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PRESENTACIÓN 

 

Dando cumplimiento al Artículo 638 del Reglamento del Código de la Administración 

Pública de Yucatán, este documento contiene el informe de gestión del Rector de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, correspondiente al período noviembre 2014-enero 

2015. 

  

Esta es una presentación ejecutiva de las principales actividades académicas, de 

vinculación, de servicios tecnológicos y de gestión que se realizaron en el período que se 

informa, para profundizar en los resultados, se puede consultar la información, que sea 

necesaria, que está a disposición en las áreas respectivas. 

 

Mérida, Yucatán, febrero 2015. 
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I. DIAGNÓSTICO 

 

Con relación a la problemática prevaleciente al inicio del período en el que se informa, se 
destaca la debilidad estructural que representa el déficit en el subsidio, lo que ha 
provocado, que las actividades que se desarrollen en la Universidad se tengan que 
priorizar, teniendo como primera prioridad el pago de los sueldos del personal y 
postergando otro tipo de pagos. 

Lo anterior provoca, no sólo en lo financiero, que exista un trastorno del funcionamiento 
institucional y una distorsión de la información programática, en el período que se informa, 
que no ha afectado las actividades sustantivas aún.  

 

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES. 

 

En los siguientes apartados, se presenta un resumen de las funciones de formación, 
vinculación, servicios y gestión que se realizan en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana. 

ATENCIÓN A LA DEMANDA. 

Matrícula. 

Con relación a la matrícula, al 31 de enero de 2015, esta fue de 2,932 alumnos. 

TSU 
 

CARRERAS 

Cuatrimestre 

Total 
Total x 

División 
DIVISIÓN 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Administración 

Turismo  85   66  141 

985 
Administración   117   111  288 

Desarrollo de Negocios   102   57  159 

Gastronomía  251   122 24 397 

Industrial 

Mecatrónica  120   76  196 

443 Mantenimiento   66   46  112 

Procesos Industriales   78   57  135 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación  

 151   86  237 237 

Innovación y 
Desarrollo 
Estratégico 

Diseño Digital área Animación  108   58  166 
177 

Control de Tránsito Aéreo     11  11 

 Total:  1138   680  1,842  
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CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
(ING / LIC) 

División Carreras 
Cuatrimestre 

Total 
Total x 
división 7º 8º 9º 10º 11º 

Administración 

Ingeniería en Gestión de 
Proyectos 

 44   37 81 

602 

Ingeniería en Negocios y Gestión 
Empresarial 

22 108   137 267 

Licenciatura en Gestión y 
Desarrollo Turístico 

 74   77 151 

Licenciatura en Gastronomía  60   43 103 

 
Industrial 

Ingeniería en Mecatrónica  88   68 156 

321 
Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial 

 50   41 91 

Ingeniería en Sistemas 
Productivos 

 43   31 74 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información 

27 81   59 167 167 

 
Total: 49 548   493 1,090 

 

 
       

 

 TOTAL GENERAL:  2,932  

Matricula en programas reconocidos por su calidad  

En el período que se informa, el 84% de la matrícula de Técnico Superior Universitario 

(TSU) evaluable, se encuentra cursando sus estudios en programas de calidad, avalados 

por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 

(CIEES) ó acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior, A.C. (COPAES). 

Programas de TSU Total 

Turismo Área Hotelería  90 

Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos 51 

Administración Área Administración y Evaluación De Proyectos 136 

Administración Área Recursos Humanos  152 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 134 

Gastronomía  397 

Mecatrónica Área Automatización  138 

Mantenimiento Área Industrial  80 

Procesos Industriales Área Artes Gráficas  56 

Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos  112 

Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones  68 

Total: 1,414 
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Bajas 

El reporte de las bajas, se presenta en la siguiente tabla, al 31 de enero de 2015. 

TSU 

División Carreras Total 

Administración 

Turismo 1 

Administración  0 

Desarrollo de Negocios  1 

Gastronomía 1 

Industrial 

Mecatrónica 0 

Mantenimiento  0 

Procesos Industriales  0 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la Información y Comunicación  1 

Innovación y Desarrollo Estratégico 

Diseño Digital área Animación  1 

Diseño y Animación Digital 0 

Control de Tránsito Aéreo 0 

 

Total: 5 

 

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
(ING / LIC) 

División Carreras Total 

Administración 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 
0 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 
0 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 
0 

Licenciatura en Gastronomía 
0 

Industrial 

Ingeniería en Mecatrónica 
0 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 
0 

Ingeniería en Sistemas Productivos 
0 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 
1 

 

Total: 1 

 

 

 

TOTAL GENERAL: 6 
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Becas 

En la siguiente tabla, se presenta la distribución de las becas PRONABES al 31 de enero 
de 2015. 

 

TSU 

División Carreras Becarios 
Total x 

División 

Administración 

Turismo 37 

280 
Administración  97 

Desarrollo de Negocios  47 

Gastronomía 99 

Industrial 

Mecatrónica 55 

124 Mantenimiento  31 

Procesos Industriales  38 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la Información y Comunicación  81 81 

Innovación y Desarrollo 
Estratégico 

Diseño Digital Área Animación 42 
43 

Control de Tránsito Aéreo 1 

 Total: 528 
 

 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

(ING / LIC) 

División CARRERAS  BECARIOS 
Total x 

División 

Administración 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 61 

428 
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 187 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 96 

Licenciatura en Gastronomía 84 

Industrial 

Ingeniería en Mecatrónica 98 

192 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 46 

Ingeniería en Sistemas Productivos 48 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 97 97 

 

Total: 717 
 

 

Total General:  1245 
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Servicios Educativos. 

Coordinación de Servicios de Apoyo a Estudiante (CSAE). 

Pláticas e inducciones 

 Los días 5 de noviembre y 2 de diciembre, se llevaron a cabo las pláticas “Actitud e 
Imagen”, las cuales fueron impartidas por el Ing. Raúl Galán Quiñones, reconocido 
Ingeniero Químico de nuestro Estado, el cuál aportó todos sus conocimientos y 
consejos hacia los alumnos de la División de Administración, en especial a los que 
cursan las Carreras de Administración y Desarrollo de Negocios, el total 
participaron 600 alumnos. 

 Los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, se llevó a cabo la plática llamada “Valores 
del TSU” a todos los alumnos de nuevo ingreso de las Carreras de Turismo, 
Gastronomía turno matutino y vespertino, de la división de Administración. Esta 
plática fue impartida por la Mtra. Alicia Ayora Talavera, en total participaron 
alrededor de 510 alumnos. 

Cursos y talleres 

 El 12 de noviembre, alumnos de diferentes carreras asistieron al curso de 
capacitación para participar como Promotores de igualdad de género en nuestro 
estado. Esto con la finalidad de darles las herramientas necesarias para poder 
promover esta causa. Recibieron toda la información y capacitación por parte del 
personal del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY). 

 El día 3 de diciembre, inició el Taller de Lectura, el cual ha tenido muy buena 
aceptación por parte de nuestros alumnos, que se han interesado por asistir y 
fomentar el hábito de la lectura, este taller es impartido por la Mtra. Alicia Ayora 
Talavera, una vez por semana. 

 
Actividades recreativas y culturales 

 El 21 de noviembre, en el Auditorio 4 se llevó a cabo el Concurso de Trajes 
Regionales y de Canto de la Carrera de Turismo con motivo de la celebración de su 
semana académica. A este evento asistimos como jurado calificador, apoyando el 
talento de nuestros alumnos. Participaron alrededor de 105 alumnos los cuales 
disfrutaron mucho este evento. 

 El 19 de enero, se llevó a cabo la presentación del Disco “Leyenda UTM”, el cual 
realizaron los alumnos del Taller de Música y Canto, guiados con las enseñanzas 
de sus Maestros Juan Carlos Hernández García y Osmani Collado, contando igual 
con la iniciativa, respaldo y soporte de este Proyecto por parte de nuestro Rector 
Mtro. Ariel Aldecua Kuk y el Lic. Jorge Alberto Novelo Burgos Coordinador de 
Servicios de Apoyo al Estudiante. Este evento se realizó en el Aula Magna de 
nuestra Universidad donde asistieron prensa, personal administrativo, alumnos y 
familiares de nuestros 5 alumnos que integran este exitoso Disco.  

Organización y apoyo a eventos 

 El 7 de noviembre, en conjunto con el área de Vinculación, apoyaron a la 
organizaron del la entrega de “Tarjetas del Bienestar”, evento donde los alumnos 
recibieron esta tarjeta para beneficio de su economía familiar. A este evento asistió 
el Lic. Nerio Torres, Secretario de de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), al igual que nuestro Rector el Mtro. Ariel Aldecua Kuk, contando de 
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esta manera con la participación de 200 alumnos, maestros y personal 
administrativo. 

 El día 14 de noviembre, asistieron 100 jóvenes alumnos de nuestra Universidad al 
Parque de la Paz donde se encuentran ubicadas las oficinas del Instituto de 
Equidad y Género de Yucatán (IEGY), para tomar protesta como “Promotores de 
Igualdad de Género”, donde estuvieron acompañados del Gobernador de nuestro 
Estado el Lic. Rolando Zapata Bello, comprometiéndose de esta manera a 
promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

 El pasado 14 y 15 de enero en conjunto con el Departamento de Estudios 
Estratégicos y la Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante llevaron a cabo 
la aplicación de los test psicológicos a los 223 alumnos que fueron pre-
seleccionados para el Programa de Movilidad. 
 

Atención por área de servicio. 

Psicopedagogía 

 Atención Pedagógica: en el período que se informa, no se realizaron intervenciones 
de apoyo a los alumnos en la organización de las actividades académicas. 

 Atención Psicológica: en el período que se informa, se realizaron 130 sesiones 
individuales de psicoterapia. 

Prevención 

 En el periodo que se informa, se atendió a 392 alumnos, personal administrativo y 
externo por malestares generales.  

