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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 febrero - abril 2015. 

 

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

vinculación, de servicios tecnológicos y de gestión que se realizaron en los meses febrero - 

abril 2015; para profundizar en los resultados, se puede consultar la información, que sea 

necesaria, que está a disposición en las áreas respectivas. 

 

Mérida, Yucatán, mayo 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 30 de abril de 2015, esta fue de 2,808 alumnos. 

DIVISIÓN 
CARRERAS DE 

TECNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO (TSU) 

Número de alumnos por carrera en el período que 
se informa.  

Cuatrimestre 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° Total 
Total x 

División 

Administración 

Turismo   76 
  

56 
 

132 

944 
Administración    168 

  
110 

 
278 

Desarrollo de Negocios    97 
  

55 
 

152 

Gastronomía   236 
  

121 25 382 

Industrial 

Mecatrónica   116 
  

75 
 

191 

434 Mantenimiento    64 
  

46 
 

110 

Procesos Industriales    77 
  

56 
 

133 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación    

123 
  

78 
 

201 201 

Innovación y 
Desarrollo 
Estratégico 

Diseño Digital área 
Animación   

96 
  

58 
 

154 

165 
Control de Tránsito 
Aéreo      

11 
 

11 

 TOTAL 0 1,053 0 0 666 25 1,744 1,744 
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DIVISIÓN 
CARRERAS DE  

CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS (ING / LIC) 

Número de alumnos por carrera en el período que 
se informa.  

Cuatrimestre 
 

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

División 

Administración 

Ingeniería en Gestión de 
Proyectos  

43 
  

35 
 

78 

591 

Ingeniería en Negocios y 
Gestión Empresarial 

17 103 
  

139 
 

259 

Licenciatura en Gestión 
y Desarrollo Turístico  

74 
  

77 
 

151 

Licenciatura en 
Gastronomía  

60 
  

43 
 

103 

Industrial 

Ingeniería en 
Mecatrónica  

87 
  

68 
 

155 

318 
Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial  

49 
  

41 
 

90 

Ingeniería en Sistemas 
Productivos  

42 
  

31 
 

73 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información 

20 78 
  

57 
 

155 155 

 TOTAL 37 536 0 0 491 0 1,064 1,064 

 

          Total General: 2,808 

Bajas 

El reporte de las bajas, se presenta en la siguiente tabla, al 30 de abril de 2015. 

 

División 
CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO (TSU) 
Total Total x División 

Administración 

Turismo 3 

19 
Administración  6 

Desarrollo de Negocios  3 

Gastronomía 7 

Industrial 

Mecatrónica 5 

9 Mantenimiento  2 

Procesos Industriales  2 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Tecnologías de la Información y Comunicación  19 19 

Innovación y 
Desarrollo 
Estratégico 

Diseño Digital área Animación  11 

11 Diseño y Animación Digital 0 

Control de Tránsito Aéreo 0 

  Total 58 58 
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División 
CARRERAS DE  CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS (ING / LIC) 
Total Total x División 

Administración 

Ingeniería en Gestión de Proyectos   

6 
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 6 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico   

Licenciatura en Gastronomía   

Industrial 

Ingeniería en Mecatrónica 1 

3 Ingeniería en Mantenimiento Industrial 1 

Ingeniería en Sistemas Productivos 1 

TIC Ingeniería en Tecnologías de la Información 5 5 

  Total 14 6 
 

   

  Total General: 72 

Becas 

En el período que se informa que 1,737 alumnos cuentan con la Beca de Manutención 
otorgadas por el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (IBECEY), 
las cuales se especifican en la siguiente tabla: 

DIVISIÓN 
CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

(TSU) 
BECARIOS 

Administración 

Turismo 74 

Administración 197 

Desarrollo de Negocios 100 

Gastronomía 197 

Industrial  

Mecatrónica  99 

Mantenimiento  49 

Procesos Industriales 65 

Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Tecnologías de la Información y Comunicación 163 

Innovación y Desarrollo 
Estratégico 

Diseño Digital Área Animación 83 

Controlador  de Tránsito Aéreo 1 

 

Total: 1,028 

 

DIVISIÓN  
CARRERAS DE  CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

  (ING / LIC) BECARIOS 

Administración 

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico 96 

Licenciatura en Gastronomía 84 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 60 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 184 

Industrial 

Ingeniería en Mecatrónica 96 

Ingeniería en Mantenimiento Industrial 46 

Ingeniería en Sistemas Productivos 47 

Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Ingeniería en Tecnologías de la Información 96 

 

Total: 709 

 

TOTAL: 1,737 
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Servicios Educativos. 

Coordinación de Servicios de Apoyo a Estudiante (CSAE). 

Pláticas e inducciones 

 El 10 de marzo, la Lic. Azucena Domínguez Gerente del Banco Scotiabank, 
impartió una plática con el tema “Imagen Profesional” transmitiendo a todos 
nuestros alumnos la importancia de presentarse siempre con una buena imagen, 
vestimenta y actitud ante sus clientes, en su empresa. En total participaron 102 
alumnos de la División de Administración en el Auditorio 1. 

 El  25 de marzo se llevó a cabo la plática “Entrevista de Trabajo” la cual fue  
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 160 alumnos. 

Cursos y talleres 

 En el período que se informa se ha continuado con  el Taller de Lectura, el cual ha 
tenido muy buena aceptación por parte de nuestros alumnos, que se han 
interesado por seguir asistiendo y fomentando el hábito de la lectura, este taller es 
impartido por la Mtra. Alicia Ayora Talavera, una vez por semana. Actualmente hay 
10 alumnos participando. 

Actividades recreativas y culturales 

 Del 26 al 28 de Febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 
Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, teniendo 
como sede a la UT de Tabasco, con la participación en las siguientes disciplinas: 
Voleibol Varonil y Femenil, Baloncesto Varonil y Femenil, Beisbol, Futbol siete, 
Futbol Asociación, Canto. Obteniendo 4 pases al Nacional en Voleibol Femenil, 
Beisbol, Baloncesto Femenil y Futbol Asociación Femenil. Y en lo que se refiere a 
disciplinas individuales obtuvieron también su boleto a este magno evento los 
alumnos en las siguientes competencias: Lanzamiento de disco, Lanzamiento de 
bala, Atletismo. 

