promedio de 

39.0% y 38.7% respectivamente, mientras que el 

egreso de la XIII generación de TSU plan normal fue de 

42.08%.   

Durante el mes de  Abril del 2011 egreso la Primer 

Generación de nivel Ingeniería  con  una eficiencia 

terminal del  77.1%; en el mes de Agosto egresó la 

Segunda Generación de Ingeniería en los Programas 

Educativos de  Mecatrónica y Tecnologías de la 

Información con una eficiencia terminal del 93%.

Así mismo  en Agosto del 2011 egresaron los alumnos 

de Licencia Profesional en Diseño de Aplicaciones Web 

obteniendo una Eficiencia Terminal del 42.87%.

Egreso y Titulación

Actualmente han concluido estudios de Técnicos 

Superiores Universitarios 6,643 egresados, de los 

cuales 5,466 son del Plan de Estudios Normal y  1,177 

son del Plan Despresurizado; cabe aclarar que el  100% 

de los egresados se encuentra titulado.

La primera generación de egresados de nivel Ingeniería 

corresponde a 406 egresados y la segunda  generación 

fue de 82 egresados de los cuales el 100% ya se 

encuentra titulado. 
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A la fecha se tienen 5,744 títulos registrados y 1,390 en trámite  ante la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Resultados del Examen General para el Egreso del Técnico Superior 

Universitario (EGETSU)

Los Resultados del Examen General para el Egreso de Técnicos Superiores 

Universitarios aplicados en el mes de  Noviembre 2010, en el rubro con 

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) es del 21.21% y con 

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) un 24.24%; en el mes de 

Abril del 2011en Plan Normal se obtuvieron los siguientes resultados: 

Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS) con un 10.0% y con 

Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) un 28.0%.

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Becas y Crédito Educativo

Nuestra Institución es beneficiada con el Programa Nacional de 

Becas (PRONABES), cuyo objetivo principal es reducir la 

deserción escolar por problemas económicos e  impulsar la 

formación de profesionistas en áreas de conocimiento que requiere 

el desarrollo estatal, regional y nacional.

Durante este período se concedieron apoyos a través de las 

distintas becas (BECALOS, PRONABES, Fundación Esposos 

Rodríguez, Grupo de Industriales, Unión Ganadera Regional de 

Sonora, nuestra propia institución y Crédito Educativo), obteniendo 

en el Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 611 apoyos con un 

monto ejercido de $654,400.00, para el cuatrimestre Enero – Abril 

2011 aumentó el numero de becas a 1,469 con un monto ejercido 

de $2,376,450.00 y finalizaron en 1076 becas en el 

cuatrimestre Mayo – Agosto 2011, alcanzando un monto 

total de  $2,156,237.20. Dando un total ejercido durante 

el periodo que se informa de $ 5, 187,087.20.

Servicios Bibliotecarios

En la Biblioteca se atendieron 38,896 veces a alumnos 

que solicitaron los servicios bibliotecarios; se hicieron 

6,061 préstamos de libros; los equipos de cómputo 

fueron solicitados 4,545 veces y por último los 

estudiantes realizaron 44,957consultas bibliográficas 

en el interior de este recinto. 
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El programa de asesorías y tutorías ha presentado beneficios 

como:

· Ambientes de trabajo basados en la confianza,    

       responsabilidad y respeto.

· Las actividades que se realizan en el Programa 

      de Tutorías es trabajo directo del profesor con el 

      alumno en talleres, prácticas, grupos de estudio, 

  pláticas de motivación, ejercicios prácticos, asesorías 

personalizadas, seguimiento a indisciplina y asistencia 

irregular, así como el análisis de las principales causas de 

reprobación.

· La nivelación académica del alumno se apoya también en el 

Programa de Asesorías, lo que les ayuda a mantener el nivel 

de conocimiento adecuado al tema que corresponde a la 

clase; este programa se realiza a través de los Profesores de 

Tiempo Completo o Profesores de Asignatura, ambos programas son 

un valioso apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

·  En el período que se informa se realizaron 7,580 acciones de 

Tutorías  y 3,032 de asesorías.

Programa de Tutorías

Este programa se imparte en todas las carreras de la 

Universidad, es un espacio extra-clase en el que 

maestros y alumnos interactúan de manera más 

cercana para poder dar solución a problemas 

académicos y personales, de esta forma los estudiantes 

mejoran su desempeño curricular; algunas actividades 

están centradas  en:

· Solución de problemas o dudas con los 

contenidos de enseñanza y expuestos en clase.

· Trabajo con los alumnos que se encuentran en 

rezago.

· Fortalecimiento del conocimiento.

· Problemas de conducta en clase.

· Problemas  personales y económicos.
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PERSONAL ACADÉMICO

Total de profesores por categoría y por carrera

Al inicio del período  se contó con una  plantilla docente de 282 maestros, 

conformada por 88 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 194 Profesores 

de Asignatura (PA), y al finalizar el periodo la plantilla docente estaba 

conformada por 78 PTC y 203 PA dando un total de 281 docentes, al mes de 

agosto del 2011.

Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje

En el proceso de retroalimentación del desempeño de 

los docentes en el aula, su evaluación adquiere gran 

importancia para la mejora continua del ejercicio de sus 

funciones. Debido a la trascendencia que implica la 

transmisión de conocimientos y valores, se aplica la 

encuesta de opinión a los alumnos durante el 

cuatrimestre, permitiendo la identificación de fortalezas 

y debilidades en los mismos. 

El resultado de estas encuestas de opinión refleja un buen grado  excelente en cuanto al 
desempeño de los profesores calificados.
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las Reuniones Nacionales, Regionales y Locales; en estas reuniones se 

ha trabajado para mantener en una mejora continua los contenidos de 

enseñanza que integran los planes y Programas de Estudio.

En este rubro cabe destacar que el 100% de las Carreras han realizado el 

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

actualizamos los planes de estudio para incluir la Educación Basada en 

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

industrial y de servicios de la localidad, a la pertinencia  y al perfil 

profesional requerido por cada sector.

Acciones para el Fortalecimiento de la Academia

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

del aprendizaje, requiere de apoyos que incidan directamente en este 

aspecto; por ello, la universidad atendiendo a estas necesidades, 

implementó acciones remédiales como: asesorías personalizadas, 

seguimiento académico, talleres y tutorías. El objetivo es la reducción de 

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

aprovechamiento de los alumnos en general; por tal razón se llevaron a 

cabo las siguientes entre otras muchas más comisiones académicas de 

más relevancia:

· Participación en la Integración del comité nacional para 

establecimiento de políticas y lineamientos de Educación 

Basada en Competencias.

· Participación en la reunión en la Coordinación general de 

Universidades Tecnológicas, para Definir el perfil de la 

Licenciatura de Paramédico (nivel 5A).

· Participación en el Observatorio Mexicano para la 

Innovación de la Educación Superior (OMIES) ante ANUIES.

· Participación en la Primera Reunión Nacional de la Comisión  

Mejoramiento del personal académico

Parte esencial de los buenos resultados que ha 

obtenido la Universidad en cuanto a calidad educativa 

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

capacitación a toda la planta docente en sus diferentes 

áreas. En este período se dió un total de 32 cursos de 

capacitación; como resultado la comunidad estudiantil 

recibe una enseñanza acorde a las necesidades que 

requiere la sociedad; cabe resaltar que al finalizar el 

periodo 6 maestros se encuentran estudiando 

doctorado y 36 estudios  de maestría.

CALIDAD EDUCATIVA

Actualización de planes y programas de estudio

Para mantener actualizados los 17 programas 

educativos con los que cuenta la Universidad, se 

organizaron Comisiones Académicas que asistieron a 
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       Académica Programa Educativo Gastronomía. 

· Participación en los trabajos de Integración y Validación del Perfil 

Profesional del TSU, en modelo EBC. 

· Presentación de ponencia denominada “Análisis del Mercado 

Laboral en Regiones de Sonora” Dentro del VII Congreso de la 

Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo de la Asociación 

Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET).

· Participación en el Seminario/Taller para la Autoevaluación de 

Programas de Educación Superior nivel Licenciatura, dentro del 

“Marco de referencia para la evaluación de las ingenierías”

· Firma de convenio para formalizar la Red de Cuerpos Académicos 

de Mecatrónica del noroeste de México (RECAMEN).

· Presentación de políticas y lineamientos de Educación Basada en 

Competencias  en Reunión Nacional de Secretarios Académicos

· Firma de convenio Microsoft. 

· Vinculación con la Empresa Electro controles  y CEMEX para el 

desarrollo de proyectos del área de Mecatrónica. 

· Asistencia a Reunión para la Revisión de Planes y Programas de 

Estudio de Ingeniería en Sistemas 

Productivos

· Asistencia a la Reunión Nacional 

para la Actualización del Planes de 

Estudios.

· Asistencia al  VII  Coloquio 

Internacional de Mecatrónica.