Promoción de habilidades para la vida 

 En el periodo que se informa, se realizaron actividades de promoción del uso 
adecuado del tiempo libre y espacios de conversación grupales con 242 alumnos. 

Informativo 

 En el periodo que se informa, no se atendió a alumnos para orientarlos sobre el 
proceso de becas y los trámites pertinentes para los mismos. 

 En lo que se refiere a procedimientos académicos y administrativos se orientó a 
120 alumnos que asistirán al Encuentro Regional Deportivo y Cultural 2015, en 
especial con los temas de su seguro facultativo y constancias. 

Talleres Artísticos y Deportivos. 

 Artes visuales: actualmente se está trabajando en el Mural Conmemorativo de 
nuestra Universidad, e integrando a los alumnos de nuevo ingreso con la disciplina 
en dibujo. 

 Apreciación musical: Presentación del Disco  Conmemorativo en el marco de los 
XV años de nuestra Universidad. Preparación para participar en el Encuentro 
Regional Deportivo y Cultural 2015, a celebrarse en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 

 Rondalla: actualmente en formación 

 Ballet folklórico: en formación grupo de danza 

 Basquetbol femenil: Participando en la Liga de Basquetbol de la Modelo. 

 Atletismo, Basquetbol varonil, Beisbol, Voleibol femenil y varonil, futbol soccer, 
futbol rápido: preparándose para participar en el Encuentro Regional Deportivo y 
Cultural 2015, a celebrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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 Beisbol, Actualmente participando en la Liga Nocturna de 1ra fuerza de la Col. 
Bojórquez.  

 Futbol soccer femenil, actualmente participando en la Liga del Instituto Patria. 

 Futbol soccer varonil: actualmente participando actualmente en la Liga Premier del 
Estado en las categorías, Cadetes, 2da fuerza y 1era fuerza. 

 Futbol rápido varonil, actualmente participando en el Torneo Fut Center en la 
Avenida Canek. 

 Softbol Femenil, Actualmente participando en la Liga Municipal de Softbol en la Col. 
Carranza. 

 Batería y Percusión, integrando la batucada con alumnos de nuevo ingreso y 
reestructurando el área de percusión. 
 
 

Coordinación de Idiomas Extranjeros. 

 En el marco de los Programas de Intercambio de Asistentes de Idiomas con la 
Comisión México- Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
(COMEXUS), administrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Educación Pública, la asistente: Annabel Barraza originaria de 
Estados Unidos colabora desde el 1 de septiembre a razón de 20 horas semanales 
como apoyo a los profesores y dirigiendo clubes de conversación de inglés con los 
estudiantes. 

 En el marco de los Programas de Intercambio de Asistentes de Idiomas con la 
Francia, administrados por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la 
SEP las asistentes: Rossane Pires y Adele Segrestin colaboran desde el 1 de 
octubre a razón de 14 horas semanales como apoyo a los profesores y dirigiendo 
clubes de conversación con los estudiantes del programa MEXPROTEC. 

 Se aperturaron 6 clases de idiomas (inglés y francés) como parte del servicio a la 
comunidad contando actualmente con: 73 inscritos. Se aplicaron exámenes 
diagnóstico gratuito a más de 30 personas. 

 En el marco del programa PROFEAR de alumnos aspirantes a la beca 
MEXPROTEC de intercambio con Francia, se aperturaron 3 grupos con 61 alumnos 
para iniciar su capacitación en el idioma Francés. 

Utilización de Espacios Educativos. 

Para el período que se informa se habilitaron 77 aulas, distribuidas en la siguiente forma: 

División 
noviembre-enero 

# de aulas 

Administración matutino 34 
Industrial 27 
Innovación y Desarrollo Estratégico   8 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

  8 

Total 77 

 

Laboratorios y talleres de prácticas. 

El laboratorio de idiomas atiende en promedio a 600 alumnos en la modalidad de 
autoacceso y prácticas con profesores. 
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En la División Administración, la carrera de Turismo, funcionan de manera óptima, al 100% 
de su capacidad, el laboratorio de alimentos y bebidas, un área para las prácticas de las 
asignaturas flexibles del área de turismo (hospedaje y agencia de viajes). Funcionan al 
100% los 4 laboratorios de cómputo para las carreras de Área Evaluación de Proyectos, 
Recursos Humanos, Turismo, Desarrollo de Negocios y Gastronomía, con un total de 60 
computadoras, 23 MAC mismas que contienen software especializado para las tareas de 
formulación y evaluación de proyectos, software administrativo (ASPEL), MICROSIP, así 
como el software denominado SABRE, que es utilizado para las prácticas de la asignatura 
de Agencia de Viajes. Asimismo, durante este periodo operaron las cabinas de radio y 
edición del laboratorio de medios, una cámara Gesell, esta infraestructura contribuirá al 
fortalecimiento de los conocimientos prácticos de los alumnos que cursan la carrera de 
desarrollo de negocios. Dos laboratorios utilizado para la realización de prácticas de 
alimentos y bebidas de las carreras de gastronomía y turismo en las asignaturas de 
Métodos y Técnicas Culinarias, Estandarización de Platillos, Conformación de Menús y 
Cocina Europea. El laboratorio de panadería adecuadas las instalaciones a la normatividad 
dictada por CONAET para un uso óptico y didáctico pleno del área 
La división de administración cuenta con laboratorios de radio, televisión,  en el Centro de 
producción audiovisual CPRO, y cómputo en los cuales se realizaron las siguientes 
actividades. Los laboratorios de cocinas y el de panadería, están siendo utilizados a su 
capacidad máxima por las prácticas desarrolladas de manera diaria con los 547 alumnos 
que corresponden al total de la matrícula en el nivel Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura en Gastronomía. Taller de producción de video.  Para alumnos de 1ro. 
Cuatrimestre, utilizando islas de edición y cámaras del CPRO, produciendo spots 
publicitarios y cine minutos para publicitar sus proyectos integradores. Taller de edición.  
En el laboratorio de cómputo habilitado con computadoras Apple y software especializado 
en edición de video y audio, los alumnos de 4to. Cuatrimestre post producen mensajes 
publicitarios para sus proyectos integradores. 

Actualmente en la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, cuenta con 
10 laboratorios en la que se imparten los contenidos técnicos de los programas educativos, 
se utilizan principalmente para el desarrollo de software, modelado de los elementos de la 
ingeniería de software, bases de datos, configuración de routers y switches así como la 
emulación de tarjetas de silicio, sistemas de control analógico, armado de tarjetas 
electrónicas, instalación y configuración de servidores, desarrollo de elementos multimedia, 
sitios de comercio electrónico, aplicaciones de realidad aumentada y software a la medida 
de dispositivos móviles tales como celulares y tabletas con sistema embebido android. A 
diferencia de los laboratorios de cómputo, en el laboratorio de electrónica y 
telecomunicaciones, los alumnos reciben clases y asesorías pero utilizan herramientas y 
equipos de medición que se utilizan en la implementación de redes de voz, video, datos ó 
convergentes. Se tiene una distribución en las especialidades de 5 grupos de Multimedia y 
Comercio electrónico, 7 grupos de Sistemas Informáticos y 5 de Redes y 
Telecomunicaciones. La ingeniería en Tecnologías de la Información contó con  7 grupos y 
la de Ingeniería en Desarrollo de Software, actualmente en período de liquidación, es un 
caso especial con un grupo de un alumno, siendo que, concluyendo éste único caso 
especial, dicha Ingeniería será considerada como liquidada. Todos ellos ocuparon los 
laboratorios al 90% ya que la mayoría de sus asignaturas fueron en éstos, siendo de uso 
compartido, es decir, se utilizan de manera indistinta por parte de los alumnos sin importar 
el área de especialidad en la que se encuentran adscritos. En relación a las aulas, cada 
uno de los grupos cuenta con un aula para el uso de las asignaturas que no requieren 
laboratorios de cómputo, de tal manera que de las 12 aulas, ahora compartidas, de tal 
forma que son utilizadas por diversas áreas de la División con el fin de optimizar espacios 
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En la División desde el año 2008 se ha implementado el uso de una plataforma en línea, 
en la que es imprescindible el uso de los equipos de cómputos de los laboratorios, ya que 
los alumnos reciben material de los profesores, entregan tareas y presentan exámenes 
exclusivamente bajo el uso del sistema Moodle, lo que aumenta la efectividad del 
seguimiento de los profesores a sus grupos y la disposición de los materiales didácticos, ya 
que con ello se encuentran disponibles las 24 horas del día. 

La División Industrial cuenta en 3 laboratorios con 24 áreas, en el laboratorio pesado 1 se 
ubican las áreas de Soldadura, Maquina-herramientas, Maquinas eléctricas 1 y 2, 
Electronica-1 y 2 Metrología y pruebas, Instalaciones Eléctricas Industriales, Simulación, 
Hidráulica-Neumática, Automatización y Proyectos, con un promedio de ocupación del 
95%; en el laboratorio pesado 2 se ubican las áreas de Robótica, Diseño-CAD, patronaje 
de telas, Informática-1, Plásticos, Patronaje Zapatos, CAM, con un promedio de ocupación 
del 90% y en el laboratorio de medios se ubican las áreas de Serigrafía, Fotomecánica y 
offset, Post-prensa, Impresión digital, Dibujo Técnico, Informática II, Diseño gráfico y 
Acabados, con un porcentaje de ocupación del 90%.  

La División de Innovación y Desarrollo Estratégico, cuenta con 2 laboratorios de cómputo 
plataforma PC equipados con 42 computadoras en total, laboratorio con 26 MAC, 
Laboratorio de Torre de Control, Laboratorio de aproximación, Estación Meteorológica 
Digital, Taller de dibujo con 26 res tiradores. La utilización de los laboratorios está al 100%. 

Comisiones académicas. 

En el período que se informa, se llevaron a cabo las siguientes comisiones: 

Área Asistentes Lugar Fecha Motivo 

División 
Administración 

Directora Alpes Sur de Francia 

Del 24 de 

enero al 6 de 

febrero. 