 Del 26 al 29 de Marzo del presente año  acudimos al  Encuentro Nacional Deportivo 
y Cultural de universidades Tecnológicas y 2015. Este evento fue realizado en la 
Ciudad de Cuernavaca,  Morelos donde nuestra Universidad asistió con una 
Delegación Deportiva y Cultural de  61 alumnos y 7 entrenadores y  personal 
Administrativo. 

Organización y apoyo a eventos 

 El pasado 27, 28, 29 y 30 de Abril en conjunto con el Departamento de Estudios 
Estratégicos y la Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante llevaron a cabo 
las entrevistas a los 37 alumnos que fueron ya seleccionados para el Programa de 
Movilidad. 

Atención por área de servicio. 

Psicopedagogía 

 Atención  Psicológica: En el periodo que se informa se realizaron  105  sesiones 
individuales de psicoterapia.  
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Prevención 

 En el período que se informa, se atendió a 336 alumnos, personal administrativo y 
externo por malestares generales.  

Promoción de habilidades para la vida 

 En el período que se informa, se realizaron actividades de promoción del uso 
adecuado del tiempo libre y espacios de conversación grupales  con 60  alumnos. 

Informativo 

 En el período que se informa, se atendió a 3 alumnos, orientándolos en trámites y 
procedimientos académicos y administrativos.  

Talleres Artísticos y Deportivos. 

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

Coordinación de Idiomas Extranjeros. 

 En el marco del programa MEXPROTEC se dio inicio a la preparación para el 
francés de la generación 2015-2016, en el mes de febrero 2015, contando con 60 
alumnos inscritos al programa, divididos en tres grupos. 

 En virtud de la apertura de cursos de inglés y francés al público en general, se 
abrieron 6 grupos, 2 de francés y 4 de inglés, con un total de: 79 alumnos.  

 Se creó la plataforma de práctica del inglés el 13 de febrero, con la participación de 
aprox. 700 alumnos quienes crearon servicios y productos para ofertar en el idioma 
inglés. 

 Se evaluó el desempeño en el idioma Francés de  27 alumnos del área de Turismo 
y Gastronomía aspirantes a la beca AMESTUR y las prácticas profesionales en 
Guérande.  

 En virtud del Convenio: AMESTUR- VTF- UNAT- PACA 2015 y los alumnos que 
realizarán prácticas profesionales en el Lycée Professionnel Olivier Guichard de 
Guérande, Francia, se ofrece un curso de preparación del Francés para 20 alumnos 
con duración de 120 horas.  

 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 SEP la asistente: Annabel Barraza  originaria de Estados Unidos imparte 
clases  de inglés a alumnos avanzados de TIC de los cuatrimestres 5to y 2do.  

 El programa de Reforzamiento cuenta con 80 alumnos inscritos quienes reciben 
asesorías junto con todos los alumnos que así lo soliciten a razón de 20 módulos 
semanales. 

 En virtud de la celebración del Día Mundial de la Francofonía, el 19 de marzo, la 
coordinación de Idiomas realizó una serie de actividades lúdicas para finalizar con 
un concurso de Crêpes; un platillo típico francés. 
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Utilización de Espacios Educativos. 

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

División 
febrero-abril 2015 

# de aulas 

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

Total 77 

Laboratorios y talleres de prácticas. 

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 AEP, RH TUR, DN  y GASTRO 
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. Cocina 1 y 2. 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. Los laboratorios de cocinas y el de panadería; 
así como el Lobby bar, están siendo utilizados a su capacidad máxima por las prácticas 
desarrolladas de manera diaria con los 433 alumnos que corresponden al total de la 
matrícula en el nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Gastronomía. El total 
de la matrícula es de 500, sin embargo 24 alumnos de TSU y 43 de Licenciatura, se 
encontraban realizando sus prácticas de Estadía. 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. Taller de radio.  En el laboratorio de 
radio del CPRO, participaron alumnos del 2do. Cuatrimestre, realizando prácticas de 
producción de spots publicitarios para proyectos integradores. Taller de televisión.  
Actualmente los alumnos de 5to. Cuatrimestre realizan producción televisiva para la 
elaboración de infomerciales para sus proyectos integradores. 
 
La División  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 fue del 100%. 

Actualmente en la división se cuenta con 10 laboratorios en la que se imparten los 
contenidos técnicos de los programas educativos, se utilizan principalmente para el 
desarrollo de software mediante el uso de ambientes de desarrollo, 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 analogico, 
armado de tarjetas electronicas, instalación y configuración de servidores,  desarrollo de 
elementos multimedia, sitios de comercio electrónico, aplicaciones de realidad aumentada 
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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 3 grupos 
de Multimedia y Comercio electrónico, 6 grupos de Sistemas Informáticos   y  4 de Redes y 
Telecomunicaciones.  La ingeniería en Tecnologías de la Información cuenta con  5 
grupos. 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 mánera 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 8 
aulas, ahora compartidas, de tal foma que son utilizadas por diversas áreas de la División 
con el fin de optimizar espacios. En la División desde el año 2008 se ha implementado el 
uso de una plataforma en línea en la que es impresindible en uso de los equipos de 
cómputos de los laboratorios ya que los alumnos reciben material de los profesores, 
entregan tareas y presentan examenes 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 didacticos, ya que con ello se encuentran disponibles las 24 horas del 
día. 

 
La División Industrial cuenta en 3 laboratorios con 26 áreas, en el laboratorio pesado 1 se 
ubican las áreas de Soldadura, Maquina-herramientas, Maquinas eléctricas, Electronica-1 
y 2 Metrología y pruebas, Instalaciones Eléctricas Industriales, Simulación, Hidráulica-
Neumática, Instalaciones Industriales, Proyectos con un promedio de ocupación del 90%; 
en el laboratorio pesado 2 se ubican las áreas de Robótica, Diseño-CAD, patronaje de 
telas, Informática-1, Automatización, Plásticos, Patronaje Zapatos, CAM, con un promedio 
de ocupación del 90% y en el laboratorio de medios se ubican las áreas de Serigrafía, 
Fotommecánica y offset, Post-prensa, Impresión digital, Dibujo Técnico, Informatica II, 
Diseño gráfico y Acabados, con un porcentaje de ocupación del 86%.  