· Asistencia a la Reunión de trabajo de cuerpos 

Académicos.

· Apoyo en la Acreditación de programas de 

estudio de la Universidad Tecnológica del Sur 

de Sonora. 

· Asistencia a la Reunión Nacional de Directores 

del área de Mecatrónica y Mantenimiento área 

Industrial.

· Asistencia a la Reunión para revisión y 

validación de las asignaturas correspondientes 

al programa educativo de Área Administración y 

Evaluación de Proyectos.
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Gráficas,  participo dentro de la propia institución en  la Feria 

Ambiental con la obra “El Calentamiento Global” con el objetivo de 

crear conciencia en la comunidad universitaria en el cuidado del 

medio ambiente y también realizando “Altares” para conmemorar 

el día de Muertos, esta última con el objetivo de fortalecer las 

tradiciones mexicanas.

En la carrera de Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia se 

realizó una Campaña de Valores,  por medio de una exposición de 

carteles con el objetivo de  promover la sana con vivencia entre los 

integrantes de la comunidad universitaria, enalteciendo los valores 

éticos y cívicos mediante la convivencia y la recreación.

En el mes de Abril del  2011, con el objetivo de fomentar la cultura, el 

deporte y mecanismos de intercambio social  la Universidad Tecnológica 

de Hermosillo, fue sede del XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de 

Universidades Tecnológicas.

El programa Educativo de Mecatrónica realizó en el Mes de Abril del 2011 

una Exposición de equipos y prototipos realizados por los alumnos en el 

Centro Deportivo “Ana Gabriela Guevara”  cumpliendo así con el objetivo 

de fomentar la formación profesional mediante la exposición de la 

tecnología utilizada en la industria y proyectos de innovación. 

Así mismo para incrementar la  captación de alumnos de nuevo ingreso y 

dar a conocer los programas educativos de la institución  se participó en la 

XII Feria de Educación Superior y  DECIDE 2011.

Con el objetivo de fomentar la innovación y creatividad de los alumnos, 

aplicando los conocimientos de formación profesional y fomento de 

valores en la carrera de Gastronomía se llevaron a cabo Eventos de 

Gastronomía Internacional y aspectos culturales, el Programa Educativo 

de Mecánica llevo a cabo la “Expo Prototipos” y “Expo Valores”.

Actividades  y/o Eventos Académicos 

Institucionales

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:

Por parte de la carrera de  Administración, área 

Administración y Evaluación de Proyectos se llevó a 

cabo la Ponencia “Desarrollo del Programa Institucional 

de tutoría y los índices de calidad en la universidad 

Tecnológica de Hermosillo” en la Universidad de Sonora 

los días 26 y 27 de Noviembre con el objetivo de dar a 

conocer el quehacer institucional en relación al 

Programa Institucional de tutorías.

En la carrera de  Procesos Industriales, área Artes 
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Así mismo se llevaron a cabo las Ceremonias de Graduación 

para la generación 2007 – 2009 plan Despresurizado realizada 

en el mes de Diciembre en el Centro de Eventos “Expoforum”;  

en el mes de Marzo del 2011, en la explanada del Edificio “B” 

de la Institución se llevó a cabo la ceremonia de graduación 

de la generación 2008 – 2010 plan Despresurizado y  también 

se realizó el   evento de graduación de la primera Generación 

de Ingenieros constituida por 406 egresados de 7 programas 

educativos.

Dentro de las Actividades y Eventos realizados en el Cuatrimestre 

Mayo – Agosto 2011 destacan los siguientes: 

Realización de Diversos trabajos de investigación de profesores de la 

carrera de  Administración Área y Evaluación de Proyectos en varios 

municipios de la Sierra y Rio Sonora por parte de la Carrera de AEP 

mediante el Programa institucional con la participación de 19 alumnos de 

Estadías en el Desarrollo Regional en Sonora. 

Realización del Foro de Dirección de Mercadotecnia 2011 organizado por 

Ingeniería en Gestión de Proyectos con la participación de: Dr. León 

Mayoral Peña y CP. Hugo López Caballero de la Fundación Progreso por 

Sonora.

Realización del Foro Mi Pyme organizado por la Carrera de Desarrollo de 

Negocios que incluye Platicas Conferencias realizadas por empresarios 

compartiendo sus experiencias a los alumnos.

Realización del Evento “Expo Ensambles Mecánica” y la Reunión de 

Academia de Ingeniería  en Metal Mecánica.

Participación como evaluadores docentes de 

proyectos del área de Mecatrónica en la Primera 

Feria de Competencias 2011 en CBTIS 11.

Participación en la realización de AST Análisis de 

situación de trabajo el proyecto de apertura de TSU 

en Minería en la institución. Así mismo se realizó  

para la Licenciatura de Gastronomía, con la 

colaboración de representantes de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CONIRAC).

Elaboración del proyecto del Consejo de seguridad 

de la Universidad Tecnológica de Hermosillo 

Presentación de proyectos de la carrera de 

Ingeniería y TSU en Mecatrónica de fin de 

cuatrimestre periodo Mayo - Agosto 2011. 
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Sede del Foro con orientadores de instituciones 

de educación media superior.

Jornadas de capacitación de la Carrera de 

Paramédico en lineamientos de operación de los 

programas educativos por competencias 

profesionales así como los criterios generales 

para la planeación, el desarrollo y la evaluación, 

en la implantación.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

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.

Durante el periodo Septiembre 2010 Agosto 2011 las actividades de gestión y 

vinculación con los diferentes sectores, se formalizaron a través de la firma de 

convenios de colaboración general y específicos a las necesidades de las 

empresas e instituciones, dentro de los que podemos mencionar:

· Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

· Operadora de Servicios Mayan, S.A. de C.V.

· Inmobiliaria Valiant, S.A. de C.V.

· Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados.

· Universidad Tecnológica de la Comisión Federal de 

Electricidad.

· Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora.

· Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora.

· Comisión de Fomento Económico del  Municipio de 

Hermosillo.

· Centro de Investigación en  Alimentación y Desarrollo, 

A.C. (CIAD, A.C.).

· Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato.

· Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER).

· H. Ayuntamiento de Arivechi, Sonora.

· H. Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora.

· H. Ayuntamiento de Benjamín Hill, Sonora.

· Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH SONORA).

· Federación de Trabajadores del Estado de 

Sonora- CTM   (CTM SONORA).

· Software Associates of México, S. de R.L. de 

C.V. (TIEMPO DVELOPMENT)

· Convenio con la empresa Electrocontroles del 

Noroeste, S.A. de C.V.

· Convenio de colaboración con la empresa 

CEMEX, S.A.B. de C.V.

· Convenio de  PEPSI, S.de R.L. de C.V., S.A. de 

C.V.

· Convenio con  Anexa Teleservices, LLC.



VISITAS A EMPRESAS DE TIPO ACADÉMICO

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.

Durante el periodo Septiembre 2010 Agosto 2011, se llevaron a 

cabo visitas de tipo académico para el fortalecimiento de los 

conocimientos adquiridos en el aula, y con el propósito de lograr 

una formación profesional apegada al entorno productivo.

En total se realizaron visitas a 86 empresas de la zona de influencia de  

Hermosillo, con la participación de 135 grupos de alumnos. Mientras que la 

carrera de Paramédico con el fin de contribuir a una formación intensiva en 

la práctica de la atención pre hospitalaria, 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 de proyectos, realiza visitas por 

grupos de alumnos participantes en el diagnóstico inicial de empresas 

coadyuvando con propuestas de atención a las áreas de oportunidad 

detectadas en varios municipios rurales del Estado de Sonora para la 

contribución y apoyo en la formulación y evaluación de proyectos 

productivos.

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 ciclo que se informa se contó con la 

participación de 845 alumnos en el programa de 

estadías de los 9 programas de Técnicos Superiores 

Universitarios, mientras que 506 se integraron a 

empresas de los  7 programas de Ingenierías.
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Con el propósito de identificar las áreas de oportunidad y mejores prácticas 

de los diferentes programas de estudio y apoyo académico, el seguimiento 

de egresados contribuye a la toma de decisiones para convertir el análisis 

en estrategias específicas para fortalecer la formación profesional y 

mantener la pertinencia con las necesidades del sector productivo.

Localización y seguimiento de egresados

Con un total de 28 generaciones y 5,912 egresados, el programa de 

seguimiento de egresados tiene localizado al 96% de nuestros ex alumnos, 

identificando que de esos existe un 80% de ocupación laboral.

En la gráfica anterior se muestra la carrera de 

Tecnologías de la información como la carrera que lidera 

la colocación laboral con un 83%, seguida de los 

Programas Educativos de Mecánica y Mantenimiento 

Industrial con un 82%.

También es importante señalar que el 91% de los 

egresados ingresaron a trabajar antes de los seis meses 

a su egreso, mientras que el 14% del total anterior se 

coloco durante el proceso de estadías.