Programa de Certificación 

AMESTUR  

División 
Industrial 

1 Profesor de 
Tiempo Completo 

Universidad 
Tecnológica de 
Tijuana, B.C. 

5 al 7 de 
noviembre 

Asistió al VI Encuentro 
Nacional de Tutoría. 

2 Profesores de 
Tiempo Completo 

Universidad Nacional 
Autónoma de México  

10 al 13 de 
noviembre 

Asistieron al VI Encuentro 
Nacional de Tutoría 

Director y 4 
Profesores de 
Tiempo Completo 

Coordinación General 
de Universidades 
Tecnológicas y 
Politécnicas, Ciudad 
de México 

23 de enero 

Reunión de presentación de 
propuestas de perfiles 
educativos de la División 
Industrial. 

Director  y 1 
Profesor de 
Tiempo Completo 

Solartec en Irapuato, 
Guanajuato 

28 y 29 de 
enero 

Curso para sistemas de 
montaje e inversores de 
interconexión. 

División 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación  

3 Profesores de 
Tiempo Completo  

Cancún, Quinta Roo 
3 al 7 de 
noviembre 

Conocer los avances en 
tecnologías de Redes y datos 
y nuevas características de 
los equipos de la marca 
Cisco, ya que actualmente la 
universidad cuenta con un  
convenio para impartir la 
curricula de la academia de 
Cisco Network Academy. 

2 Profesor de 
Tiempo Completo 

Oxcutzcab, Yucatán 
13 de 
noviembre 

Participación como ponentes 
en la impartición del taller 
“Programación de páginas 
web con HTML 5” en el 
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marco del 2º simposium de 
Sistemas del ITSSY 

2 Profesores de 
Tiempo Completo 

Universidad 
Tecnológica de 
Morelia 

20 al 23 de 
enero  

Participación como 
instructores y a solicitud de la 
UT de Morelia en el taller de 
desarrollo de aplicaciones 
con Android en el marco del 
convenio de colaboración 
signado entre los cuerpos 
académicos de Multimedia y 
Comercio Electrónico de 
ambas instituciones. 

Coordinación de 
Idiomas 
Extranjeros 

Coordinadora  
Georgia Tech, Atlanta, 
USA 

15 al 19 
noviembre 

Acompañamiento de 32 
estudiantes a cursos de 
inglés intensivos en el 
Georgia Tech Institute. 

Geovanni May 
Peña 

Alamo College, San 
Antonio Texas, USA 

1 al 21 
diciembre 

Curso intensivo de 
enseñanza de los idiomas en 
el marco de Proyecta 100,000 

Incubación y 
Aceleración de 
Negocios y 
Organizaciones 
NEOS 

Coordinadora de 
NEOS  

Oficinas PRONAFIM, 
Ciudad de México 

25 de 
noviembre 

Reunión con el Secretario 
Técnico del programa para 
presentar la propuesta para el 
trabajo de 2015. 

Secretaría de 
Economía, en la 
Ciudad de México 

“Startmeup Hong Kiong 
Venture Forum” por parte de 
la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Hong Kong.” 

Coordinadora de 
NEOS 

INAES, Ciudad de 
México 

4 de 
diciembre 

Reunión con los 
representantes de los 
programas de INAES, para 
presentar 3 proyectos de la 
Incubadora para buscar 
fondos. Reunión organizada 
por la Coordinación General 
de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. 

Coordinadora de 
NEOS  

Oficinas PRONAFIM, 
Ciudad de México 

28 enero 

Presentar el proyecto para 
operar en el 2015. 

Secretaría de 
Economía, en la 
Ciudad de México 

Asistir  a la presentación de la 
Red de Empresarios 
Mentores y la red de apoyo al 
emprendedor. 

Coordinación de 
Innovación, 
Diseño y 
Proyectos 
Estratégicos  

Coordinador de 
MCI 

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco. 

 

25 y 26 de 
noviembre 

Presentación de ponencia: 
“Propuesta de una nueva 
educación administrativa para 
emprendedores del sector de 
la panificación”. 

Curso taller: “Claves para 
innovar en la conducción del 
Proceso Enseñanza – 
aprendizaje y Evaluación en 
la Educación Superior”. 

 

Resumen de actividades en el período noviembre 2014 - enero 2015 

Se presentan las actividades relevantes que se desarrollaron en el período noviembre 
2014 - enero 2015, clasificándolas para el informe que se presenta en las siguientes 
categorías: Actividades de Formación, Vinculación, Unidad de Innovación, Incubación y 
Desarrollo Empresarial (UNIIDE), Gestión Académica, Capacitación y Gestión Institucional. 
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Actividades de formación 

1. El 5 de noviembre, 85 alumnos del primero y cuarto cuatrimestre y profesores del 
área de redes y telecomunicaciones, presenciaron una conferencia magistral en el 
auditorio cuatro de la Universidad Tecnológica Metropolitana denominada “Redes 
WAN” Impartida por el  Ing. Ivanoff Capetillo Salas Egresado del Instituto 
Tecnológico de Mérida en el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

2. Del 5 al 7 de Noviembre se realizó el proceso de evaluación con fines de 
acreditación del programa educativo de Técnico Superior Universitario en 
Gastronomía, obteniendo un resultado positivo, ante la suficiencia del porcentaje 
del cumplimiento de indicadores fundamentales a las reglas establecidas por el 
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística CONAET AC. 
Organismo Acreditador reconocido por COPAES, A.C. Se determinó que obtuviera 
el dictamen de acreditado del 29 de noviembre de 2014 al 28 de noviembre de 
2019 

3. El 7 de noviembre, 32 alumnos del cuarto cuatrimestre y profesores del área de 
redes y telecomunicaciones, presenciaron una conferencia magistral en el auditorio 
cuatro de la Universidad Tecnológica Metropolitana en un horario de  9:15  a 10:30 
denominada “La mente del Hacker”. 

4. Del 7 al 30 de noviembre, se participó en la feria de Xmatkuil con 15 proyectos, 12 
en el stand de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) y 3 en el stand de 
CANACINTRA. 

5. El 12 de noviembre, 32 alumnos del cuarto cuatrimestre y profesores del área de 
redes y telecomunicaciones, presenciaron una conferencia magistral en el auditorio 
cuatro de la Universidad Tecnológica Metropolitana en un horario de  9:00  a 11:00 
denominada “Tecnologías de transmisión, de PDH a DWDM”. 

6. El 13 de noviembre, 32 alumnos del cuarto cuatrimestre y profesores del área de 
redes y telecomunicaciones, presenciaron una conferencia magistral en el auditorio 
cuatro de la Universidad Tecnológica Metropolitana denominada “¿Qué es la 
virtualización?”, Impartida por Ing. Julio Eduardo San Miguel Manzano  Egresado 
del Instituto Tecnológico de Mérida en el área de Sistemas computacionales y ha 
sido Director de informática y estadística en la Fiscalía del estado de Yucatán. 

7. El 14 de noviembre, 53 alumnos del área de Multimedia y Comercio Electrónico 
visitaron las instalaciones de producción de la empresa “Grupo Industrial Bimbo”, 
como parte de formación de las asignaturas de contabilidad y administración.  

8. El 19 de noviembre, 600 padres de familia, 30 profesores, 8 administrativos y el 
director de la División Industrial; participaron en el Programa de Acercamiento para 
Padres de Familia, para lo cual se les da una plática breve acerca del modelo 
educativo y posteriormente se les lleva a un recorrido por la universidad, teniendo 
como objetivo establecer la comunicación con los padres de familia. 

9. El 20 de noviembre, en el Marco de los XV años de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, la División de Innovación y Desarrollo Estratégico realizó el 
Concurso Fotográfico denominado “Expresa tu Orgullo”, que tuvo como propósito  
promover la participación de los alumnos de la carrera de Diseño Digital área 
Animación para plasmar en imágenes, situaciones, acciones, costumbres, 
tradiciones o elementos que los haga sentirse orgullosos de ser yucatecos. En este 
evento participaron 69 alumnos con una muestra de 100 fotografías. 

10. El 21 de noviembre, 53 alumnos del primer cuatrimestre y profesores del área de 
redes y telecomunicaciones, asintieron a una visita guiada a la terminal de 
cruceros y departamento de informática puerto de altura del puerto de Progreso 
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con el fin de conocer las diferentes tecnologías de los medios de comunicación 
que se utilizan para comunicarse, controlar y proporcionar seguridad a la 
navegación y arribo a una terminal de cruceros. 

11. Los días 26, 27 y 28 de noviembre, 32 alumnos del cuarto cuatrimestre y 
profesores del área de redes y telecomunicaciones, asintieron a una serie de 
visitas guiadas en la ciudad de Cancún Quintana Roo, entre ellas el SENEAM, 
Ayuntamiento de Cancún y la subestación NIZUC de la CFE. 

12. El 27 de noviembre, los alumnos de Multimedia y Comercio Electrónico 
participaron en la conferencia denominada “Estrategias para hacer exitosa una 
empresa de TI”. 

13. El 2 de diciembre, 400 alumnos, 30 profesores, administrativos, el director de la 
División Industrial; participaron en la actividad “Divertijuegos”, para fortalecer la 
identidad universitaria de los estudiantes. 

14. El 4 de diciembre, los alumnos de Multimedia y Comercio Electrónico participaron 
en la conferencia denominada “Análisis y perspectiva de la industria local de los 
videojuegos”. 

15. El 11 de diciembre, se realizaron las exposiciones de tareas integradoras de los 
alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Diseño Digital área Animación. 
Participaron 60 alumnos, 2 profesores de tiempo completo y 6 profesores de 
asignatura. 

16. El día 13 de enero se llevó a cabo la segunda conferencia impartida por el director 
de la división de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ing. Miguel J. 
Perera Pacheco, dentro del área de Soporte Técnico, como complemento de los 
temas ya impartidos en el cuatrimestre pasado; se tuvo la asistencia de los 8 
grupos de segundo cuatrimestre de esta división, quienes escucharon y aclararon 
dudas respecto a las temáticas tratadas. 