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  

Entidad de 
certificación 

Coordinadora de la 
ECE y un evaluador 

CONOCER, Cd. 
de México 

9 de febrero 
Capacitación en el Sistema de 
Evaluación implementado por el 
CONOCER 

NEOS 
Incubación y 
Aceleración 

Coordinadora NEOS 
y 1 consultora 

Secretaría de 
economía,  
Cd. de México 

10 de febrero 
Sesión de trabajo para el 
reconocimiento de la 
Aceleradora. 

Coordinadora NEOS 
Pronafim, Cd. De 
México 

12 de 
Febrero 

Reunión para entregar el 
convenio del proyecto aprobado 
para 2015 

División 
Tecnologías de 
la información y 
Comunicación. 

3 Profesor de 
Tiempo completo  

Ciudad de México 
20 de 
Febrero de 
2015 

Visitar y conocer las 
instalaciones de la subestación 
eléctrica de la CFE con el 
objetivo de conocer de sus 
instalaciones, métodos de 
trabajo  y los dispositivos de 
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comunicaciones utilizados 
 

Coordinación 
de Idiomas 

Coordinador, Profra. 
Nelly Cahero 
Mendoza, Lic. Febe 
Ventura Chico 

Oficinas de Red 
NOVA 
consultants  

27 febrero 
2015 

curso de certificación de 
evaluadores orales 

Coordinación 
de Idiomas 

Lic. Claudia 
Escalante Perera y 
51 estudiantes 

Aeropuerto 
4 y 6 de 
marzo 2015 

Conocer la logística del 
aeropuerto así como el 
vocabulario en inglés requerido 
para trabajar ahí. 

División 
Tecnologías de 
la información y 
Comunicación. 

3 Profesor de 
Tiempo completo  

Ciudad de México 
Del 15 al 22 
de Marzo 

Visitar y conocer empresas y 
organizaciones líderes en el 
área de Tecnologías de la 
Información del Área de Redes 
y Telecomunicaciones en el 
país 
 

Entidad de 
Certificación  

Coordinadora de la 
ECE 

Auditorio DELTA 
I,I del Centro de 
Convenciones de 
la DGCFT, Cd. de 
México 

19 de marzo 
Primera reunión operativa de la 
RED CONOCER de 
Prestadores de Servicios 

División 
Tecnologías de 
la información y 
Comunicación. 

Director 
Ciudad de 
Cuernavaca 
Morelos 

Del 23 al 25 
de Marzo 

Esta comisión fue en referencia 
al programa de movilidad 
estudiantil México -Francia,  

División de 
Innovación y 
Desarrollo 
estratégico 

2 Profesores de 
Tiempo Completo  

México, DF y  
Guadalajara, 
Jalisco. 

 

Del 21 al 27 
de marzo de 
2015 

Se realizaron visitas de carácter 
académica a las empresas de 
diseño y animación. 

División de 
Innovación y 
Desarrollo 
estratégico 

Directora de la 
División 

Guadalajara, 
Jalisco  

Del 25 al 27 
de marzo de 
2015 

Se realizaron visitas de carácter 
académica a las empresas de 
animación. 

NEOS 
Incubación y 
Aceleración 

1 Consultor 
NAFIN, Ciudad de 
México 

25 – 27 
Marzo 

Capacitación para ser 
evaluador de proyectos de 
financiamiento 

1 Consultor y 3 
incubados (RUNVIT) 

World Trade 
Center, Ciudad de 
México. FESE 

26 y 27 de 
marzo 

Final del concurso de 
emprendedores, con el proyecto 
RUNVIT. Organizado por FESE 

Coordinación 
de Idiomas 

Lic. Febe Ventura 
Chico 

Universidad de 
Arizona 

8 de abril al 
10 de mayo 
de 2015 

Programa de capacitación de 
profesores en la universidad de 
Arizona, 2ª etapa 

NEOS 
Incubación y 
Aceleración 

Coordinadora NEOS Oaxaca 
16 y 17 de 
abril 

Asistir a la reunión de 
capacitación del nuevo modelo 
de incubación de la RISUTyP. 

Coordinación 
de Servicios de 
Apoyo al 
Estudiante 

Profesores de 
asignatura 

Cuernavaca, 
Morelos. 

26 al 29 de 
Abril  del 
2015. 

Encuentro Nacional Deportivo y 
Cultural de Universidades 
Tecnológicas 2015. 

Resumen de actividades en el período febrero - abril 2015 

Se presentan las actividades relevantes que se desarrollaron en el período febrero-abril 
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. Del viernes 6 de enero al sábado 28 de febrero, 5 profesores de tiempo completo y 7 
profesores de asignatura adscritos a la división de TIC impartieron el programa de 
reforzamiento académico para los alumnos del PROFEAR de TIC; las clases se 
desarrollaron en los laboratorios y aulas de esta división como apoyo a los alumnos 
que cursan este programa, con miras a obtener una beca de estudios para alguno de 
los institutos universitarios de tecnología (IUT) pertenecientes a universidades del área 
de Francia. 

2. Los días 18 y 19 de febrero, 25 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la 
carrera de TSU en Procesos Industriales área Artes Gráficas, realizaron visita de 
práctica a la GRUPO IMPRESOR UNICORNIO, teniendo como objetivo observar y 
verificar los procesos de impresión, correspondiente a la asignatura de offset II. 

3. El 19 de febrero, 24 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Procesos Industriales área Producción de Moda, realizaron visita de práctica a 
PLAZA ALTABRISA, teniendo como objetivo observar los escaparates de las diferentes 
tiendas, correspondiente a la asignatura presentación de prendas de vestir. 

4. El 19 de febrero, 25 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Procesos Industriales área Artes Gráficas, realizaron visita de práctica a la 
IMPRENTA MANLIO, teniendo como objetivo observar y verificar los procesos de 
impresión, correspondiente a la asignatura de postprensa. 

5. El 20 de febrero, 2 profesores de tiempo completo de la división, participaron en el 
evento “Expo Profesiones 2015”, que se realizó en las instalaciones del CONALEP 
Mérida I, con el objetivo de realizar la promoción de los 3 programas educativos de 
TSU y del programa de Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

6. Los días 18, 19, 20, 23 y 24 de febrero, 125 alumnos y 2 profesores de segundo 
cuatrimestre de la carrera de TSU en Mecatrónica, realizaron visita de práctica a la 
PLANTA JAPLAY MÉRIDA III, teniendo como conocer la aplicación de los sensores, 
correspondiente a la asignatura de sensores. 