Respecto al nivel que ocupan los egresados en las 

empresas, se tiene que el 55% de los egresados ocupa 

puestos de técnicos generales y especializados, 

mientras que el 16% ocupan cargos de nivel 

administrativo, supervisión y gerencias, siendo el 3% 

egresados emprendedores que cuentan con su propia 

empresa.

El nivel de ingresos económicos de los egresados se 

encuentra posicionado en   ingresos que van desde 4 

mil hasta 6 mil pesos mensuales para el 70% de los 

egresados.

El 85% de los egresados se encuentra laborando en 

empresas privadas, donde el  92% de los empleos se 

encuentran dentro del estado, los anteriores ubicados el 

74% en grandes y medianas empresas.



Actividades de fortalecimiento a la colocación 

laboral

Durante el ciclo Septiembre 2010 Agosto 2011 se 

mantuvo la participación en las reuniones  de la 

Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo, A.C. y 

el Servicio Nacional de Empleo, Sonora, esto con el 

propósito de determinar los puestos más comunes, 

requeridos en las organizaciones o con mayor rotación 

para así brindar una mejor orientación y capacitación.

Como actividades de vinculación entre sector 

productivo y egresados, se realizaron procesos de 

reclutamiento específicos para empresas como: Sonora 

Forming Technologies y Sandvik.

Se realizó el Encuentro de Oportunidades de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, obteniendo un 

total de 360 entrevistas para un total de 245 vacantes 

ofertadas por las empresas participantes.

Se participó  en la Feria del Empleo de la Secretaria del 

Trabajo del Estado con la participación de 54 empresas 

ofertando un total de 645 vacantes para profesionistas 

de todas las áreas.

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 
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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 periodo Septiembre 2010 Agosto 2011, se llevaron a cabo 

cursos de capacitación específicos enfocados al sector productivo y 

egresados, teniendo un total de 274 participantes, los cursos incluyen 

contenidos como:

Maquinas y Herramientas, Control Numérico Computarizado, 

Programación lógica, Seguridad Industrial, primeros auxilios, Geriatría y 

Gerontología, diplomado para administración de comercio pequeño, 

herramientas básicas de computo y Photoshop.

Dentro de las empresas e instituciones participantes en programas de 

capacitación podemos encontrar a: IACNA México Service Company, S. 

de R.L. De C.V., PURINA, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 



ó n   Universitaria      Vinculación y Extensi 25

Durante el periodo Septiembre 2010 Agosto 2011 se 

logró la meta de la creación de 17 empresas mediante el 

proceso de incubación y la creación de 74 empleos 

derivados de las mismas.

Por otra parte se lanzo la nueva convocatoria, teniendo 

la participación de 35 empresas interesadas, de las 

cuales 20 empresas resultaron seleccionadas después 

del proceso de evaluación del comité dictaminador, 

considerando la experiencia, generación de empleos, 

viabilidad económica, innovación y capacidad de 

desarrollo.

Se desarrolló la presentación de casos de éxito de la 

incubadora de empresas con el propósito de fomentar el 

emprendedurismo en los estudiantes.

los Trabajadores del Estado de Sonora., CEDEPEC, LEONI, Universidad 

de Sonora y Sonora Forming Technologies.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Durante el periodo se asistió a la reunión del Consorcio Sonora Arizona, así 

como a  la reunión del comité de vinculación de la Asociación Nacional de 

Universidades de Educación Superior, con el propósito de vincular las 

instituciones de Sonora y Arizona, definiendo estrategias para la movilidad y 

retroalimentación de los sistemas de educación.

Del área académica se participió en el curso de capacitación NREC 

“Robotic Training” en la ciudad de Pittsburg, PA, EU.

Como parte del fomento de a investigación y desarrollo se participo en las 

conferencias y exposiciones NAFSA 2011 en la ciudad de Vancouver 

Canadá, contando con un modulo dentro del pabellón México, 

representando al Subsistema de Universidades Tecnológicas, buscando 

establecer enlaces internacionales para futuros proyectos e 

intercambios.

CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE 

BASE TECNOLÓGICA

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.



ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN

La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de la 

UTH, creada durante el periodo, acreditada y autorizada 

mediante convenio de colaboración con  CONOCER 

para capacitar, evaluar y/o certificar las competencias 

laborales de personas, con base en Estándares de 

Competencia inscritos en el Registro Nacional de 

Estándares de Competencia, así como para acreditar, 

previa autorización del CONOCER, Centros de 

Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o 

varios Estándares de Competencia en un periodo 

determinado, y en base a su competencia, durante el 

periodo que se informa como parte del fortalecimiento e 

integración del equipo de especialistas de la Entidad de 
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Certificación, se capacitó a personal docente y administrativo en 

las funciones de “Evaluador de competencias laborales” y 

“Desarrollo curricular basado en estándares de competencia”,  

con el propósito de robustecer los servicios ofrecidos por la 

entidad.

Durante el periodo Septiembre 2010 Agosto 2011 esta Entidad 

realizó el curso de Arquitectura para estándares de competencia, 

con el propósito de contar con metodólogos calificados para el 

desarrollo de estándares.

Se gestionó la integración del Comité de Gestión por 

Competencias de Comisión Federal de Electricidad, para definir 

las líneas y estrategias en materia de certificación.

Derivado de la integración del Comité de Gestión por Competencias de 

CFE, se realizo el análisis funcional de Instalaciones y Verificación de 

Sistemas de Medición de Energía Eléctrica.

Durante el periodo de Enero Agosto del 2011 se realizo la integración de 

los estándares de competencia en funciones productivas de CFE, así 

como el desarrollo de cursos basados en los estándares de competencias.
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visitante de bachillerato; participado 45 grupos con un 

registro de 1,018 alumnos que mostraron interés en 

algunos de los programas de estudio.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, reúne 

anualmente a los Orientadores de bachillerato con la 

finalidad de discutir temas relacionados con esta labor 

en beneficio de los estudiantes que elegirán una opción 

educativa para continuar estudios del nivel superior.

Mini expos y/o instalación de módulos 

informativos

Siendo uno de los principales objetivos de nuestra 

Institución la captación de alumnos, se implemento de 

nueva cuenta el Programa de Mini expos y/o instalación 

de módulos informativos, durante el periodo que 

informamos atendimos a grupos de diversos planteles 

con alrededor de 8553 alumnos.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN UNIVERSITARIA

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 durante los 

meses de septiembre de 2010 y mayo de 2011; estas pláticas académicas, 

fueron dirigidas a varios grupos con un total de 561 estudiantes se 

interesaron por formar parte de esta institución de los municipios de 

Guaymas, Empalme, Ures, Banamichi, Moctezuma, Magdalena y 

Granados, lográndose la difusión de los diferentes programas de estudio 

que oferta la institución, para lograr el fortalecimiento de la matricula de la 

misma. 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo el Programa de 

pláticas académicas de orientación a estudiantes de Instituciones 

de Educación Media Superior locales, así como la distribución de 

materiales informativos; estas pláticas académicas, fueron 

dirigidas estudiantes de diversos planteles de esta ciudad, 

lográndose la difusión de los diferentes programas de estudio que 

oferta la institución, para lograr el fortalecimiento de la matrícula de 

la misma.

Por otro lado y como parte de los programas de promoción y 

difusión,  se llevaron a cabo visitas guiadas con el fin de fomentar 

nuestro modelo educativo institucional, enfocándose en el perfil de 

cada Programa Educativo de acuerdo a la especialidad del grupo 



Participación en el Evento Estatal DECIDE:

Durante el cuatrimestre Enero – Abril 2011 se participó 

en el evento anual de orientación educativa organizado 

por la Secretaría de Educación y Cultura denominado 

DECIDE 2011; para lo cual se rentaron 3 módulos, lo 

cual convirtió a la UTHermosillo como uno de los stands 

más grandes.

Aplicación de Test Profesiográfico

Se aplicó el test Profesiográfico, con el cual se ayuda a 

los alumnos de instituciones de educación media 

superior en su orientación vocacional;  esto como parte 

del servicio de calidad que ofrece la Universidad. Ayuda 

además a reducir la deserción por equivocación en la 

elección del Programa Educativo, y se les aplicó a más 

de 700 estudiantes de las diferentes preparatorias.
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Campaña de difusión en medios de comunicación masivos

Se desarrolló la campaña de difusión en medios de comunicación 

masivos tales como: Televisión, radio, espectaculares, portales de 

internet, periódicos y revistas.

Lo anterior con el propósito de permitir la actualización y 

coordinación de las actividades de difusión con los enlaces 

académicos y administrativos al interior de la institución.