17. Del 18 al 31 de enero, realizaron una estancia corta de investigación un grupo de 
docentes de la Universidad Tecnológica de Cd. Juarez con el objetivo de 
enriquecer los conocimientos a través del intercambio de experiencias con los 
cuerpos académicos y profesores de la UTM. La profesora que realizó la estancia 
en la División de TIC fue la MC. Maricela Palacios Reyes. 

18. El 21 de enero, conferencia sobre oportunidades de empleo y estadías por la 
empresa Systemex. Instalaciones de la Universidad, con la presencia de 107 
alumnos de Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

19. El 23 de Enero de Multimedia de Comercio en una reunión con su par de la UT de 
Morelia, acordaron continuar con las actividades tendientes a la implementación de 
un sistema de realidad aumentada para techos verdes, siendo que los primeros 
aportarán su conocimiento en desarrollo de aplicaciones móviles de RA y de 
servicios web Rest, en tanto los segundos llevarán a cabo las animaciones 
digitales, texturas y recorridos virtuales. Parte del acuerdo es presentar los 
resultados del proyecto en foros de investigación de trascendencia nacional e 

internacional durante los años de 2015 y 2016. 
20. El 26 de enero se realizó la selección de la nueva generación de alumnos del 

programa de movilidad a Francia (PROFEAR); a partir de la convocatoria lanzada 
en el mes de diciembre se inscribieron 28 alumnos de las tres áreas de 
especialidad de la división de TIC, quedando seleccionados 18 alumnos de esta 
división para iniciar clases en el mes de febrero de 2015 con miras a obtener una 
beca para programa de estudios en el extranjero a partir del mes de agosto del 
2016 en alguna de las universidades francesas participantes. 



 
 

 
 

 

Página 16 de 37 

 

21. El 26 de enero, dio inicio el segundo taller de reforzamiento de dibujo que tiene 
como propósito brindar apoyo académico a los alumnos de la carrera de Diseño 
Digital área Animación y pintura artística, para que puedan contar con habilidades 
técnicas y expresivas suficientes para su mejor desempeño. Están participando 25 
alumnos y concluirá a mediados de abril del año en cursos. 

22. El 26 de enero, 25 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la carrera de 
TSU en Procesos Industriales área Producción de Moda, realizaron visita de 
práctica a Ticul, Yucatán, teniendo como objetivo de y adquirir los diferentes 
materiales para las prácticas que llevarán a cabo a lo largo del cuatrimestre, 
correspondiente a la asignatura confección de calzado y marroquinería. 

23. .Se realizo una estancia dentro de la UTM, en la carrera de Desarrollo de 
Negocios, por parte de profesores de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, con el propósito de enriquecer los conocimientos a través del intercambio 
de experiencias con profesores e integrantes de los cuerpos académicos. 

24. Durante la reunión de seguimiento del proyecto FOMIX “Creación de una 
plataforma multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y la 
formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en 
Yucatán”, con número de clave 000000000169974, el Cuerpo Académico (CA) de 
Multimedia y Comercio Electrónico presentó en el auditorio del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Mérida, una propuesta de 
complemento en el proyecto de la plataforma virtual para integrar información en 
realidad aumentada al Atlas, producto de la investigación, el cual se acordó 
realizar un seminario sobre ese particular a impartir por los profesores del CA a 
personal del CINVESTAV, UADY y Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA) para el mes de marzo de 2015. 

Vinculación. 

Actividades de alternancia y desarrollo profesional. 

Estadías 
1. El proceso de Estadías tiene como finalidad la promoción y gestión de espacios para 

los alumnos en las diversas Empresas e Instituciones del Sector Productivo. En el 
mes de enero iniciaron su proceso 525 alumnos tanto TSU como los de la 
Licenciatura e Ingeniería, quienes lograron colocarse en aproximadamente 275 
Empresas e Instituciones, siendo algunas las siguientes: Acerlam del Sureste, 
Aerpuerto Internacional de Mérida, Agencia de Administración Fiscal De Yucatán, 
Almacenes Del Sol, Alpura, Azarcoya Seguros + Consultoria, Banquetes Camino, 
Blue Ocean Technologies, CTM,  Consorcio Loramex, COMEY, Municipio De Mérida, 
Empaques Nova, Enlaces de América), Fábrica de Uniformes y Promocionales 
(Yoyos), Flex Mérida (Servicios De Telefonía), Graphic Innovation, Grupo Leza Del 
Sureste, Grupo Megamedia, Grupo Sisprovisa, Hotel Best Western Maya Yucatán, 
Hotel Castellano, Hotel El Conquistador, Hotel Español Paseo de Montejo, Hotel 
Fiesta Americana, Hotel Fiesta Inn,  Hotel Holiday Inn, Hotel Marina El Cid Spa & 
Beach Resort, Hotel Misión Mérida Panamericana, Hotel Victoria Mérida, INCAY, 
INSEJUPY, ISSTEY, IDEY, Interlingua, Metaplus, , Panificadora Nueva Creación, 
Plenum Soft, Procon, Prodin Transformadores, Provisión-Canal 10, Proteínas y 
Oleicos, SEFOTUR, Proyecta Edificación, Restaurante Chili´s, SEP,  Servicios de 
Salud de Yucatán, Dunosusa, DIF Yucatán, Sistemas en Punto, Studio 52, 
Travelissimo, Waatal y Yo Controlo.com.  
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Convenios. 
2. Se firmaron 3 convenios de colaboración, 19 de servicios tecnológicos, 1 cursos y/o 

diplomados, con empresas privadas y públicas, dando un total de 23 convenios y/o 
contratos. 

Bolsa de trabajo. 
3. En el periodo que se informa, ingresaron 100 vacantes, mismas que se promovieron 

en los diferentes medios de comunicación que utiliza la Bolsa de Trabajo (Facebook, 
Página Web de la UTM, Correos electrónicos y llamadas Telefónicas), de las cuales 
se ha logrado colocar a 41 alumnos, dando un porcentaje de colocación a la fecha 
del 45%.  

Visitas escolares. 
4. El proceso de Visitas al Sector Productivo fue de por parte de los alumnos, tiene 

como propósito, que el alumno tenga un acercamiento con dicho sector, para una 
mayor comprensión de los componentes prácticos, de los conocimientos  y 
competencias que adquiere durante su formación en el aula. Se han gestionado 49 
visitas con un total de 2,144 alumnos de TSU, así como 249 alumnos a 9 visitas de 
Licenciatura e Ingeniería, a diversas Empresas como: Bimbo, Cemex, Vertical Knits, 
Megaempack, Plastherm, Impresos Proar, Airtemp de México, Prodin 
Transformadores, Japay, Jerzees, Casa Aristi, Hacienda Ochil, Alumbrón del Ste, 
Aeropuerto Internacional, Parque Aák, Eco-museo del Cacao, Haciendas Ochil, 
Petac, Grupo Convermex, Abito, Tupssa, Centro Histórico de Izamal-Ticul y a 
diversas Zonas Arqueológicas, Milso, API, Seneam, Hotel Reef Club, Salinera, 
Juguera de Akil, Parque Ecológico, Hong Ho Mex, Barcel, Licores Aristi, La Pilarcita. 

Actividades de internacionalización e intercambio académico. 

Programas de Intercambio académico 
5. Seguimiento mensual (reporte de los estudiantes) de los quince estudiantes de 

nuestra Universidad, que a través del programa Mexprotec, obtuvieron una beca para 
estudiar en Francia una Licencia Profesional. 

6. Seguimiento mensual (reporte de los estudiantes)  a la estudiante de Alto 
Rendimiento, que obtuvo una beca para estudiar en Quebec, Canadá. 

7. Seguimiento anual (visita a Francia) de la generación Mexprotec conformada por 200 
estudiantes becarios de todo el país. 

8. Logística, asesoramiento y operación del Programa PROYECTA 100,000, por el cual 
19 estudiantes y 3 docentes fueron becados para realizar estudios el relativo a 
cursos de capacitación de inglés a través de estancias cortas en universidades de 
Estados Unidos para el período noviembre- diciembre 2014.  

9. Derivada del convenio de colaboración con el instituto de Liceo Profesional Olivier 
Guichard - Guérande, Francia,  recibimos a una delegación conformada por dos 
profesores del área de gastronomía para organizar la visita de los estudiantes 
franceses en febrero 2015. Dicho convenio tiene como objetivo principal enriquecer 
nuestro Programa de Movilidad a través de la cooperación bilateral para que los 
alumnos de ambas universidades tengan acceso a oportunidades de intercambio 
académico. Los estudiantes franceses nos visitarán del 14 de febrero 2015 al 05 de 
marzo del 2015 y alumnos de la UTM irán a Francia en mayo 2015. 

10. Gestión y operación del Programa de Capacitación SPE-UTM. 75 estudiantes y 2 
docentes participaron en este programa relativo a cursos de capacitación de inglés a 
través de estancias cortas en universidades de Estados Unidos para el período 
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noviembre-diciembre 2014. 32 participantes se fueron a Georgia, 14 a Ohio y 31 a 
Iowa. 

Actividades de comunicación y difusión. 

Coordinación y protocolo de eventos 
11. El día 3 de Noviembre, se realizó la Bienvenida de Profesores de Francia con la 

participación de Directivos y Profesores de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
Total de asistentes: 11 (profesores y directivos). 

12. El día 5 de Noviembre, se realizó la Despedida de Alumnos y Docentes Beca 
Proyecta 1000,000 y Capacitación SEP - UTM con la participación de Alumnos, 
profesores, directivos y familiares de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Total 
de asistentes: 180 (Alumnos, profesores, directivos y familiares). 

13. El día 7 de Noviembre, se realizó la Entrega de Tarjetas del Programa Bienestar 
Social con la participación de Autoridades, Alumnos y medios de Comunicación. 
Total de asistentes: 180 (profesores y directivos). 

14. El día 12 de Noviembre, se realizó la Despedida Profesores de Francia con la 
participación de Directivos, Profesores. Total de asistentes: 11 (profesores y 
directivos). 