7. El 25 de febrero, 35 alumnos y 1 profesor de segundo cuatrimestre de la carrera de 
TSU en Mecatrónica, realizaron visita de práctica al PARQUE ÁAK, teniendo como 
objetivo conocer la instalación y funcionamiento de equipos de energía renovable, 
correspondiente a la asignatura de energías renovables. 

8. El 25 de febrero, 8 alumnos y 1 profesor de segundo cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Procesos Industriales área Plásticos, realizaron visita de práctica a la empresa 
MILSCO, teniendo como objetivo conocer el proceso de termoformado, los 
requerimientos, herramientas y componentes para producir piezas plásticas, 
correspondiente a la asignatura de reciclado de polímeros. 

9. El 26 de febrero, 75 alumnos y 2 profesores de segundo cuatrimestre de la carrera de 
TSU en Procesos Industriales, realizaron visita de práctica a la empresa JERZEES 
YUCATÁN, teniendo como objetivo observar los procesos y la distribución de la planta 
para realizar un estudio de trabajo, correspondiente a la asignatura de métodos y 
sistemas de trabajo. 

10. El 27 de febrero, 100 alumnos, 2 profesores y 1 conferencista de segundo cuatrimestre 
de la carrera de TSU en Mantenimiento, realizaron conferencia de práctica denominada 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, como complemento de la asignatura administración del 
personal. 

11. Del 28 de febrero al 8 de marzo, 144 alumnos  y 6 profesores, participaron en el “Viaje 
de Prácticas”, conociendo empresas en las ciudades de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
Ciudad de México, haciendo un total de 29 fábricas de distintos giros y procesos de 
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manufactura. Las plantas visitadas fueron: Planta y Museo Peñafiel, Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, VRK, Unicar Plastic, A&P Solution, Camiones Dina, Cemex 
Tepeaca, Volkswagen, Sidra Copa de Oro, Instituto de Investigaciones Eléctricas, T-
System, Faurencia, Industria SRC Planta Bonovo, Veritas, Grupo Zapata, Nissan, 
Kayser, Color Graphics, Enigma Impresoras, Pelikan, EG Graphics, Excel Nobleza, 
Smurtfit Kappa, Costuras y Manufacturas de Tlaxcala, Grupo Textil Providencia, Textil 
Marie Lu, California Cutting, Industria Textil de Puebla. Teniendo como objetivo que los 
alumnos conozcan e identifiquen los procesos productivos y los sistemas 
automatizados utilizados en la industria, así como líneas de producción, ensamble y 
embalaje, que contribuyan al fortalecimiento de conocimientos en las carreras. 

12. El 05 de marzo, 60 alumnos de octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Gastronomía 
acompañados de  profesores de tiempo completo, realizaron una visita académica a 
Mayaland y Zona arqueológica Chichen Itzá, Yucatán. 

13. Los días 05, 06, 09, 10 y 11 de marzo, 260 alumnos de segundo cuatrimestre 
acompañados de  profesores de tiempo completo, realizaron visitas académicas 
alternadas a la empresa BIMBO en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

14. El 12 de marzo, 24 alumnos y 2 profesores de quinto cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Procesos Industriales área Producción de Moda, realizaron visita de práctica a la 
empresa MONTY INDUSTRIES, teniendo como objetivo observar los procesos de 
acabado seco y húmedo en prendas de mezclilla, correspondiente a las asignaturas de 
confección del vestir y acabado 

15. Los días 12 y 13 de marzo, 146 alumnos de quinto cuatrimestre acompañados de  
profesores de tiempo completo, realizaron una visita académica al Hotel Eco paraíso 
Xixim en el puerto de Celestún, Yucatán. 

16. El 13 de marzo, 100 alumnos, 2 profesores y 1 conferencista de octavo cuatrimestre de 
las Ingenierías en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Sistemas Productivos, 
realizaron conferencia de práctica denominada BALANCE SCORE CARD, como 
complemento de la asignatura planeación y organización del trabajo. 

17. El 17 de Marzo 41 alumnos del segundo  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 
“Virtualización”. 

18. El 20 de marzo, 120 alumnos, 3 profesores y 1 conferencista de segundo cuatrimestre 
de la carrera de TSU en Mecatrónica, realizaron conferencia de práctica denominada 
LA AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIA, como complemento de la asignatura 
sistemas hidráulicos y neumáticos. 

19. Los días 20, 23 y 24 de marzo, 90 alumnos y 2 profesores de segundo cuatrimestre de 
la carrera de TSU en Mantenimiento, realizaron visita de práctica al CICY, teniendo 
como objetivo conocer los instrumentos de metrología dimensional, tanto de calidad 
como el diseño, correspondiente a la asignatura de dibujo industrial. 

20. Del 21 al 27 de marzo de 2015, 44 alumnos del quinto cuatrimestre y 2 profesores de 
tiempo completo adscritos en la carrera de TSU en Diseño y Animación Digital, 
realizaron visitas de prácticas en empresas dedicadas al desarrollo del diseño, 
animación y museos de arte, ubicadas en la ciudad de México D.F y Guadalajara, con 
el objetivo de fortalecer los conocimientos teóricos-prácticos enfocados al diseño y 
manejo de herramientas digitales bidimensionales y tridimensionales,  grabación de 
video y edición. Asimismo, los alumnos fortalecieron su contexto cultural con la visita a 
los museos de diseño y el arte. El recorrido y las prácticas se realizarán en las 
empresas Anima Estudios, Vicon, Éxodo, Mighty Animation, Chapala Media Park y 
Monsterview 



Página 14 de 36 

 

21. Del 23 al 27 de marzo se llevó a cabo la XI Semana Académica de la carrera de 
Gastronomía donde tuvieron participación alumnos de 2to y 5to cuatrimestre realizando 
las siguientes actividades: Exposiciones académicas de proyectos integradores, 
Concurso de coctelería, Expo-Panadera, Gastro-Jornadas: Taller de cocina orgánica, 
Taller de conservación de alimentos, Taller de coctelería Étnica, Conferencias: Proceso 
de Licores, Cocina mexicana, Descubriendo café 

22. El día 24 de marzo se realizaron visitas por parte de 4 profesores de tiempo completo 
del área de Sistemas Informáticos y de Multimedia y Comercio Electrónico de esta 
división, a las instalaciones del COBAY Santa Rosa y COBAY Komchén para realizar 
actividades de promoción de las carreras de TSU de sus respectivas áreas, así como 
de la Ingeniería en Tecnologías de Información. 