Para fortalecer la difusión de nuestra institución se entabló  

relación con medios de comunicación (IMPARCIAL, EXPRESO, 

CANALSONORA.COM, CANAL 12, EHUI.COM) para gestionar 

cobertura de eventos institucionales y mejorar la imagen 

institucional general de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Además se acordó, con representantes de CANACINTRA, lo referente a la 

EXPOCANACINTRA, evento en el cual se promovió ante los empresarios 

los servicios empresariales y el perfil de los egresados de la UTH.

Se cubrió informativamente y se apoyó logísticamente  eventos 

institucionales. 

Se trabajó en la difusión, apoyo logístico y cobertura de los  eventos: 

· Capsula del tiempo. 

· 12 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. 

· Graduación Generación 2008-2010.

· Carrera del Coyote.



ó n   Universitaria    Vinculación y Extensi   29

Edición de la Revista Institucional

Se recabaron colaboraciones para incluir en las 

secciones de la revista, así como información de los 

eventos institucionales generados; En el cuatrimestre 

Septiembre – Diciembre 2010 se editaron, se diseñaron  

y se publicaron, las ediciones 48 y 49, en el cuatrimestre 

Enero – Abril y Mayo -  Agosto 2011 se llevó a cabo la  

revisión y corrección de estilo para su impresión.

Exposición Mensual sobre Eventos 

Institucionales

Se colocaron las exposiciones fotográficas del 

cuatrimestre Septiembre–Diciembre 2010 dentro de los 

principales eventos académicos e institucionales y en el 

cuatrimestre Enero–Abril 2011 se expuso la cobertura 

que se otorgó en los principales eventos académicos e 

institucionales, como por ejemplo la toma de protesta 

del comité CONTENDUT, Junta previa de ENDCUT y 

Producción de Emisión Semanal de Programa Radiofónico

El programa radiofónico “Voces Universitarias” alcanzó 52 emisiones de 

media hora en el lapso que se informa, a través del convenio pactado con 

Radio Sonora, estación de cobertura estatal, señal difundida además por 

Internet, en apoyo a las acciones de promoción foránea e imagen 

institucional; con la finalidad primordial de dar a conocer la oferta educativa 

y el acontecer académico de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.

Actualización informativa página web

En este  periodo se realizaron un total de siete informes y 67  

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 que se desarrollan en nuestra Institución educativa.

Envío de boletín electrónico a personal y alumnos

En este periodo,  se enviaron  21 boletines electrónicos, a una base 

de datos de 3 704 correos de estudiantes inscritos, con la 

finalidad de informar a la población estudiantil  sobre las 

actividades de nuestras Institución.

Seguimiento hemerográfico diario y carteles

Se dió seguimiento hemerográfico  que arrojó 210 publicaciones 

en medios electrónicos, impresos y revistas. 

Se realizaron y publicaron 42 carteles para periódicos murales 

dirigidos a toda la comunidad universitaria.
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así como también todas las actividades deportivas del 

XV Encuentro Nacional Deportivo, para el cuatrimestre 

Mayo – Agosto se editó, imprimió y se subió a la página 

de la CGUT  la Memoria del XV Encuentro Nacional 

Deportivo, Hermosillo 2011.

ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS

Durante el período se  inscribieron un total de 2,200 

alumnos al programa de actividades extracurriculares,  

quienes participaron en los diferentes talleres y 

actividades culturales y deportivas:

En lo Cultural se participó endanza experimental, 

rondalla, y grupos musicales del genero rock.

En lo Deportivo se realizo entrenamiento en atletismo, 

baloncesto, beisbol, futbol asociación, futbol rápido, 

tae Kwon  Do y Volibol.

En el XII Aniversario de nuestra casa de estudios, se 

invito a la filarmónica del Estado de Sonora con la 

finalidad de fomentar y reforzar el acervo cultural, 

escuchando música selecta, así como también se 

conto con la presentación de la Danza del Venado, 

participando como asistentes más de 200 alumnos de 

todos los Programas Educativos y docentes. 

Se realizaron dentro del XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural  6 

diferentes actividades de competencias culturales y artísticas como: 

Canto, oratoria, declamación, mural en gis, danza y música llevándose a 

cabo en el Auditorio del Colegio de Bachilleres plantel Villa de Seris, Plaza 

Sendero y en el Auditorio Cívico del Estado, en el cual participaron 812 

alumnos de todas las Universidades Tecnológicas participantes. 

Dentro del marco del XX Aniversario del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas en México, la UTHermosillo presentó “Los Cuentos de 

Borges” de Mario Holguín, una obra que rescata los mejores cuentos 

creados por el gran literato argentino Jorge Luis Borges, a quien este día 

14 de Junio se le conmemora el XXV aniversario luctuoso.
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• Se participó en la primera reunión operativa 

del consejo estatal para la prevención y 

atención de la violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI) y del  consejo estatal contra las 

adicciones (CECAD), el día 26 de Enero de 

2011.

Durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre se 

realizo el taller, “El Proceso Educativo desde un enfoque 

de género”, con el objetivo de  sensibilizar a las y los 

participantes como se construye la feminidad y 

masculinidad en la sociedad mexicana e identificar las 

implicaciones en el ámbito personal, social y 

profesional.

Primer Foro de Educación, “Para Todos y entre Todos” 

Reflexión sobre los problemas educativos del país, 

desempeño  educativo y la gestión escolar.

ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE PROMOCIÓN A 

LA SALUD

Con el fin de Atender las necesidades de salud física que se presentan 

durante la jornada diaria institucional en el periodo que informamos, se dio 

seguimiento a urgencias médicas, atendiéndose en el periodo a 858 

alumnos; también se atendieron a 175 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:

• Universidad Libre de Humo de Tabaco;

• Sexualidad y Sida;

• Prevenmóvil;

• Prevención de Cáncer de Mama;

• Prevención de Violencia Intrafamiliar;

• Seguimiento a Atención Psicológica;

• Campaña de Prevención de Influenza; y

• Taller “Manejo de Estrés”;

• Cine debate: Por una cultura de la no violencia contra 

las mujeres;

• Donación de Órganos;

• Campaña de Vacunación;

• Conferencia “La Felicidad de Ser Mujer”

• Apoyo y Lanzamiento del Programa Adelgacemos en 5 

pasos Sonora;

• Se realizó con el objetivo de conmemorar los 100 años 

del día internacional de la mujer trabajadora, un 

evento el día 08 de marzo de 2011, el cual se llevó a 

cabo en las instalaciones de esta institución educativa 

invitando a toda la población femenil.
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Además se participó en las siguientes reuniones:

• Integración del Comité Municipal de Seguridad en Salud

• Contingencia Sanitaria de Dengue en Hermosillo,  

• Regional de Instituciones para Atención a Víctimas del Delito de 

Secuestro

Así mismo, se brindó atención psicológica como se describe en el 

cuadro anexo:

Apoyo en el volanteo dentro del Programa  “Cero 

Grados”  con la finalidad de informar a la Comunidad 

Universitaria la importancia de un consumo 

responsable de alcohol como medida de prevención de 

accidentes.

Durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre se 

realizo el taller, “El Proceso Educativo desde un 

enfoque de género”, con el objetivo de  sensibilizar a 

las y los participantes como se construye la feminidad y 

masculinidad en la sociedad mexicana e identificar las 

implicaciones en el ámbito personal, social y 

profesional.
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RECURSOS HUMANOS

Crecimiento.- Durante el periodo que se informa, la matrícula del personal 

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

presentó un decrecimiento y un cambio en el total de plazas en 

comparación al mes de septiembre 2010;  en el mes de agosto del 2011, se 

presentaron altas y bajas durante este periodo, las 

cuales se reflejan tanto en el área académica como en el 

área administrativa.

La matrícula de personal se conforma actualmente por 

371 elementos, contra los 396 de agosto 2010.

Crecimiento de la Plantilla de Personal

Fuente: Departamento de Recursos Humanos
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Distribución de la plantilla de personal

Actualmente la plantilla de personal de esta Universidad 

Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se integra de 371 personas, 

mismas que se encuentran comprendidas en los siguientes 

rubros:

Costos totales del personal por tipo:

Del 1° septiembre 2010 al 31 de agosto del 2011, se han ejercido en los rubros 

relacionados, las cantidades siguientes:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

Distribución de Plantilla de Personal.
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Cambios del personal y sus causas

Durante el periodo que se informa se presentó la promoción de personal 

reflejada tanto en el área académica como en la administrativa, con un total 

de 33 personas que obtuvieron mayor responsabilidad y mejor remuneración, 

como a continuación se detalla:

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

continuación se detalla:
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Capacitación del personal administrativo y académico

En el Periodo Septiembre 2010 a Agosto 2011 se llevaron a cabo las 

siguientes capacitaciones al personal docente y administrativo de la 

Universidad, con el propósito de contribuir en la obtención de 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para su aplicación y 

lograr alcanzar una mayor excelencia en la proporción de servicios de 

calidad, en forma oportuna y eficiente a nuestros alumnos; la participación 

fue de 233 personas asistentes en los 13 cursos realizados, como a 

continuación se detallan: 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos
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RECURSOS MATERIALES

Programa de Inversión en Construcción:

En el mes de julio da inicio la construcción de edificio de un nivel equipado con 

aire acondicionado, según licitación pública No.- 55070010-013-11, realizada 

por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con recursos FAM por 

un monto de $8, 993,291.26 mas iva.