15. El día 19 de Noviembre, se realizó la Clausura Curso Prácticas Terapéuticas con la 
participación de Maestros, cursantes y Directivos. Total de asistentes: 25 (Maestros, 
cursantes y Directivos). 

16. El día 20 de Noviembre, se realizó la Clausura del Diplomado CEDEPEC con la 
participación de Autoridades, cursantes e invitados. Total de asistentes: 60 
(Autoridades, cursantes e invitados). 

17. El día 24 de Noviembre, se realizó la Inauguración del taller “Formador de 
Formadores en Animación Turística y Sociocultural” con la participación de Alumnos, 
Profesores y Directivos. Total de asistentes: 70 (Alumnos, Profesores y Directivos). 

18. El día 28 de Noviembre, se realizó la Presentación Marca Colectiva Antalika’a con la 
participación de Autoridades, colectivo Antalika’a, Medios de Comunicación. Total de 
asistentes: 60 (Autoridades, colectivo Antalika’a, Medios de Comunicación). 

19. El día 2 de Diciembre, se llevó a cabo la Visita del Parque Tecnológico de Cracovia. 
Total de Asistentes: 23 (Autoridades invitadas y Directivos). 

20. El día 5 de Diciembre, se llevó a cabo la Entrega de Constancia de Acreditación TSU 
Gastronomía. Total de Asistentes: 300 (Directivos, autoridades, Alumnos y Medios de 
comunicación). 

21. El día 10 de Diciembre, se llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración UTM - 
CEPREDEY. Total de Asistentes: 200 (Alumnos, Profesores, Medios de 
Comunicación Directivos y Autoridades). 

22. El día 19 de Enero, se llevó a cabo la Presentación de Disco Musical “Leyenda 
UTM”. Total de asistentes: 60 (Autoridades, Directivos, Alumnos y Medios de 
Comunicación). 

Actividades relacionadas con el desarrollo de estudios estratégicos. 

Estudios de Factibilidad 
23. Se hizo entrega del informe parcial del estudio La sociedad yucateca y las TIC: Un 

estudio de perspectivas como parte de la participación de la UTM en la Estrategia 
Digital Yucatán. Esta etapa incluyó trabajo de campo al interior del estado y un 
análisis de resultados preliminares para determinar los indicadores que servirían 
como ejes para las Mesas de Consulta que se realizarán como parte de este ejercicio 
de participación. 
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24. Se apoyó a la Dirección para el seguimiento del Programa de Capacitación UTM-
CANIETI para la formación de estudiantes del área de Tecnologías de la Información 
y Comunicación dentro de la iniciativa México First en la que la Universidad colabora. 

25. Dieron inicio las reuniones de trabajo del proyecto de investigación Regionalización 
Turística de México que se inscribió por la Universidad del Caribe para atender la 5a 
Convocatoria del Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica en Turismo. El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología que 
permita definir las regiones turísticas de México, formada a partir de Municipios. La 
UTM, a través del departamento, colabora con 1 investigador especializado en la 
definición del enfoque metodológico de la propuesta. 

26. Derivado de la solicitud por parte de la Coordinación de Idiomas, se realizaron las 
gestiones para sustentar la apertura de la carrera de TSU en Lengua Inglesa. Se 
estableció el plan de trabajo correspondiente. 

27. Se apoyó a la Dirección en la elaboración del Plan Operativo Anual 2015, en 
coordinación con la Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo Estratégico.  

28. Se participó en la Mesa de Consulta Sector Educación de la Estrategia Digital 
Yucatán en colaboración con la empresa Diez Comunicaciones. En este proyecto 
participan también CIU, FOCALTA y CANIETI, bajo la dirección de la Coordinación 
de Proyectos Estratégicos del Despacho del Gobernador. Se apoyó como parte del 
comité organizador moderando mesas de trabajo y en la logística del evento. 

29. Se realizó la reunión de seguimiento del Proyecto FOMIX CONACyT-Gobierno del 
Estado de Yucatán denominado Centro de Innovación y Desarrollo en TIC, con la 
CANIETI, responsable técnico del proyecto. Se presentó la planeación para el 
desarrollo del Modelo de Vinculación. 

30. Dio inició la recolección de datos para el desarrollo del Estudio de Factibilidad. Se 
contempla visitar una muestra de 65 empresas del área de Servicios Educativos. Los 
productos esperados son análisis del mercado laboral y el estudio de demanda 
educativa. Se cuenta con la participación de un becario de investigación. 

31. Comenzaron las reuniones de trabajo para la elaboración de un programa 
internacional de colaboración académica con Iowa University para participar como 
socios estratégicos en la 6ª convocatoria del Fondo de Innovación 100, 000 Strong in 
the Americas. 

32. Con miras a obtener financiamiento para las actividades de la Universidad 
comenzaron las gestiones para realizar dos protocolos de Proyectos Institucionales 
para participar en las Convocatorias de Cátedras, Conacyt 2015 y Proyectos de 
Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2015. 

Actividades relacionadas con el otorgamiento de servicios de educación continua, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

Educación Continua. 
33. Del 19 al 24 de noviembre, se dio inicio al curso Soldadura de Argón, para los 

miembros de la empresa BACHOCO, impartido por el profesor Ing. Wilbert Castro 
Sauri, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con una duración de 30 horas. 

34. Del 15 al 23 de diciembre, se dio inicio al curso Mecánica Industrial, para los 
miembros de la empresa BACHOCO, impartido por el profesor Ing. Wilbert Castro 
Sauri, en el turno matutino y el profesor MC. Diego Cisneros Castillo, en el turno 
vespertino en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con una duración de 20 
horas en ambos turnos. 
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35. Del 19 al 27 de enero, Curso de Formación del Capital Humano de manera 
presencial grupal para la certificación en el ECO217. Instalaciones de Universidad 
con la presencia de 1 profesor de tiempo completo y 3 profesores de tiempo parcial. 

Servicios de asistencia y transferencia tecnológica. 

En el período que se informa, se atendieron las solicitudes de servicios de diversas 
empresas e Instituciones. 

36. De la UNIIDE, se dieron los siguientes servicios: Molienda de trigo, Impresión de 
lona publicitaria, Desarrollo de prototipo, Impresión en 3D: de un molde y un 
prototipo de carcasa para bastón de invidentes, elaboración de tabla nutrimental, 
formulación de un producto, servicio de vida de un anaquel, Gestoría del CAPPI 
para el trámite de Registro de Marca. 

37. Servicios autorizados de la evaluación del personal del área de mantenimiento de la 
empresa Gamesa y elaboración de manual de operado autónomo de parte de la 
División Industrial, para la empresa Pepsico Internacional. 

38. El CONACYT autorizó 6 proyectos a través de su Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) 2014, y en enero se entregaron los trabajos e informes, a 
continuación se mencionan los proyectos: Simulador especializado en el desarrollo 
de capacidades y habilidades de una cirugía laparoscópica, Diseño y Desarrollo de 
un Prototipo Generador de Energía Eléctrica usando concentradores Solares 
Cilindro Parabólicos como fuente de energía térmica para alimentar un motor de 
ciclo orgánico Rankine, Desarrollo de Sistema Multi-depósito para Recubrimientos 
Selectivos de alta eficiencia de temperatura media (100-400°C) por la técnica RF-
Sputtering requeridos en Colectores Solares para Calor de Proceso, LSK Rest, 
Sistema Integral de Control de Restaurantes mediante dispositivos con conexión a 
Internet, Unidad Integral de Medicina Externa y Expedientes Electrónicos 
Hospitalarios: UniMed 2.0, Sistema móvil para la asistencia del turista ó paseante 
en México para el incremento de su seguridad, optimización de recorridos, 
conocimientos históricos y culturales con realidad aumentada. 

39. Continuidad de la gestión y seguimiento a las solicitudes presentadas por las 
empresas para participar en el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2015 
del CONACYT, se registraron 57 proyectos. 

Unidad de Innovación, Incubación y Desarrollo Empresarial (UNIIDE). 

A) A través del área de Innovación, Diseño y Sectores Estratégicos. 
Modelo de Colaborativo de Intervención (MCI) 

40. Del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2014, se concluyeron con las visitas 
programadas a las 21 empresas que participan en el proyecto Modelo colaborativo 
de intervención (MCI) y cada uno de los consultores agendaron para concluir la 
etapa de seguimiento individual, al igual que elaboraron sus reportes finales. La 
etapa de seguimiento, consiste en confirmar que las actividades que se habían 
implementado se seguían realizando. 

41. El 26 de noviembre se concluyó la plataforma web del proyecto MCI. 
42. El 19 de diciembre se concluyó el registro de marcas de las 21 empresas 

participantes. 

Fondo Nacional para las Artes (FONART)-UTM 
43. Del 3 al 25 de noviembre, se realizaron los levantamientos de 7 diagnósticos 

focalizados, aprobados  el pasado 29 de octubre por el Comité de Validación de 
Proyectos Artesanales (COVAPA), mismos que se señalan a continuación: En la 
rama artesanal textil: los Municipios de Valladolid, Chumayel, Tahdziú, y 
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Chancsinkin, en la rama artesanal de madera: los municipios de Yaxcabá y 
Chancom, en la rama artesanal de fibras vegegtales, el municipio de Halacho. 

44. 17 de noviembre,  se formalizo el proyecto con clave única 2014-524, aprobado en 
la catorceava sesión del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) 
para llevar a cabo asistencia técnica sobre establecimiento de costos e 
implementación de controles financieros internos en la producción artesanal, en la 
localidad de San José Oriente, municipio Hoctún, beneficiando a 78 artesanos. 

45. Al 31 de enero, se han programado y capturado para obtener su clave única ante el 
Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) de FONART, para llevar 
a cabo asistencia técnica 6 proyectos, de igual número de municipios, que 
beneficiaran a 156 artesanos, quienes entrarían al proceso de capacitación integral 
y asistencia técnica en la producción y mejoramiento de la calidad de los productos 
artesanales. En Oxcutzcab 62, Teabo 31, Xoccel 18, Sahcabá 17, Tipikal 15 y 
Chocholá 13. 