23. Los días 25 y 26 de marzo, 3 alumnos de la división de TIC que cursan actualmente el 
programa de movilidad a Francia (PROFEAR), presentaron su examen de certificación 
TCF nivel B1 en las instalaciones de la UTM, mismos que obtuvieron el resultado de 
aprobado para el nivel mencionado, con lo cual tienen el derecho de avanzar a la etapa 
final del proceso de selección de esta generación 

24. El 27 de marzo, 230 alumnos, 3 profesores y 1 conferencista de segundo cuatrimestre 
de las carreras de TSU en Mecatrónica, Mantenimiento y Procesos Industriales, 
realizaron conferencia de práctica denominada TRABAJO EN EQUIPO, como 
complemento de la asignatura formación sociocultural II. 

25. El 27 de marzo, 25 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Procesos Industriales área Artes Gráficas, realizaron visita de práctica al DIARIO 
DE YUCATÁN, con el fin de conocer el proceso de diseño, preparación e impresión de 
archivos, correspondiente a la asignatura de software editorial. 

26. Los días 13 y 14 de Abril se realizó la muestra gastronómica de Cocina Europea y 
Mixología, con la participación de los alumnos de los tres grupos de 8vo cuatrimestre 
de la Licenciatura en Gastronomía, asistieron en promedio 30 comensales, con la 
supervisión de 2 profesores. 

27. Del 13 al 26 de abril fue realizada la semana académica de TSU Turismo 2015. Se 
realizaron exposiciones de proyecto integradores de 2º, y 5º cuatrimestres de TSU de 
turismo, en diferentes espacios de la Universidad.Se realizaron visitas académicas por 
parte de los estudiantes de Turismo  a diferentes destinos turísticos Dzibichaltún, 
Xcambó, Yaxcopoil, Oxkintok, Hotel Reef Club y  Hacienda Temozón teniendo como 
objetivo que los estudiantes realicen reportes  de campo de estos lugares. Los 
estudiantes de 2º, y 5º cuatrimestres  realizaron una feria turística para representar a 
diferentes países del mundo en su gastronomía, tradiciones y cultura. 

28. El 15 de abril, 70 alumnos y 2 profesores de segundo cuatrimestre de la carrera de 
TSU en Procesos Industriales, realizaron visita de práctica a la empresa BARCEL, con 
el fin de identificar las prácticas de TQM, JIT, Kaizen, 5S, correspondiente a la 
asignatura de tópicos de manufactura. 

29. El 17 de abril, 8 alumnos y 1 profesor de quinto cuatrimestre de la carrera de TSU en 
Procesos Industriales área Plásticos, realizaron visita de práctica a la empresa GRUPO 
CONVERMEX, con el fin de conocer la importancia de la transformación de los 
productos en torno a los procesos industriales, inyección, soplado y termoformado, 
correspondiente a la transformación de productos plásticos II. 

30. El 20 de abril, 30 alumnos, 1 profesor y 1 conferencista de octavo cuatrimestre de la 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial, realizaron conferencia de práctica denominada 
“Caracterización morfológica de películas delgadas metálicas por medio de microscopia 
de fuerza atómica, como complemento de la asignatura ensayos destructivos”. 
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31. El 20 y 21 de abril de 2015, se realizaron las exposiciones de proyectos integradores 
de los alumnos de 2º y 5º cuatrimestre de la carrera de Diseño Digital área Animación. 
Estos se enfocaron en la producción de comerciales empleando las técnicas de diseño 
y de animación 3D, producción de simulación tridimensional de recorrido virtual, 
animación y renders de instalaciones. Participaron 150 alumnos, 3 profesores de 
tiempo completo y 9 profesores de asignatura. 

32. El 22 de abril, 120 alumnos, 1 profesor de segundo cuatrimestre de la carrera de TSU 
en Mantenimiento y 1 profesor de la Ingeniería de Mecatrónica, entre los proyectos 
están 7 equipos de gokarts y 10 drones. 

33. El 23 de abril, 230 alumnos, 6 profesores de las carreras de TSU en Mecatrónica, 
Procesos Industriales e Ingeniería en Mantenimiento, Sistemas Productivos, 
presentaron proyectos: 40 carritos seguidores de línea, 12 juguetes electrónicos, 8 
semaforos, 20 productos innovadores, 16 diseños de empaques, 3 moldes para 
inyección de plástico, 5 revistas, 25 restauración de libros, 5 máquinas de envasado-
embolsado-etiquetado. 

34. El 24 de abril, 24 alumnos, 2 profesores de la carrera de TSU en Procesos Industriales 
área Producción de Moda, presentaron proyectos 6 colecciones en pasarela: Mundo 
Marino, Tropical Fruits, Catrinas, El Misterio del Barroco, El Plumaje de las Aves, 
México Lindo y Querido. 

35. El 24 de abril, 220 alumnos, 12 tutores y 6 profesores de las carreras de TSU en 
Mecatrónica, Procesos Industriales y Mantenimiento, recibieron plática de inducción 
para la realización de su estadía. 

Vinculación. 

Actividades de alternancia y desarrollo profesional. 

Estadías 
36. En el período que se informa, se encuentran realizando la estadía 525 alumnos 

quienes lograron colocarse en aproximadamente 306  Empresas e Instituciones 
(adjunto los nombres de las empresas) 

Convenios. 
37. En el período que se informa, se celebraron 36 convenios, 6 de colaboración, 29 

convenios de Servicios de Asistencia y Transferencia Tecnológica y 1 para Cursos o 
Diplomados. 

Bolsa de trabajo. 
38. En el período que se informa, ingresaron 126 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 51 alumnos, dando un porcentaje de colocación a la fecha del 
42%.  