Programa de Inversión en Equipamiento:

En el periodo que se informa y con aportación de recursos federales, 

debidamente autorizados para el apoyo a la Calidad de Universidades 

Tecnológicas, para los siguientes conceptos:

Fuente: Departamento de Recursos Materiales

Fuente: Departamento de Recursos Materiales



Equipo de transporte, parque vehicular:

· Una Camioneta Ford Explorer XLS SPORT 

modelo 2006

· Dos automóviles Sedán Ford Fiesta First 

modelo 2006,

· Un automóvil Chevrolet tipo pick up modelo 

1998

· Dos autobuses Ford modelo l989, con 

capacidad de 45 personas c/u 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Programa de mantenimiento preventivo: 

Durante el período septiembre 2010 - agosto 2011 se 

realizaron las siguientes acciones de mantenimiento:
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· Un automóvil Ford tipo Van Econoline 2001, con capacidad 8 

pasajeros.

· Dos automóvil Nissan tipo Tsuru  modelo 2002

. Un autobús Internacional  modelo 1990 con capacidad de 45 

personas.

· Un automóvil Ford tipo Ambulancia modelo 1993. 

· Un autobús Mercedes Benz, modelo 2004, con capacidad de 45 

personas.

· Un remolque con capacidad para una tonelada.  

· Dos automóviles Ford tipo pickup ranger modelo 2005

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

Fuente: Departamento deManteniemiento y Conservación
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El programa de mantenimiento Preventivo a Equipo Especializado de 

Laboratorios, durante el periodo de Septiembre 2010 a Agosto 2011, se llevó 

acabo como a continuación se describe:

Acciones de mantenimiento correctivo:

Durante el periodo septiembre 2010 - agosto 2011 se realizaron las siguientes 

acciones de mantenimiento.

Fuente: Departamento deManteniemiento y Conservación

Fuente: Departamento deManteniemiento y Conservación



FINANZAS

Presupuesto autorizado:

En materia de finanzas, para soportar la operación de la 

Universidad, se refrendó el convenio de Coordinación 

suscrito entre el Gobierno del Estado y el Gobierno 

Federal para el financiamiento de la Universidad 
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Tecnológica de Hermosillo, Sonora, por  lo que su principal fuente de 

financiamiento continuó integrándose por las aportaciones económicas 

efectuadas por ambas instancias, complementándose con los ingresos 

propios.

Así, para el ejercicio fiscal 2010, en materia de Gasto de Operación, la 

Universidad recibió recursos por el orden de: $108,974,430, siendo el total 

modificado al cierre del ejercicio fiscal 2010.

Presupuesto asignado 2010 por fuente de financiamiento:

Presupuesto  modificado para el año 2011, por fuente de financiamiento:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

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

NOTA: Las ampliaciones se componen de:$4,060,150 de Fondo Apoyo a la Calidad 2010; $3,759,691 Fondo Apoyo a la Calidad 2011; $150,000 Promep 2009; 

$110,086 Promep 2010; $ 219,91 Pyme 2010 4; $ 533,715 Endcut 2011; $328,413 Esad; $553,571 de Productos Financieros.
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Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2011 
Por capítulo del gasto:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto
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Costo de operación por carrera:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto
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Al 31 de diciembre del 2010 el ejercicio general del presupuesto presenta un 

avance del 124.12%  en relación al presupuesto total autorizado para el 

ejercicio.

Al 31 de agosto del 2011 el ejercicio general del presupuesto presenta un 

avance del 62% en relación al presupuesto total autorizado para el ejercicio.

Análisis de variación entre el presupuesto radicado y el ejercido:

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto

Control presupuestal:



RECURSOS FINANCIEROS

Estructura de subsidios radicados:

Los subsidios autorizados y recibidos en esta 

Universidad durante el período septiembre – dic. 2010, 

enero – abril 2011, mayo-agosto 2011 se integran como 

sigue:
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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 
Fuente: Departamento de Contabilidad



Balance general:

El Balance que se presenta a continuación nos indica 

las cuentas de activo (derechos), de pasivo 
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 (obligaciones) y de capital (patrimonio) con que cuenta la Universidad a la 

fecha que se indica.
Fuente: Departamento de Contabilidad
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Origen y aplicación de recursos:

El Estado de Origen y Aplicación de Recursos que se presenta a 

continuación, refleja las variaciones en las cuentas de balance, mismas que 

se tuvieron  a la fecha que se indica.

Fuente: Departamento de Contabilidad
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES:

Los Programas Institucionales son instrumentos de trabajo que tienen 

como propósito favorecer el buen desarrollo de la Universidad, el 

alcance y logro de metas compromiso, una visión clara y precisa que 

permita reafirmar o rectificar el rumbo a seguir; para ello se hace 

imprescindible la participación de todas las áreas en las actividades de 

planeación, elaboración y evaluación de los mismos.

Entre los principales programas y evaluaciones institucionales que se llevan a 

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

Integral de Fortalecimiento Institucional, Evaluación Institucional (EVIN), por 

ciclo escolar, Modelo de Evaluación de la Calidad, Prontuario Estadístico, 

Fondo de Apoyo a la Calidad FAC), entre otros.

Programa Anual:

Este programa es el que le dá vida, esencia y operatividad a 

nuestra Institución; pues es un sistema compuesto por un 

presupuesto por programas, divide su estructura en 

funciones, programas, y proyectos, siendo en esta última 

clasificación donde surge la conceptualización del Programa 

Anual (PA). El programa anual es un programa concreto de 

acción de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo, y 

contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) 

que permiten la asignación de recursos humanos y 

materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento 

de las metas y objetivos de un proyecto específico;

Se dio seguimiento y evaluación a las metas 

compromiso de las áreas de Administración y Finanzas, 

Académica, Vinculación y Extensión Universitaria, 

Jurídico, Órgano de Control, así como la Dirección de 

Planeación y Evaluación, dando un cumplimiento del 

96% de las metas programadas.

Se llevó a cabo la elaboración del Programa Anual 2011, 

en base a un análisis y evaluación en cada una de las 

áreas, estableciendo los objetivos, metas y estrategias 

de cada uno de los procesos; siguiendo los 

lineamientos del Programa Institucional de Desarrollo, 

Programa Estatal de Educación 2010-2015 y Programa 

Sectorial de Desarrollo 2007-2012. 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Fondo de Apoyo a la Calidad de Universidades 

Tecnológicas:

Uno de los retos actuales de la educación superior 

es fortalecer la pertinencia de la oferta educativa, 

entendida como la atención simultánea tanto a las 

vocaciones de los educandos como a los 

requerimientos plateados por el desarrollo, 

regional y estatal. Por lo que es  prioritario 

contribuir a la mejora continua de la calidad de la 

oferta educativa, coadyuvar a la ampliación de la 

cobertura de la educación de tipo superior con 

equidad y avanzar hacia el establecimiento de un 

sistema de educación superior abierto, flexible, 

articulado e integrado.

Con la finalidad de fortalecer la calidad educativa de los programas 

de nivel 5A de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial; 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial; Ingeniería en 

Mecatrónica; Ingeniería en Metal Mecánica; Ingeniería en Gestión 

de Proyectos; Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información, dentro del Fondo de Apoyo a la 

Calidad de Universidades Tecnológicas, la Universidad 

Tecnológica de Hermosillo participó de nueva cuenta en la 

realización de estos proyectos mismos que beneficiaran en 

equipamiento de laboratorios y talleres a dichas carreras.

La Dirección de Planeación en coordinación con Secretaría 

Académica elaboraron el proyecto del Fondo de Apoyo a la 

Calidad 2011, donde participaron los 7 programas educativos de 

nivel Ingeniería desde luego la Dirección de Planeación fungió 

como rectora en la asignación, presentación y seguimiento de las acciones 

emprendidas de las diferentes propuestas de inversión de cada Programa 

Educativo; en el ciclo que se informa se hicieron los ajustes necesarios para 

dar cumplimiento a la inversión autorizada por parte de la Federación y el 

Estado en base al Convenio de Colaboración Federación- Estado próximo a 

firmarse; el cual contempla una inversión bipartita de $7´519,382.00 (SIETE 

MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS); recursos que vendrán a subsanar algunas  necesidades en la 

infraestructura educativa de nuestra institución.