B) Entidad de Certificación y Evaluación. 

46. Los días 11 y 12 de diciembre, se llevó a cabo la auditoria anual a la ECE como 
parte de los procesos requeridos por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). La auditoría se realizó al 
Centro de Evaluación de la UTU, a un Evaluador Independiente y  a la ECE de la 
UTM. 

47. Los días del 14 al 19 de enero, se llevó a cabo el proceso de capacitación de 
alineación al EC0249 Proporcionar servicios de consultoría general, a los 
consultores de la incubadora de negocios de la Universidad. Al curso asistieron 19 
personas. La finalidad es que los consultores sean evaluados y certificados en el 
Estándar antes mencionado. 

48. Los días 22, 23, 26 y 27 de enero, se realizó el proceso de capacitación de 
alineación al EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal. Mencionada capacitación se proporcionó a 19 profesores 
de todas las divisiones de la Universidad. El objetivo es evaluar y certificar a los 
profesores como instructores. 

C) Servicios Tecnológicos y Protección de la Propiedad Intelectual 

Centro de Tecnologías Tridimensionales. 

49. El 5 de noviembre, se apoyó a la incubadora, NEOS para la impresión en gran 
formato de material promocional. 

50. El 5 de noviembre, se apoyó al Departamento de Innovación, Diseño y Proyectos 
Estratégicos, para la impresión en gran formato de material promocional. 

51. El 18 de noviembre, se ofreció asesoría en impresión 3D para el Br. Enrique Mitz 
Hernández. 

52. El 5 de diciembre, se llevó a cabo el servicio de impresión 3D para Manuel Uc 
Garrido, estudiante de la División, Innovación y Desarrollo Estratégico. 

Centro de Apoyo para la Protección de la Propiedad Intelectual 

53. En el mes de noviembre, se llevaron a cabo 13 búsquedas fonéticas de 
anterioridades marcarias y 1 asesoría para el registro de marca en apoyo a los 
emprendedores de NEOS.  

54. El 19 y 20 de noviembre, el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en las jornadas 
de Expoingenio en esta ciudad y que fueron organizadas por la Secretaría de 
Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
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55. En el mes de diciembre, se llevaron a cabo 2 búsquedas fonéticas de 
anterioridades marcarias y 1 asesoría para el registro de marca en apoyo a los 
emprendedores de NEOS. 

56. En el mes de enero, se llevaron a cabo 6 búsquedas fonéticas de anterioridades 
marcarias, 19 asesorías, 3 asesorías para el registro de invenciones (Sistema de 
automatización de ventanas, intercambiador de calor y diseño industrial de muñeca) 
en apoyo a los emprendedores de NEOS. 

57. En el mes de enero se tramitaron 9 marcas en apoyo a los emprendedores de 
NEOS. 

58. El 17 de enero, se gestionaron 3 ISBN ante el INDAUTOR para el proyecto MCI 
correspondiente a los libros: Modelo Colaborativo para la Gestión, Innovación y 
Transferencia de Tecnología y su Impacto en la Competitividad de las Empresas 
Yucatecas, Oferta de las Instituciones de Educación Superior del Estado de 
Yucatán en Materia de Servicios de Transferencia Tecnológica y Nueva visión de la 
panificación tradicional Yucateca. 

59. Del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015, se concluyeron los trabajos en 
materia de propiedad intelectual con la empresa Energías Renovables del Sureste, 
S.A. de C.V. que incluyó revisión del estado del arte, asesoría y trámite para la 
solicitud de patente ante el IMPI y asesoría y trámite para la solicitud de registro de 
obra ante el INDAUTOR como parte de los trabajos del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) del CONACYT con número de folio 210583 y titulado “Diseño y 
Desarrollo de un Prototipo generador de energía eléctrica usando concentradores 
cilindro parabólicos como fuente de energía térmica para alimentar un motor de 
ciclo orgánico Rankine”. 

60. Del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015, se concluyeron los trabajos en 
materia de propiedad intelectual con la empresa Energía, Suministros e 
Instalaciones, S.A. de C.V. que incluyó revisión del estado del arte, asesoría y 
trámite para la solicitud de modelo de utilidad ante el IMPI, como parte de los 
trabajos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT con 
número de folio 210593 y titulado “Desarrollo de un Sistema Multidepósito para 
recubrimientos selectivos de alta eficiencia de temperatura media (100-400°C) por 
la técnica RF-Sputtering requeridos en colectores solares para calor de proceso”. 

61. Del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015, se concluyeron los trabajos en 
materia de propiedad intelectual con la empresa Tecnología Renovable de México, 
S.A. de C.V. que incluyó asesoría y trámite para la solicitud de registro de obra ante 
el INDAUTOR, como parte de los trabajos del Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) del CONACYT con número de folio 212119 y titulado “LSK Rest, 
Sistema Integral de Control de Restaurantes mediante dispositivos con conexión a 
Internet”. 

62. Del 1 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015,  se concluyeron los trabajos 
en materia de propiedad intelectual con la empresa Netware Technology, S.A. de 
C.V. que incluyó asesoría y trámite para la solicitud de registro de obra ante el 
INDAUTOR, como parte de los trabajos del Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) del CONACYT con número de folio 217820 y titulado “Unidad Integral de 
Medicina Externa y Expedientes Electrónicos Hospitalarios UniMed 2.0. 

63. Del 1 de noviembre,  al 31 de enero de 2015 se concluyeron los trabajos en materia 
de propiedad intelectual con la empresa Tecnología Renovable de México, S.A. de 
C.V. que incluyó asesoría y trámite para la solicitud de registro de obra ante el 
INDAUTOR, como parte de los trabajos del Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) del CONACYT con número de folio 213891 y titulado “Sistema Móvil para la 
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asistencia del Turista o paseante en México para el incremento de su seguridad, 
optimización de recorridos, conocimientos históricos y culturales con realidad 
aumentada”. 

Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos  

64. El 11 de noviembre, se desarrolló el servicio de análisis de parámetros y 
elaboración de tabla nutrimental y análisis de vida de anaquel a José Emmanuel 
Lugo González, emprendedor de NEOS. 

65. El 12 de noviembre, se llevó a cabo el servicio de formulación de productos para el 
empresario Christopher Antonio Campos Avilés. 

66. El 14 de noviembre, se llevó a cabo el servicio de elaboración de tabla nutrimental y 
análisis de vida de anaquel para Raúl Guillermo Zapata Madrid, emprendedor de 
NEOS. 

67. El 14 de noviembre, se llevó a cabo el servicio de formulación de productos para 
Serelem Lopez Castellanos, emprendedor de NEOS. 

68. El 18 de noviembre, se llevó a cabo el servicio de análisis de vida de anaquel para 
Roger Iván López Díaz, emprendedor de NEOS. 

69. El 18 de noviembre, se llevó a cabo el servicio elaboración de tabla nutrimental 
para Leicy Minelia Nah Canul, emprendedor de NEOS. 

70. El 21 de noviembre, se llevó a cabo el servicio de análisis de vida de anaquel para 
Gustavo Reyes Asid, emprendedor de NEOS. 

. D) Incubación y aceleración de negocios y organizaciones. (NEOS) 

71. Del 7 al 30 de noviembre, se participó en la feria de Xmatkuil con 15 proyectos, 12 
en el stand de la Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) y 3 en el stand de 
CANACINTRA. 

72. El 8 de noviembre, se participó en la Jornada de capacitación Yucatán con 30 
emprendedores. Evento organizado por SEDESOL Yucatán). 

73. . El 11 de noviembre, Evaluación de 9 proyectos de la convocatoria Emprender 
Escuela 2014 de Secretaría de la Juventud (SEJUVE), quedando como ganadores: 
Cultura Andante, Wisdome y proyecto de Serigrafía. 

74. El 19 y 20 de noviembre, la Coordinadora de NEOS, la contadora Teresa Tello y el 
consultor Ing. Mario Mena, participaron en las Jornadas Expoingenio 2014, en el 
Museo del Mundo Maya. 

75. El 28 noviembre, se llevó a cabo la Rueda de Prensa de la presentación del 
lanzamiento de la Marca Colectiva Antalika’a, proyecto financiado por la Fundación 
W. K. Kellogg, en el municipio de Teabo. 

76. El 2 de diciembre, el parque Tecnológico de Cracovia realizó una visita a NEOS 
Incubación y Aceleración para compartir las experiencias y mejores prácticas de 
nuestra incubadora. 

77. El 9 y 10 de diciembre, el responsable del programa de apoyo a mujeres del INAES 
Manuel Rubio González, realizó la visita a 3 proyectos que propuso la incubadora: 
en Umán: Sorégano, Maxcanú: La Dulcita y Teabo: la cooperativa Tunben Antalik. 

78. Del 18 al 21 diciembre, se llevó a cabo el lanzamiento de la Marca Colectiva 
Antalika’a con productos de la cooperativa Tunben Antalik de 22 mujeres de Teabo. 
Dicho evento se realizó en el Hotel Hyatt Regency de Mérida. 

79. El 23 de enero, recibimos la visita del Ing. Rafael Ibarra Director General de 
Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM, y la Lic. 
Jacqueline Flores, directora de Área de la dirección de programas de sectores 
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estratégicos del INADEM.  Con el objetivo de conocer el trabajo de NEOS 
Incubación y Aceleración. 

Capacitación. 

 Del 21 al 23 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, se impartió a 10 profesores el curso denominado Toon Boom, 
software  que desarrolla la animación y el storyboard para cine, televisión, 
animación web, juegos, dispositivos móviles y  aplicaciones de formación. Éste tuvo 
como objetivo acrecentar los conocimientos de los docentes en la aplicación de 
nuevas herramientas tecnológicas como apoyo para el proceso enseñanza 
aprendizaje de las asignaturas de animación del programa educativo de Diseño 
Digital área Animación. 