Visitas escolares. 
39. De enero a abril se han gestionado visitas escolares a diversas Empresas como: Ejido 

de San Crisanto, Salinera, Barcel, Municipio de Ticul, Parque Ecologico Aak, Plaza 
Altabrisa, Japay, A&P Solutions, Grupo Peñafiel, Alumayab, Euroventanas, Maseca, 
Jerzees Yucatán,Grupo Impulsor Unicornio, Diario de Yucatán, Milsco, Cicy, HRAEPY, 
AAFY, Regional México Training Center, Telecomm, Hotel Xixim, Destilería Agave 
Tradicional Mayapan, Bimbo, Grupo Convermex, Grutas de Cacehtok, Huawei, 
Imprenta Manlio, Televisa, Rotoplas, Milsco, Alestra, Capufe, Botanas La Lupita, Zonas 
Arqueológicas de Chichén, Uxmal, Ek Balam y Mayapan. 



Página 16 de 36 

 

Actividades de internacionalización e intercambio académico. 

40. 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.     

41. un estudiante fueron seleccionado en el Programa PROYECTA 100,000 relativo a 
cursos de capacitación de inglés a través de estancias cortas en universidades de 
Estados unidos para el período mayo-junio 2015. 

42. Derivada del convenio de colaboración con el instituto de Liceo Profesional Olivier 
Guichard - Guérande, Francia,  recibimos del 14 de febrero al 4 de marzo, 3 profesores 
y 14 estudiantes del área de gastronomía,  en la cual los estudiantes tuvieron 
actividades:  académicas, culturales y en empresa del sector restaurantero.  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 de nuestra 
universidad partirán con destino a  Francia el 13 de mayo. 

43. El 25 de marzo, la Dirección de Vinculación, fue la encargada regional de llevar a cabo 
la aplicación y logística del T.C.F.   (examen de conocimiento del idioma francés). Cabe 
apuntar, que el examen forma parte del proceso de selección de los alumnos que 
participan  en el programa Mexprotec, a fin de obtener una beca en Francia, a fin de 
obtener estudiar una Licencia Profesional en aquel país.  

44. un estudiante fue seleccionado en el Programa PROYECTA 10,000 relativo a cursos 
de capacitación de inglés a través de estancias cortas en universidades Canadá para el 
período mayo-julio  2015. 

Actividades de comunicación y difusión. 

45. El día 5 de marzo se participó en la actividad denominada “Expo Profesiones” 
organizado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en el 
plantel Mérida I. 

46. Del 7 al 15 de marzo se participó con un stand en la Feria Internacional de la Lectura 
de Yucatán (FILEY), organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en 
las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. 

47. El día19 de marzo se participó en la actividad denominada “Expo Profesiones” 
organizada por la Preparatoria estatal Número 3 “CTM” ubicada en el Fraccionamiento 
del Parque. Más de 300 asistentes. 

48. El día 30 de abril se participó en el “Primer Reto Universitario” organizado por la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) en las instalaciones del Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con más de 600 participantes. 

Actividades relacionadas con el desarrollo de estudios estratégicos. 

49. Del 20 de febrero al 15 de marzo, dio inició la recolección de datos para el desarrollo 
de Estudios de Factibilidad para la División Industrial. Se visitaron 254 empresas de los 
sectores de Energías Renovables, Instalaciones Eléctricas, Refrigeración, Mecánica 
Automotriz y Procesos Industriales de Plásticos. Para llevar a cabo la recolección de 
datos se contó con el apoyo de profesores de las divisiones Administración e Industrial. 
De igual modo, se visitaron 20 escuelas de nivel bachillerato para determinar la 
demanda educativa de los posibles programas a ofertar.  

50. En los meses de febrero y marzo, se participó en el programa de capacitación PMBOK: 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos de Project Management 
Institute (PMI). Este programa constituye la primera parte de un proceso de 
certificación de nivel internacional enfocado en Administración de Proyectos. 
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51. 11 de marzo Se hizo entrega del informe final 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 el diagnóstico de la perspectiva 
ciudadana, el análisis del entorno y los ejes de acción. 

52. 12 de abril re realizó una reunión 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. Se 
establecieron los términos de colaboración entre ambas instituciones.  

53. El 24 de abril, 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 propuesta del 
Modelo de Vinculación para el CID.  

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

Educación Continua. 

54. El 24 de abril se llevó a cabo la clausura del Diplomado de pequeño comercio impartido 
por consultores de la Universidad en colaboración con la Coordinación CEDEPEC y 
Grupo Bimbo. 13 participantes recibieron su respectivo reconocimiento. 

55. Los días 26, 27 de febrero y 4,5 y 6 de marzo se llevó a cabo la capacitación 
Administración de Proyectos Práctica para la Certificación PMP, en las instalaciones de 
la Universidad. A los mencionados cursos asistieron 15 personas, entre ellos 5 que 
forman parte del personal de la Universidad enfocados a la investigación y personas 
externas. 

Servicios Tecnológicos, Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica. 

Servicios Tecnológicos 

56. 24 de febrero visita de 10 Alumnos y 1 un profesor de la carrera de Diseño y Animación 
Digital de la Universidad de Valle de Grijalva –Campus Mérida. 

57. 19 y 20 de marzo, asistencia del departamento de Servicios Tecnológicos al Foro 
global de emprendimiento e innovación, el cual fue organizado por NEOS Incubación e 
Innovación. 

58. 24 de abril, visita de 40 Alumnos y 1 un profesor de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. 

59. 24 de abril, concurso Estatal de Creatividad Tecnológica 2015 del CECyTE Yucatán Se 
coordinó la participación de personal de la UTM para que funja como jurado calificador 
de los proyectos que presentaron los alumnos y profesores que forman parte del 
CECyTE Yucatán. 
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Asistencia técnica 

60. En el periodo que se informa se realizaron 10 servicios: 

No. Cliente Servicio Observaciones 

1 
Centro de Innovación 
Empresarial Lite 

Impresión tridimensional de 16 piezas 
que conforman un prototipo de dos 
carcasas 

El periodo de ejecución fue del 3 de 
febrero al 5 de marzo. El servicio fue 
proporcionado por personal del 
laboratorio de Tecnologías 
Tridimensionales de la UNIIDE. 

2 Monique Duval Molienda de trigo y otros granos 

El periodo de ejecución fue del 5 al 14 
de febrero. El servicio fue 
proporcionado por personal del 
laboratorio de Empaque y 
Manufactura de la UNIIDE. 

3 Gamesa S. De R.L. 
Evaluación de personal del área de 
mantenimiento de la empresa 

El servicio inició el 9 de febrero y se 
encuentra en ejecución. En el 
desarrollo participan profesores de la 
División Industrial. 