Información y Estadística

La estadística básica de indicadores de desempeño académico, forma 

parte fundamental en la toma de decisiones para el diseño  de 

estrategias que atienden  las áreas de oportunidad en el quehacer de 

enseñanza aprendizaje. 
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Se integraron las estadísticas básicas de control escolar correspondientes al 

periodo, con los siguientes conceptos: matrícula alcanzada de nuevo ingreso 

y reingreso, causas de bajas, aprovechamiento escolar, perfil del Profesor, 

seguimiento de becas y titulados, con el fin de actualizar la base de datos de la 

Universidad y la entrega oportuna de la misma a  la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas.

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

impresión del presente documento así como los tres Informes 

cuatrimestrales, en los cuales se reflejan las actividades llevadas a cabo por 

las diversas áreas que conforman la institución. 

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

Universidades Tecnológicas de la información requerida y el llenado de los 

formatos 911 en común acuerdo y coordinación con la Secretaria de 

Educación y Cultura.

En lo que respecta a los sistemas de información: Sistema de Información de 

R e c u r s o s  G u b e r n a m e n t a l e s  ( S I R ) ,  d o n d e  s e  c a p t u r a  

avance programático presupuestal, software adquirido 

y desarrollo, obra pública y acciones programadas de 

gobierno; y Sistema Integral de Información 

Gubernamental (SIIGO), que muestra actividades 

relevantes de todas las áreas de la universidad, se 

realizaron las acciones correspondientes para captar, 

analizar y validar los datos proporcionados por las 

diversas áreas de la Universidad, misma que responde 

a solicitudes de diversas dependencias del sector 

educativo.

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001-2008:

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.

En el periodo se realizaron  auditorías internas a los 

procesos de las áreas Académica, Vinculación, 

Administración y Finanzas, Servicios Escolares y 

Extensión Universitaria, para verificar la efectividad del 

sistema, como resultado de las auditorías internas y 

externas se realizaron solo sólo 4 observaciones 

menores en septiembre-diciembre; 3 en enero- abril y 7 

en mayo-agosto; las cuales fueron solventadas.



Modelo de Evaluación de la Calidad:

Mediante la aplicación de encuestas a los 

alumnos de esta institución se busca integrar la 

información para el Modelo de Evaluación de la 

Calidad del Subsistema de las Universidades 

Tecnológicas, mecanismo que nos permite 

analizar indicadores relevantes y detectar áreas 

de oportunidad, primordiales para la toma de 

decisiones institucional.

Se integró  la información para el Modelo de Evaluación 

de la Calidad del Subsistema  de las Universidades 

Tecnológicas 2009-2010.

Iniciando en el mes de Junio, se editaron en el sistema 

de encuestas de la página de planeación, los 

instrumentos de evaluación correspondientes a:

· Servicios ofrecidos por la institución a 

estudiantes

· Satisfacción de egresados

· Satisfacción de empleadores

Así mismo, se hizo entrega de los cálculos de muestra y 

encuestas a las áreas responsables de su aplicación 

para su revisión y análisis.

Se realizó durante los meses de Junio, Julio y 

Agosto del presente año la aplicación de las 

encuestas de evaluación de los Servicios a 

Estudiantes, en la totalidad de los programas de 

estudio de acuerdo a la muestra establecida, teniendo un total de 120 

evaluaciones.

Es importante destacar  los beneficios que se obtienen al aplicar esta 

herramienta estadística para la toma de decisiones ya que contiene datos 

confiables, oportunos y veraces y esta está integrada por diferentes 

instrumentos de evaluación, encuestas, que se aplican a alumnos, 

maestros, y egresados.

Evaluación Institucional (EVIN):

La Evaluación Institucional se realiza año con año, esta muestra el 

desarrollo e impacto que se ha tenido con respecto a años 

anteriores en la implementación de planes y programas. Contiene 

información que permite analizar el comportamiento del 

funcionamiento integral de la Universidad en el cual la evaluación 

genera información estadística por medio de indicadores, 
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ordenados en cinco ejes rectores o categorías: I.- Eficacia, II.- 

Eficiencia, III.- Pertinencia, IV.- Vinculación, V.- Equidad, 

A continuación se dan a conocer algunos de los indicadores más 

representativos de la evaluación institucional, realizada en el ciclo escolar 

2009-2010, contrastados con la media nacional.

Aprovechamiento escolar:

En este ciclo la Universidad obtuvo un promedio de aprovechamiento 

escolar a nivel Institucional de 8.48, y la media nacional fue de 8.28, 

tomando el promedio de aprovechamiento escolar de cada uno de los 9 

Programas Educativos, durante el cuatrimestre de Septiembre-Diciembre 

09 se obtuvo un promedio de 8.48, en Enero-Abril 10 con 8.43, y en Mayo-

Agosto 10 con un promedio de 8.52

Tasa de titulación:

A  este periodo dentro del cual se informa, han concluido estudios 

de Técnicos Superiores Universitarios 4,306 egresados en  de los 

cuales el 80.3% son del Plan de Estudios Normal y el 19.7% del 

Plan Despresurizado. La tasa de titulados de la décima generación 

2006-2008 del Plan Normal es de 56.58%, con respecto a la media 

nacional que tiene un valor promedio de 46.35%.

Presupuesto ejercido:

En materia de finanzas, para soportar la operación de la 

Universidad, se refrendó el Convenio de Coordinación suscrito 

entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para el 

financiamiento de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

Sonora, por lo que su principal fuente de financiamiento continuó 

integrándose por las aportaciones económicas efectuadas por 

ambas instancias, complementándose con los ingresos 

propios. 

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

Operación, la Universidad recibió recursos por el orden 

de: $96, 114, 020.00, siendo el total modificado al cierre 

del ejercicio fiscal 2009.

Costo por alumno: El costo por alumno en este periodo a 

evaluar fue de $27,611.04 quedando por debajo de lo 

planeado y del valor nacional, siendo este de 

$31,520.00.

Utilización de espacios:

El valor alcanzado en utilización de espacios por los 

estudiantes en el ciclo 2009-2010 fue 100.00%, con 

referencia al nivel nacional que es de 82.4%. En base a 

la utilización de espacios con base a la matricula según 



el turno fue 76.13.

Tasa de satisfacción del estudiante:

La tasa de satisfacción de los alumnos dentro de la 

institución es 8.65, donde se evalúa calidad 

educativa, con referencia al 8.24 del valor nacional.

Perfil del Profesor de Tiempo Completo: 

El 100% de la planta docente de profesores de tiempo 

completo cuentan con capacitación centrada en el 

aprendizaje, capacitación en programa de tutoría, 

educación basada en competencias, entre otros. El 

25.8% de los Profesores de Tiempo Completo cuentan 

con perfil deseable PROMEP y el 29%participan en 

cuerpos académicos, lo cual aporta mejores 

conocimientos prácticos y teóricos a nuestros 

estudiantes.

Cobertura:

Nuestra institución obtuvo una cobertura de alumnos de nuevo 

ingreso del 7.95%, del total de alumnos egresados de bachillerato.

Trayectorias Educativas:

El estudio de Trayectorias Educativas tiene por objeto conocer 

las prácticas escolares que caracterizan a los estudiantes de 

las Universidades Tecnológicas se conforma por la aplicación 

de tres cuestionarios que se aplican en diferentes etapas 

escolares de los estudiantes: Al ingreso, en donde se exploran 

sus prácticas habituales durante el bachillerato; Durante la 

carrera, para conocer las practicas que desarrollan en la 

Universidad Tecnológica; Al final de la Estadía, para identificar 

las prácticas escolares particularmente respecto a ésta

La encuesta de trayectorias Educativas se aplicó durante el período, 

arrojando  los siguientes resultados de entre otros 30 reactivos:

· El 91.6% de los estudiantes son solteros y el 8% se encuentran 

casados o en unión libre. 

· El 33.66% de los encuestados trabajan actualmente 

· De los cuales el 17% trabaja para pagar sus estudios y el 9% 

para ayudar al gasto familiar o sostener a su familia 

económicamente. 

· Del total de los encuestados el 81% considero un mayor ingreso 

como el factor más importante para decidir continuar los estudios 

de Ingeniería y el 73% considera que sus oportunidades 

laborales serán más altas. 

· Por otra parte, el 84% de los alumnos de Ingeniería consideran la 

estadía como muy buena y excelente experiencia de aprendizaje en 
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el sector productivo. 

· De los alumnos que realizaron su estadía, el 29% recibió apoyo 

económico por parte de la empresa y el 50% del total, participo en 

procesos de capacitación durante su estadía.