 El 13 y 14 de noviembre, mediante apoyo del proyecto de PROMEP número 
103.5/13/7406, “Desarrollo de Recursos de Realidad Virtual y Aumentada para la 
Capacitación en los Procesos Educativos y Empresarial”, asignado al cuerpo 
académico de Multimedia y Comercio Electrónico de la Universidad Tecnológica de 
Morelia, se impartió el taller de “Animación Digital” a 3 profesores de tiempo 
completo del área de Multimedia y Comercio Electrónico de la UT Metropolitana. 

 Del 15 de noviembre al 12 de diciembre, un profesor de tiempo completo adscrito a 
las áreas de Redes y Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos participó en un 
curso de formación del idioma inglés dentro del marco del programa “Proyecta 
100000”. 

Gestión institucional.  

 En el período que se informa, se registró un total de 1,078 personas que asistieron 
a diversas actividades de las dependencias u organismos que solicitaron el 
préstamo de instalaciones de la Universidad como son: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Instituto Nacional de Migración (INM), Instituto para el 
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), Servicios de 
Salud de Yucatán, (SSY), Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
(SEGEY), Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY), Protección 
Civil, Scouts Mexicanos, Preparatoria Abierta, Coordinación General de Actividades 
Protocolarias entre otros. 
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III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL. 

 

Comportamiento financiero y programático-presupuestal del período  

Periodo: noviembre 2014 - enero 2015 

Durante el mes de enero, nos hemos visto en la necesidad de disponer de los Ingresos 
Propios para poder cubrir compromisos básicos como lo es el pago de sueldos y salarios, 
así como los mínimos para seguir operando. 

1. La insuficiencia presupuestal sigue latente, a pesar de que en este mes se nos ha 
notificado que los adeudos de ejercicios anteriores hasta el mes de mayo 2014 se 
van a condonar con subsidio estatal.  

2. El comportamiento Programático Presupuestal se ve afectado al inicio de este año 
teniendo que utilizar ingresos propios para poder cubrir el pago de emolumentos, en 
virtud de que los subsidios no llegan oportunamente.  

3. Los programas de capacitación y posicionamiento de la universidad, se tienen que 
reprogramar a futuro, así como los demás objetivos trazados en el PBR (presupuesto 
en base a resultados) ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestaria para 
cubrir dichos costos. . 

4. Únicamente se están realizando actividades que no conllevan costos significativos, 
así como las que se requieren por cuestiones de índole académico.  

Los adeudos del gobierno estatal con esta universidad siguen de la misma manera como 
terminaron en el ejercicio 2014, de acuerdo a los estados financieros el adeudo al 31 de 
enero se visualiza en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Impuesto sobre nominas (A partir de 2008-2009 y Dic. 2014) 
            

2,115,351.23  

ISSTEY ( A Partir del 2009) 
          

28,569,407.83  

Fondo de Contingencia (tomado como préstamo para subsanar gasto corriente) 
            

4,000,000.00  

Interés Fondo de Contingencia (tomado en préstamo para subsanar gasto 
corriente) 

               
543,378.15  

Fondo de Desarrollo (tomado en préstamo para subsanar gasto corriente) 
               

581,518.73  

Interés Fondo de Desarrollo (tomado en préstamo para subsanar gasto corriente) 
               

337,693.78  

Proveedores 
            

2,171,405.60  

Ahorro por la firma del convenio para el pago del ISR 
          

10,525,249.71  

    
48,844,005.03 
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De la evaluación de los resultados en las actividades de la entidad se informa: 

 

 Pero en este inicio de año las ministraciones del presupuesto federal y estatal han 
sido nulos, estamos cubriendo los déficit con ingresos propios, sin embargo ha 
habido congruencia y eficacia en cuanto a la metas establecidas en el pago puntual 
del personal, así como en la generación de la documentación que se genera al 
respecto, sin embargo la insuficiencia, está provocando como se menciono 
anteriormente que las actividades programadas, sufran modificación en tiempos lo 
cual necesariamente afecta de manera directa el alcance de las metas planeadas y 
que repercuten en los indicadores de evaluación de resultados.  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

SUBSIDIO EJERCIDO AL 31-ENE-2015 % 

SUBSIDIO FEDERAL 3,909,454.00 59% 

SUBSIDIO ESTATAL 1,228,574.00 18% 

INGRESOS PROPIOS 1,521,996.03 23% 

 
    

TOTAL INGRESOS 6,660,024.03 100% 

   CAPITULO 1000 5,396,483.71 81% 

CAPITULO 2000 431,741.04 6% 

CAPITULO 3000 1,003,608.00 15% 

CAPITULO 4000 131,465.84 2% 

CAPITULO 5000   0% 

 
    

TOTAL EGRESOS 6,963,298.59 105% 

   RESULTADO  PRESUPUESTAL -303,274.56 -5% 

 

Ingresos Propios 
2015 

Concepto Importe 

  Colegiaturas 925,579.59  

Inscripciones 69,550.51  

Proceso de selección de Aspirantes 0.00  

Servicios, asistencia Tecnológica y Educación continua 245,710.26  

Otros 260,441.03  

Ingresos Incubadoras 20,714.64  

Total 1,521,996.03  
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EGRESOS 

 AL 31 DE ENERO 2015 % 

   CAPITULO 1000 5,396,483.71 77% 

CAPITULO 2000 431,741.04 6% 

CAPITULO 3000 1,003,608.00 14% 

CAPITULO 4000 131,465.84 3% 

CAPITULO 5000 0.00 0% 

 
  

 Total Egresos del Período 6,963,298.59 100% 
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INGRESOS Y EGRESOS 
2015 

 
Ingreso Egreso 

Enero  6,660,024.03 6,963,298.59 
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IV. EXAMEN DE RESULTADOS 

En el período que se informa y derivado a que la evaluación del Programa Operativo Anual 
(POA) es al término del cuatrimestre correspondiente, se presenta el comportamiento 
alcanzado al cuatrimestre septiembre-diciembre de 2014, de los indicadores institucionales 
con relación a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad asociados al POA. 
 

Proceso Educativo 
División de Administración: 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%eficiencia terminal 65% Ciclo escolar  59% 

% de deserción  6% 3% 2% 7% 

% horas clase cumplidas 100% 100% 100% 100% 
Programa de asesorías 
académicas 

15 5 5 
5 

Asesorías cumplidas 15 5 5 5 

% sesiones de tutoría 100% 100% 100% 100% 
% Plan de visitas locales 
cumplidas 

100% 100% 100% 
100% 

% Plan de Visitas foráneas 
cumplidas   

100% 50% 50% 
100% 

Reuniones de Trabajo 12 1 1  

Evaluación externa de COPAES 
para mantener la acreditación del 
PE 

3 1 N/A 2 

Capacitación técnica a docentes 4 N/A   0 8 

Movilidad internacional de 
estudiantes 

6 N/A 13 
 

Movilidad internacional de 
profesores 

3 1 1  N/A 

Congresos académicos  3 2 2 N/A 

 

Proceso Educativo 
División Industrial: 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%eficiencia terminal 65% Ciclo escolar  79% 

% de deserción  6% 4% 4% 7% 

Programa de  horas clase 
cumplidas 

100% 100% 100% 100% 

Programa de asesorías 
acdémicas cumplidas 

15 4 6 13 

Sesiones de tutoría 180 96 56 93 

Reuniones de Trabajo 9 1 3 0 

% practicas cumplidas 100% 96% 89% 92% 

Plan de visitas al sector productivo 
en el cuatrimestre 

45 27 12 16 

Congresos académicos  1 1 N/A N/A 
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Proceso Educativo 
División TIC: 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%eficiencia terminal 30.8% Ciclo escolar  57% 

% de deserción  23.20% 5% 9% 14% 

%programa de asesorías 
académicas cumplidas 

90% 98% 80% 181% 

%programa  divisional de tutorías 95% 98% 95% 76% 

Conferencias realizadas 12 4 8 7 

Talleres académicos 8 N/A 1 3 

%Plan de visitas al sector 
productivo en el cuatrimestre 

90% 40% N/A 40% 

Acreditaciones de PE 3 N/A N/A 0 

Docentes capacitados 22 4 5 5 

Fortalecimiento de Cuerpos 
Académicos 

11 
N/A 5 7 

Programa de Vinculo UTM con 
Padres de Familia 

1 
N/A N/A 3 

Congresos académicos  2 N/A 1 0 

%Programa de Apoyo Académico 
y Cultural a los alumnos  

90% 10% 40% 39% 

 

Proceso Educativo 
División DIDE: 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%eficiencia terminal 74% Ciclo escolar  60% 

% de deserción  7.5% 10% 9% 8% 

%asesorías académicas 
cumplidas 

95% 95% 95% 95% 

Talleres para la regularización del 
estudiante 

2 1 1 1 

% plan de tutoría 95% 95% 95% 95% 

Visitas académicas 3 2 2 N/A 

Cursos de capacitación al 
personal docente 

2 N/A 0 2 

Reuniones y Congresos 
nacionales para el personal 
docente y directivo 

3 0 0 1 

Curso propedéutico para los 
alumnos de nuevo ingreso 

1 N/A 0 1 

Expo Diseño y Animación  1 N/A 1 N/A 

Impulsar la participación de los 
PTC para la obtención del Perfil 
Deseable 

2 N/A 2 N/A 

Adquisición de acervo bibliográfico 40 0 0 0 
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Proceso Directivo 
  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Informes POA 4 2 1 1 

Encuestas de satisfacción 2 N/A 2 N/A 

Evaluación de los Indicadores de 
la Universidad 

1 N/A N/A 1 

Revisión del SGC 1 N/A  0 0 

Auditoría Interna 1 N/A 0 0 

Auditoría externa 1 N/A N/A 1 

 

Proceso Educación Continua 
  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%de Instructores con certificación  
del CONOCER 

10% N/A 5% 5% 

% de atención de cursos por 
demanda 

95% 95% 95% 95% 

Cursos dirigidos al público en 
general 

3 N/A 1 0 

% de Satisfacción del Cliente de 
los cursos impartidos  

95% 95% 95% 95% 

Registro de Instructores con algún 
estándar de competencia  

10 N/A 5 5 

Revisión del proceso SATT en el 
sistema de calidad 

1 N/A N/A 0 

 
Proceso de Servicio de Asistencia y Transferencia Tecnológica   

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Actualizar el catálogo de servicios. 1 N/A 1 N/A 

%atención de las solicitudes de 
servicios de asistencia y 
transferencia tecnológica que 
ingresan a la UTM. 