4 Gamesa S. De R.L. 
Elaboración del Manual del 
Mantenimiento Autónomo 

El servicio inició el 9 de febrero y se 
encuentra en ejecución. En el 
desarrollo participan profesores de la 
División Industrial. 

5 Felix Ehuan Colli 
Impresión tridimensional de dos 
piezas 

El periodo de ejecución fue del 20 al 
24 de febrero. El servicio fue 
proporcionado por personal del 
laboratorio de Tecnologías 
Tridimensionales de la UNIIDE. 

6 Municipio de Mérida 
Elaboración de un estudio técnico-
económico de una granja solar con 
interconexión a la red eléctrica 

El servicio inició el 17 de marzo y se 
encuentra en ejecución. En el 
desarrollo participan profesores de la 
División Industrial. 

7 Miguel Cervera  Impresión de 4 piezas 

El periodo de ejecución fue del 15 al 
20 de abril. El servicio fue 
proporcionado por personal del 
laboratorio de Tecnologías 
Tridimensionales de la UNIIDE. 

8 Monique Duval Molienda de trigo 

El periodo de ejecución fue del 29 de 
abril al 1 de mayo. El servicio fue 
proporcionado por personal del 
laboratorio de Empaque y 
Manufactura de la UNIIDE. 

9 

Junta de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Yucatán 

Elaboración de un proyecto para el 
enlace vía inalámbrica de la red de 
datos del sistema de telecontrol y 
telemonitoreo de la planta 
potabilizadora Mérida III a la Planta 
Potabilizadora I. 

El servicio está autorizado e inician 
los trabajos el 7  de mayo. En el 
desarrollo del servicio participarán 
profesores de la División Industrial. 

10 
Metaplus S.A. de 
C.V. 

Servicio de configuración y alta de 
tarjeta de adquisición de datos NI-
CompactRIO en cabina de graduación 
Metaplus 

La empresa enviará la orden de 
compra del servicio y posteriormente 
se realizará la formalización del 
servicio. En el desarrollo del servicio 
participarán profesores de la División 
Industrial. 

     
Adicionalmente, se encuentran en seguimiento las solicitudes de  servicio de diversas 
empresas y emprendedores, entre los cuáles se pueden mencionar: El Centro de 
Investigación Científica de Yucatán A.C.; La oficina de transferencia certificada CANAME; 
San Israel SPR de RI; Agroindustria de Yucatán; Ninozka Loeza. 
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Transferencia tecnológica 

61. En el periodo que se informa se realizaron 18 acciones de transferencia tecnológica: 

No. Cliente Proyecto 

1 Luis Antonio Román Diez 
La Sociedad Yucateca y las TIC: un estudio de 
perspectivas. 

2 
Tecnología en servicios 
biomédicos S.A. P.I. 

Sistema de control de medicamentos 

3 
Ingeniería en Mantenimiento y 
Sistemas S.A. de C.V. 

Plataforma de atención y promoción turística 
mediante tecnología NFC, códigos QR y realidad 
aumentada. 

4 
Informática, Mantenimiento y 
Sistemas S.A. de C.V. 

Sistema piloto para monitoreo remoto de 
vehículos terrestres 

5 
Energía, Suministros e 
Instalaciones S.A. de  C.V. 

Desarrollo de una planta piloto para la fabricación 
de una microfibra termosolar para generar calor 

6 
Energía, Suministros e 
Instalaciones S.A. de  C.V. 

Desarrollo de recubrimientos selectivos de alta 
eficiencia por RF-Sputtering para colectores 
solares 

7 Vigilancia Online S.A. de C.V. 
Sistema de refrigeración por inmersión para 
cómputo de alto rendimiento 

8 Vigilancia Online S.A. de C.V. 
Sistema generador de energía mediante el 
aprovechamiento de las fuerzas 
mareomotrices/undimotrices 

9 
Administración a distancia 
sustentable 

Sistema de deposición en fase vapor para obtener 
superficies selectivas para generación de calor. 

10 
Tecnología Renovable de 
México S.A. de C.V. 

Sistema de luminarias autónomas inteligentes 

11 
Tecnología Renovable de 
México S.A. de C.V. 

Planta automatizada de tratamiento y reciclaje 
para autolavados. 

12 Larc Industries 
Desarrollo de in colector témico a base de 
termoplásticos 

13 
Centro para la Innovación, la 
ciencia y la tecnología del valle 
de México S.A. de C.V. 

Diseño e implementación de estrategias para la 
detección de aptitudes sobresalientes y 
motivación 

14 
Centro para la innovación y el 
conocimiento tecnológico S.A. de  
C.V. 

Plataforma para la generación de juegos-serios de 
aprendizaje acorde a contextos académicos 
diversos 

15 
Centro para la innovación y el 
conocimiento tecnológico S.A. de  
C.V. 

Interacción Háptica y Modelado Estocástico de 
Incertidumbre en Yacimientos no-convencionales 

16 Productividad Movil S.A. de  C.V. 
Tecnología, seguimiento y respuesta a 
metformina de diabéticos con datos genómicos y 
metagenómicos. 

17 Sistemas Box S.A. de C.V. 
Plataforma para la reducción del efecto bullwhip 
en el sector automotriz 

18 

Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 
(CANIETI) 

Desarrollo de modelo de vinculación para la 
formación de recursos humanos especializados 
en TI 

Adicionalmente se han brindado apoyo a diversas empresas para participar en 
convocatorias como el INADEM y el FONDEY. 
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Unidad de Innovación, Incubación y Desarrollo Empresarial (UNIIDE). 

A) Innovación, Diseño y Proyectos Estratégicos  

Modelo de Colaborativo de Intervención (MCI) 

62. El pasado 10 de febrero finalizo la segunda etapa del proyecto “Desarrollo, 
implementación y evaluación de un modelo colaborativo de intervención para la 
gestión, innovación y transferencia de tecnología” (MCI). 

63. El 24 de febrero se realizó la entrega del Informe Técnico de la segunda etapa del 
proyecto a los Secretarios Técnicos y administrativo del Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Yucatán. 