Sede de la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior región noroeste (ANUIES):

La  ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que 

agremia a las principales instituciones de educación superior del país, 

cuyo común denominador es su voluntad para promover su 

mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la 

extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está conformada 

por 159 universidades e instituciones de educación superior, tanto 

públicas como particulares de todo el país, que atienden al 80% de la 

matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, en 

reconocimiento a su afiliación a la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, fue sede de la Sesión Ordinaria No.11.1 del 

Consejo Regional Noroeste de esta asociación, que 

congrega a las Universidades incorporadas de los 

estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California 

y Baja California Sur. La finalidad de este acaecimiento 

fue la exposición de programas de actividades sobre la 

Red de Seguridad en Computo, Red de Comunicación, 

Red de Vinculación, la propuesta de Manual de 

Seguridad en Instituciones de Educación Superior, la 

situación actual del Programa de Apoyo a Estudiantes 

Indígenas de Educación Superior, así como la 

presentación de informes de la primera fase del estudio 

de Mercado Laboral de Profesionistas en México, entre 

otros.

Otras Actividades:

Se realizaron actividades  diversas de gran relevancia 

en el área de Planeación y Evaluación  entre las cuales 

se destacan:

· Modelo de Gestión Pública por resultados: 

Elaboración de indicadores estratégicos y de 

gestión para la UT Hermosillo, ligados al Plan 

Estatal de Desarrollo 2009-2015.

· Participación como evaluadores en la 

Administración Pública.



· Par t ic ipación en e l  Comité Técnico 

Intersecretarial para la implementación del 

Modelo de la Gestión Pública para resultados.

· Reporte mensual de evaluación programática 

por proyecto (matricula) a la Coordinación de 

Universidades Tecnológicas.

· Elaboración de Informe de Actividades 

Relevantes a la SEC, correspondientes al 

periodo septiembre 2010-agosto 2011

· Participación en la gestión de convenios con 

Hoteles, Comisión de fomento al turismo y 

proveedores de alimentos, para obtener tarifas 

preferenciales en servicio de calidad para los 

part ic ipantes y asistentes al evento 

ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y 

C U LT U R A L  D E  U N I V E R S I D A D E S  

TECNOLOGICAS; evento del cual fuimos sede.

· Se coordino a 65 alumnos de los Programas 

Educativos de Procesos de Producción área 

Artes Graficas y Desarrollo de Negocios para la 

atención y guía de las delegaciones 

participantes en el encuentro deportivo.

· Se gestionaron los acuerdos referentes al 

servicio de arbitraje y la integración de bases de 

datos.

· Se coordino el evento de la  Junta Previa al 

encuentro, que considera el registro de 

participantes, evaluación de documentación de 

atletas y acuerdos de reglamentación.

Coordinación de Mantenimiento de Sistemas 

Informáticos:

El área de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Hermosillo continuó 

con su programa de mantenimiento y atención a todo lo concerniente a 

atención de los sistemas informáticos y otros equipos de cómputo y sistemas 

de red.

· Implementación de sistema para control de levantamiento de 

órdenes para soporte técnico (Osticket) Software gratuito.

· Proyecto Ancho de Banda.

· Reestructuración de cableado

· Apoyo en instalaciones 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).
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· 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. 

· Reestructuración de área de Sistemas 

· Adquisición y configuración de proyectores en diferentes áreas. 

· Cotización de software campus agreement de Microsoft. 

· Preparación de las instalaciones de los equipos de cómputo y red 

de comunicación de la biblioteca para la junta previa al encuentro 

deportivo. 

· Seguimiento y apoyo a los requerimientos de sistemas 

informáticos y equipo de cómputo para el Encuentro Nacional 

Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. 

· Apoyo en la instalación del audio, video y equipo de cómputo 

para las reuniones de Rectores del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 

· Seguimiento y apoyo a examen CENEVAL. 

· Desarrollo del proyecto de renovación de Página 

institucional y proyecto de

· Sistema de Almacén e Inventarios en la fase de análisis 

y diseño.

· Instalación y configuración de servidores de Internet y 

sistemas administrativos

· Instalación de la red de datos con cableado 

estructurado. 

· Cableado e Instalación de cámaras de vigilancia.

· Instalación de red para el proceso de inscripción, 

configuración de equipos de cómputo, computadoras y 

red local.

· Instalación de red y sistema audiovisual para la 

reunión región ANUIES región noroeste.
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Información Pública del Estado de Sonora, 

siendo responsables de la Unidad de Enlace;

· Reuniones periódicas con el Sindicato para 

diferentes negociaciones.

· Se le proporciono asesoría jurídica a todas las 

áreas de la Universidad destacando diversos 

asuntos legales, asesoría en diversas 

situaciones laborales y formas de contratación 

temporal; apoyos jurídicos para la aplicación e 

interpretación de los diferentes reglamentos y 

manuales internos de la institución; reuniones 

periódicas con el Sindicato para las 

negociaciones del nuevo contrato colectivo de 

trabajo.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Sesiones del H. Consejo Directivo:

Durante el período que se informa, se celebraron las Reuniones Ordinarias 

XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI  del H. Consejo Directivo.

Contratos y Convenios de Colaboración:

Se concretaron 152 Contratos de Servicios con diferentes empresas y 

personas morales que le proporcionan  los diferentes apoyos para la 

operatividad de la Universidad; también se realizaron 99 Contratos de 

Honorarios asimilados a sueldos para apoyo a los diferentes proyectos 

productivos y demás actividades propias de la institución; así también se 

llevaron a cabo 3 contratos de licitación de obra, adquisición de equipo y 

otros servicios y 6  contratos de beca-crédito a  igual número de docentes 

para los diferentes estudios de posgrado y un contrato para obra pública y 

dos contratos de  Adquisición a Precio Fijo, y un contrato de 

Acreditación de Entidad de Certificación y Evaluación, así como un 

contrato de Servicios de Eventos Sociales.

Durante este periodo se firmaron  26 convenios con  diversas 

instituciones públicas  y privadas, para el fomento de la vinculación 

y desarrollo de formación profesional.

Otras Actividades:

· Se representó a la Universidad en diversos asuntos 

judiciales;

· Se dio cumplimiento de 100% a los compromisos 

adquiridos en la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

JURÍDICO
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principales de la reunión que sostuvieron 72 

rectores provenientes de las Universidades 

Te c n o l ó g i c a s  e n  M é x i c o  r e a l i z a d o  

recientemente en el mes de marzo;  en distintas 

mesas de trabajo se conjuntaron las propuestas 

que llevarán a continuar con la evolución 

educativa de este subsistema de educación 

superior, que cumple 20 años de servicio, 

formando a nuevos valores profesionales como 

Técnicos Superior Universitarios e Ingenieros.

· Dentro de las mesas de trabajo se informó de la 

primera generación de ingenieros en diversas 

disciplinas que egresaron de las UT´s. en el 

próximo pasado mes de junio.

· Al frente de este evento estuvo el Coordinador 

General de las Universidades Tecnológicas en 

el país, Ing. Héctor Arreola Soria, quien precisó 

que mantendrán el compromiso de continuar 

siendo un subsistema de educación superior de 

calidad.

· El Ing. Miguel Ángel Salazar Candía, Rector de 

la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 

anfitrión de este magno evento, afirmó estar 

dispuesto a  continuar colaborando con nuevas 

ideas y planteamientos a fin de ratificar el 

compromiso de la UTH con los jóvenes, de 

forjarlos y darles una preparación adecuada 

para enfrentar el mundo laboral.

· Seguimos posicionados  como la segunda institución educativa 

con mayor numero porcentual de captación de matrícula en el área 

de influencia.

· Nos congratula el haber sido escogidos como  sede Nacional del 

“XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 

Tecnológicas  ENDCUT 2011”; evento que congregó a más de 

2000 personas de todo el país; realizado en el marco de la 

celebración del XX Aniversario de las Universidades Tecnológicas;  

la Comisión de Formación Integral a través de esta Institución y en 

coordinación con el Comité Técnico Nacional del Deporte en las 

Universidades Tecnológicas (COTENDUT) convocaron a 

estudiantes deportistas y artistas con la finalidad de fomentar la 

integración tanto de directivos, docentes y alumnos en las 

diferentes disciplinas y a su vez fortalecer los valores en los 

estudiantes de las UT´s de la República, logrando también un 

impacto significativo en la imagen y conocimiento de la Cd. de 

Hermosillo pero sobre todo del Estado de Sonora por el número de 

visitantes y la derrama económica que su presencia generó. Cabe 

mencionar que la inauguración de este magno evento conto con la 

presencia del Secretario de Educación Pública, el Mtro. Alonso 

Lujambio Irazábal; el Gobernador de nuestro Estado, Lic. 

Guillermo Padrés Elías; el Secretario de Educación y Cultura 

Estatal Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil y el Alcalde de Hermosillo, 

Lic. Javier Gándara Magaña, entre otras importantes 

personalidades.