95% 95% 95% 95% 

% de convenios, acuerdos o 
contratos realizados para la 
adecuada ejecución y registro de 
los servicios externos. 

100% 100% 100% 100% 

% de evaluación los servicios 
externos de asistencia y 
transferencia tecnológica 
realizados por la UTM. 

100% 100% 100% 100% 
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Proceso de Desarrollo Empresarial para Empresas Existentes y en Proceso de Creación  
  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Ofertar cursos de capacitación 
entre el sector productivo. 

5 1 4 1 

Proceso de Incubación de 
Negocios 

25 N/A N/A 25 

Incubación  de empresas para 
financiamiento 

4 N/A N/A 4 

Aceleración de Empresas 4 N/A N/A 4 

Vinculación con distintos 
organismos del sistema 
emprendedor 

2 1 2 1 

Expedientes empresariales 21 N/A N/A
 

21 

Desarrollo de servicios internos y 
externos. 

40 34 41 49 

Asistencia a capacitaciones y 
actualizaciones especializadas  

4 6 3 1 

Participación en eventos 
especializados en materia de 
formulación y análisis de 
alimentos y otros productos de 
consumo.  

4 1 1 2 

Mantenimientos y calibraciones 
realizadas  

1 N/A NA 1 

 
Proceso Vinculación 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

% de Bolsa de Trabajo y Estadía 
Profesional 

40% 15% 15% 10% 

Estudios de seguimiento de los 
egresados 

2 N/A 1 1 

Estudios de la continuidad de 
egresados 

2 N/A 1 1 

Estudios de  factibilidad de los 
programas educativos 

2 2   

Estudios para identificar la 
satisfacción de empleadores con 
los egresados  

2 1 N/A 1 

Campaña para fomentar la 
participación de los egresados a 
través de las redes sociales  

1 1 N/A N/A 

Reportes sobre la gestión de  
espacios para las estadías en 
empresas públicas o privadas. 

2 N/A 1 1 

Reportes sobre la colocación de 
egresados a través de la Bolsa de 
Trabajo 

3 1 1 1 

Digitalización del formato de la 
Cédula Integral de Registro de 
Estadía 

2 N/A 1 1 

Campañas para fomentar la 
inclusión de los alumnos con 
discapacidad o necesidades 
especiales en las vacantes de la 
bolsa de trabajo 

2 0 1 N/A 
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  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Gestionar plazas para intercambio 
de estudiantes 

1 N/A 1 N/A 

Campañas para fomentar la 
participación del personal docente 
y administrativo en las  
convocatorias de formación en el 
extranjero  

2 1 1 N/A 

Gestionar plazas para intercambio 
personal académico y 
administrativo 

2 N/A 1 1 

 

Proceso Comunicación y Difusión  
  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Medios utilizados para difusión y 
promoción. 

6 3 2 1 

Medios utilizados para generar 
presencia de marca institucional 
(fuera del periodo de admisión de 
nuevo ingreso). 

4 1 2 1 

Eventos relacionados con la 
generación de identidad 
universitaria. 

5 2 2 1 

Elaboración del catálogo de 
carreras y servicios 

8000 0 3000 1000 

Elaboración de volantes sobre el 
proceso de admisión 

6000 2000 2000 2000 

Seguidores en las redes sociales 
oficiales 

3000 
 

2000 
 

500 500 

Exhibición de carteleras de 
espectaculares 

6 
 

2 2 2 

Participación en exposiciones de 
oferta educativa 

2 2 1 N/A 

Campaña alternativa en redes 
sociales  

3 1 1 1 

Exhibición de carteleras 
espectaculares (presencia de 
marca) 

6 1 3 2 

Puntos de ubicación de carteles 
institucionales de identidad. 

30 0 15 0 

Programa de bienvenida para 
alumnos de nuevo ingreso. 

1 N/A 0 1 

Campaña de sensibilización 
ecológica. 

1 0  1 

Puntos de señaléctica 
institucional. 

5 N/A N/A 5 

Renovación del portal web 
institucional. 

1 N/A N/A 1 

Evento informativo para 
orientadores vocacionales de 
bachillerato. 

1 1 N/A N/A 
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Proceso Control Escolar 
  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

%Satisfacción de los alumnos con 
respecto a los servicios del 
departamento de Control Escolar 

80% N/A N/A 0% 

Elaborar y difundir el calendario 
escolar 

1 
N/A 1 N/A 

Coordinar la logística del examen 
de ingreso 

2 
N/A 3 N/A 

Publicación de resultados del 
EXANI 

2 
N/A 2 N/A 

Sesionar al Comité de Admisión 3 N/A 3 N/A 

Aplicación de encuesta de 
satisfacción  

3 
0 0 0 

Plática de inducción de solicitud a 
becas PRONABES 

4 
N/A 0 N/A 

Platica de inducción al proceso de 
titulación 

2 
0 0 N/A 

Trámite de registro de título y 
expedición de cédula profesional 
ante la DGP 

100% N/A N/A 100% 

Asistencia a la DGP para tramites 
diversos o capacitación 

6 2 N/A 4 

Concentrar, validar y proporcionar 
la información para elaboración de 
estadística básica 

3 1 0 1 

Desarrollo de módulos adicionales 
del SADE 

1 
N/A N/A 1 

Coordinar la logística de la 
ceremonia académica 

3 
1 0 1 

Actualizar procedimientos de 
control escolar 

100% 
N/A N/A 100% 

     

 
Proceso Gestión de Recursos 

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Satisfacción del Cliente interno 80%   80% 

Procesos de reclutamiento, 
selección y contratación de 
personal académico 

3 1 1 1 

Inducción a personal de nuevo 
ingreso 

1 1 1 1 

Aplicación del Instrumento para la 
detección de necesidades de 
capacitación 

1 N/A N/A 1 

Elaboración del programa anual 
de capacitación del personal 
administrativo 

1 1 N/A 1 

Cursos y talleres de capacitación 
programados 

6 1 2 2 

Seguimiento al Programa de 
Capacitación  

1 N/A N/A 1 

Evaluación de los servicios de 
Recursos Humanos 

1 N/A N/A 0 

% de cumplimiento con las 100% 80% 80% 90% 



 
 

 
 

 

Página 35 de 37 

 

especificaciones de compras de 
las áreas 

Evaluación a Proveedores 3 1 1 1 

Elaborar un informe del estado 
físico de la infraestructura. 

1 N/A N/A 1 

Elaborar un programa de 
mantenimiento. 

1 N/A N/A 1 

Solicitudes de servicios generales. 300 118 145 226 

Solicitudes de servicios de 
logística. 

50 59 25 26 

Evaluación a los proveedores 
como son: Limpieza, vigilancia y 
jardinería. 

3 1 1 1 

 
Proceso de Servicios al Estudiante  

  Comportamiento del indicador 

Indicador Meta 
Anual 

Enero-abril Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre 

Tasa de Satisfacción en el  
Servicio de Enfermería. 

90% N/A N/A 90% 

Tasa de Exitos Deportivos (primer, 
segundo y tercer lugar) 

50% N/A N/A 50% 

Tasa de Muestras Culturales al 
exterior de la Universidad. 

50% N/A N/A 50% 

Proporcionar servicios de calidad 
en el área de enfermería 

90% N/A N/A 93% 

Promover la competencia de 
selecciones representativas de la 
universidad en actividades 
deportivas 

6 N/A N/A 6 

Promover la participación de 
alumnos seleccionados de los 
talleres culturales en eventos  
culturales donde representen a la 
Universidad 

3 N/A N/A 3 
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V. ESFUERZOS DE SUPERACION 

 
1. Estructura Administrativa y Organizativa 

La estructura administrativa y organizativa de la Universidad Tecnológica Metropolitana a 

pesar del incremento de la matricula de alumnos dio en septiembre de 2014, únicamente 

incremento lo mínimo necesario en un profesor de tiempo completo y 5 profesores de 

asignatura.  

2. Recursos Humanos 

Al 31 de enero del 2015, la planta de personal de la Universidad se conforma de 76 

profesores de tiempo completo, 142 profesores de asignatura, haciendo un total de 218 

profesores y 136 administrativos. 

3. Recursos Financieros 

Se continúan respetando las políticas de austeridad vigentes en el presupuesto de egresos 

de la federación y del estado, en especial, en la utilización de recursos financieros, así 

como las diferentes leyes y reglamentos que nos rigen como ente paraestatal. 

4. Recursos materiales. 

Se realizan las acciones pertinentes para eficientar los recursos con que se cuentan, así 

como el cumplimento de los diversos lineamientos emitidos en la ley general de 

adquisiciones del gobierno del estado y la federación según sea el origen del recurso. 

VI. PERSPECTIVAS 

En virtud de que el recurso de los subsidios no es ministrado en tiempo y forma, la 

universidad esta conjuntando esfuerzos para poder generar más ingresos, a través de los 

servicios de asistencia y transferencia tecnológica, así mismo no dejar de seguir 

gestionando los recursos para que las ministraciones se reciban oportunamente y poder 

cumplir con la planeación programática y de eta manera poder cumplir de manera eficaz 

con las metas trazadas y que los indicadores sigan plasmando los buenos resultados de la 

universidad, además de eficientar los recursos y respetar cabalmente la política de 

austeridad. 
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Estados financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 

correspondientes al mes de enero de 2015 

 

 

 Estado de situación financiera 

 

 Estado de ingresos y egresos 

 

 Estado de variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio 

 

 Estado de cambios en la situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