· Nuestra Universidad fue también sede de la “Reunión Nacional de 

Rectores de Universidades Tecnológicas”. Evento que enmarcó y 

resaltó los logros, así como exposición de los proyectos que se 

tienen planteados implementar en el futuro inmediato en los 

distintos planteles de toda la República, fueron los puntos 

LOGROS
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profesionistas contribuirán de manera sustancial al desarrollo del 

Nuevo Sonora” manifestó el Secretario de Educación y Cultura 

profesor Oscar Ochoa Patrón al presidir el magno evento de 

graduación realizadoen la explanada de la Plaza Conmemorativa 

del Campus Universitario; además, el titular de la SEC, en 

representación personal del Gobernador de Sonora, Lic. Guillermo 

Padres Elías, en su mensaje felicitó a los egresados “por concluir 

una etapa importante y fundamental de su vida” y agregó que 

“deben sentirse orgullosos porque egresan de una institución 

cuyos resultados saltan a la vista, con programas educativos 

pertinentes, evaluados, certificados y con reconocimientos 

académicos, lo que los hace representar un atractivo para la 

industria y empresa, como despegue de la planta productiva del 

Estado”.

· En su intervención el empresario Raúl Bujanda Wong, 

representante del sector Industrial, mostró respeto y 

reconocimiento a los padres de familia por que representan una 

parte fundamental de la formación, a los jóvenes egresadoslos 

felicitó y sugirió actuar con responsabilidad en los retos que 

enfrentarán, “por nuestra parte –dijo- como empresarios hemos 

dado pasos importantes para acercarlos como profesionistas al 

mundo laboral generando inversiones y empleo”.

· Más de tres mil personas, entre familiares y amigos, acompañaron 

a los 623 graduantes de las carreras de Administración y 

Evaluación de Proyectos, Artes Gráficas, Comercialización, 

Electrónica y Automatización, Gastronomía, Mantenimiento 

Industrial, Mecánica, Paramédico y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.

· Un logro muy importante, lo es también el que nuestra institución 

· En  reconocimiento a nuestra reciente afiliación 

a la Asociación Nacional de Universidades  e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

fuimos sede de la Sesión Ordinaria No.11.1 del 

Consejo Regional Noroeste de esta asociación, 

que congrega a las Universidades incorporadas 

de los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, 

Baja California y Baja California Sur. La 

finalidad de este acaecimiento fue la exposición 

de programas de actividades sobre la Red de 

Seguridad en Computo, Red de Comunicación, 

Red de Vinculación, la propuesta de Manual de 

Seguridad en Instituciones de Educación 

Superior, la situación actual del Programa de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas de Educación 

Superior, así como la presentación de informes 

de la primera fase del estudio de Mercado 

Laboral de Profesionistas en México.

· En el mes de Abril del presente año egresó la 

Primera Generación de Ingenieros, formada por 

406 nuevos Ingenieros de los siete programas 

educativos en: Ingeniería en Gestión de 

Proyectos, Sistemas Productivos, Desarrollo e 

Innovación Empresarial, Mecatrónica, 

Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica y 

Tecnologías de la Información. 

· En el mes de diciembre 2010 egresaron 50 

Técnicos Superiores Universitarios de la 

Generación 2008-2010, para el mes de abril de 

2011 se tuvo egreso de 53 Técnicos Superiores 

Universitarios los cuales al ser nuevos 
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durante este período, nuestro Centro de Evaluación Acreditado se 

haya convertido en Entidad Certificadora de Normas de 

Competencia laboral mediante convenio de colaboración con 

CONOCER, acción esta que permitirá abrir más nuestros espacios 

de vinculación con mas empresas tanto del sector público como 

privado para la capacitación y certificación para el cumplimiento de 

nuestros programas de Educación Continua emprendidos.

· Siendo pionera la Universidad Tecnológica en el ámbito de 

competencia laboral, también se gestiono la integración del 

Comité de Gestión por Competencias de la Comisión Federal de 

Electricidad, logro que permitirá trabajar directamente con el 

nuevo reto de integrar la División de Distribución del Valle de 

México Norte, a la dinámica de trabajo tan competitiva de la 

Comisión Federal de Electricidad.

· En el mes de Julio se llevo a cabo el encuentro de oportunidades 

de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, obteniendo un total 

de 360 entrevistas para un total de 245 vacantes ofertadas por las 

empresas participantes.

· En este ciclo la Universidad mantuvo un promedio de 

aprovechamiento escolar a nivel Institucional de nivel de Técnico 

Superior Universitario de 9.7 yde nivel de Ingeniería de 8.9 

cumpliendo y rebasando la meta de este indicador dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

· La calidad de nuestros egresados y el trabajo de vinculación en los 

diferentes sectores dan como resultado el nivel más alto del 

promedio nacional de la colocación de nuestros egresados a seis 

meses de su egreso y se ve reflejado en un 92% de colocación.

· La Tasa de Egresados muy satisfechos y 

satisfechos alcanzada fue del 8.58%, un valor 

mayor que la media nacional, lo que nos 

confirma el grado de aceptación de los alumnos 

en su formación profesional; debido al 

desempeño de los egresados en los diferentes 

sectores se refleja una tasa de Empleadores 

satisfechos del 8.62% 

· Contar con una capacidad instalada a la fecha 

para  ofertar educación superior a 3,322 

alumnos. 

· 86% de sus programas educativos reconocidos 

por la Calidad de su Oferta Educativa, 

evaluados por los CIEES con el nivel 1 de 

consolidación por su buena calidad y ya 

certificados ante un organismo acreditado por 

COPAES; como es el caso de los programas 

educativos Administración y Evaluación de 

Proyectos y Comercialización por parte de 

CACECA; y estamos a punto de acreditar el 

Programa educativo de Tecnologías de la 

Información por CONAIC.

· Un total de 3,156 alumnos disfrutaron de algún 

tipo  de beca económica, crédito educativo,  y/o 

exención de colegiatura.

· El éxito de nuestros egresados se ve reflejado 

en un 92% de colocación laboral.
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· Formalización del Comité de Gestión por Competencias de la 

División de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de 

Electricidad, lo cual permitirá la Participación del personal de la 

Universidad Tecnológica de Hermosillo en el desarrollo de 

Estándares de Competencia con esa dependencia, aplicando la 

nueva metodología del CONOCER.

· Ser sede Estatal de la Semana Nacional por una Cultura de la 

Productividad Laboral desde la Escuela con el fin de proporcionar 

a estudiantes una cultura del trabajo, evento promovido por la 

Delegación de la Secretaría de Educación  Pública y la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social.

· Durante  periodo el CIEBT-UTH sigue 

impulsando a mas emprendedores  con el  

modelo de incubación de empresas 

desarrollado por la CGUT.

· El 100% de las Carreras han realizado el 

Análisis Situacional del Trabajo (AST); producto 

de este análisis actualizamos los planes de 

estudio para incluir la Educación Basada en 

Competencias de acuerdo a la demanda de los 

empresarios de la rama industrial y de servicios 

de la localidad, a la pertinencia  y al perfil 

profesional requerido por cada sector.

· Con el fin de propiciar oportunidades para que 

los alumnos y personal de la Institución 

accedan a oportunidades de intercambio con 

Arizona, Nuevo México y Estados Unidos, es 

que seguimos participando en el Consorcio de 

Universidades y Colegios de la Frontera.

· Firma de Convenios de Colaboración con varias 

Instituciones de Educación del Sector Público 

entre las que destacan CIAD, A.C. (Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo), 

ISSSTESON (Instituto de Seguridad Social y 

Servicios de los Trabajadores del Estado de 

Sonora), con los Ayuntamientos de Hermosillo, 

Sahuaripa, Arivechi y Benjamín Hill; Federación 

de Trabajadores del Estado de Sonora (CTM-

Sonora).
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· E l e v a r  l a  e f i c i e n c i a  t e r m i n a l ,  e l  

aprovechamiento escolar, la titulación, el 

número de libros y computadoras por 

estudiante, las becas y el estímulo al 

desempeño escolar.

· Fortalecer los Programas de Educación.

· Establecer estrategias para iniciar plataformas 

de educación a distancia, que permitan reducir 

los costos de operación incrementando la oferta 

y cobertura de los programas educativos.

RETOS INSTITUCIONALES

• Mejoramiento de los esquemas de captación, ingreso y selección de 

aspirantes.

• Fomentar la cultura emprendedora entre los alumnos mediante el 

Programa de Desarrollo de Emprendedores.

• Fortalecer los procesos académicos de la Estadía.

• Fortalecer el Programa de Becas Institucionales para incrementar la 

oferta de estímulos para la captación de aspirantes.

• Desarrollar talleres o seminarios para capacitación de personal 

administrativo y desarrollar sus habilidades en aspectos específicos 

de su trabajo en la Universidad.

• Terminar con el proceso de urbanización del interior y exterior del 

campus universitario y su ruta de acceso. 

• Cumplimiento de las expectativas de los alumnos para evitar la 

deserción.

• Que el  Personal Académico, Administrativo y de Servicios, realice 

estudios de posgrado, obtenga certificaciones de competencias 

profesionales y participen en la investigación y la difusión.

• Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

• Que los programas de estudio, la investigación, el servicio social, las 

visitas industriales y las estadías profesionales 
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