64. El 12 de marzo se febrero se realizó la entrega del Informe Técnico final del proyecto a 
los Secretarios Técnicos y administrativo del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

FONART 

65. El 5 de febrero, en la Segunda Sesión del Comité de Validación y Aprobación de 
Proyectos Artesanales (COVAPA), se autorizaron los siguientes proyectos: 

 clave única 2015-085, para llevar a cabo capacitación integral y asistencia técnica 
con enfoque empresarial para los artesanos que elaboran madera tallada en la 
localidad de Xkalakdzonot, municipio de Chankom, en el estado de Yucatán, 
beneficiando a 30 artesanos. 

 clave única 2015-086, para llevar a cabo capacitación integral y asistencia técnica 
con enfoque empresarial para las artesanas que elaboran hamacas en la localidad 
de Chumayel, municipio de Chumayel, en el estado de Yucatán, beneficiando a 30 
artesanas. 

 clave única 2015-087, para llevar a cabo capacitación integral y asistencia técnica 
con enfoque empresarial para las artesanas bordadoras en la localidad de Tahdziu, 
municipio de Tahdziu, en el estado de Yucatán, beneficiando a 78 artesanas. 

66. El 19 y 20 de marzo se asistió al Global Fórum, participando en las conferencias y 
talleres. Todas relacionadas con emprendimiento e innovación, siendo sede la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. 

67. Al 30 de abril se está atendiendo a 25 estudiantes del Programa de Becas Generación 
Bicentenario – Nacional Monte de Piedad, cuyo propósito esta conformar un grupo de 
jóvenes mexicanos que se forjaran como eje transformadores del país. 

B) Entidad de Certificación y Evaluación. 

68. Del 27 de febrero al 9 de marzo, se evaluaron a 20 personas en el EC0249 
proporcionar servicios de consultoría general (consultores de la UNIIDE), lo anterior 
con fines de certificación. 

69. Del 27 de febrero al 27 de marzo se evaluaron a 20 profesores de la Universidad 
(profesores de tiempo completo y asignatura) en el EC0217 Impartición de cursos de 
formación del capital humano de manera presencial grupal. 

70. El 5 de marzo se tuvo la supervisión por parte de los auditores internos del CONOCER, 
a la Coordinadora de ECE. La visita consistió en la revisión de los procesos 
administrativos del área. Con la finalidad de corroborar que se ejecute el proceso 
establecido 

71. El 23 y 24 de marzo se impartió el curso de alineación al EC0249 Proporcionar 
servicios de consultoría a 28 profesores de la Universidad Veracruzana. Lo anterior 
para preparación previa al proceso de evaluación en mencionado Estándar. 
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72. Se realizaron 28 procesos de evaluación en el EC0249 a los profesores de la 
Universidad Veracruzana. 

C) Centro de Apoyo para la Protección de la Propiedad Intelectual 

73. En febrero se llevaron a cabo 2 asesorías para el registro de marca de los 
emprendedores Simón Sánchez García y Santiago Carrillo Chan pertenecientes a 
Neos, Incubación y Aceleración, participó el Ing. Leonardo Cervera Covian. 

74. En febrero se realizaron 9 gestorías para el trámite de solicitud de registro de marca de 
los emprendedores Raúl Guillermo Zapata Madrid, Andrea Bates Maldonado, Santiago 
Carrillo Chan, Daniela Beatriz Caballero Rodríguez, Leicy Minelia Nah Canul, María 
Montserrat Alejos Polanco, Daniel Antonio Euan Caamal, Simón Sánchez García y 
María Fernanda Arjona Enríquez en apoyo a su proceso de Incubación en NEOS, 
Participó el Ing. Leonardo Cervera Covián. 

75. El 20 de febrero de 2015  se ingresaron 2 solicitudes de registro de obra ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, solicitado por Gilda Sigie Carrillo, participó la 
Mtra. Luisa Alonzo Canul. 

76. El 9 de febrero de 2015 se ingresaron 2 solicitudes de ISBN para EG Comunicación, 
S.A. de C.V. ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, participó la Mtra Luisa 
Alonzo Canul. 

77. El 10 de febrero de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN para una publicación impresa 
para la Universidad Tecnológica Metropolitana ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, requisitado por el Mtro. Javier Rejón Vivas. Participó el Ing. Leonardo Cervera 
Covián. 

78. El 13 de febrero del 2015 la Mtra. Luisa Alonzo Canul impartió una plática, 
acompañada del Ing. Leonardo Cervera Covián, de temas relacionados con la 
Propiedad Intelectual, Infracciones y sanciones por violación de derechos y 
experiencias y recomendaciones en el desarrollo de nuevos negocios a 24 estudiantes 
del Seminario de Administración  de la Licenciatura en Administración del Centro de 
Estudios Superiores CTM Justo Sierra o´Reilly, solicitado por el Ing. Jesús Fernando 
Burgos Amaya, profesor de dicha Institución. 

79. El 13 de febrero el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el curso Protección de 
las invenciones impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Oficina 
Regional Sureste. 

80. El 18 de febrero de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN de una publicación digital para 
la Universidad Tecnológica Metropolitana gestionado por el Mtro. Javier Rejón Vivas 
ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, participó el Ing. Leonardo Cervera 
Covián. 

81. El 19 de febrero de 2015 se solicitó 1 Registro de Obra ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor para la emprendedora Noemí Elizabeth Tun Ek del programa de 
Incubación, participó el Ing. Leonardo Cervera Covián. 

82. El 19 de febrero de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN para EG Comunicación, S.A. 
de C.V. ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, participó el Ing. Leonardo 
Cervera Covián. 

83. El 24 de febrero el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el Taller de registro de 
Marca impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Oficina Regional 
Sureste. 

84. El 27 de febrero el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el Taller de búsqueda de 
antecedentes para una invención en bases de datos de patentes impartido en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Oficina Regional Sureste. 
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85. El 2 de marzo de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN para EG Comunicación, S.A. de 
C.V. ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, participó el Ing. Leonardo Cervera 
Covián. 

86. El 5 de marzo de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN para la Universidad Tecnológica 
Metropolitana gestionado por la Mtra. Karina González Herrera ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, participó el Ing. Leonardo Cervera Covián. 

87. El 10 de marzo el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el curso ¿Qué puedo y 
que no puedo registrar como marca? impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, Oficina Regional Sureste. 

88. El 13 de marzo el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el Taller de Presentación 
de solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad impartido en el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, Oficina Regional Sureste. 

89. El 18 de marzo la Mtra. Luisa Alonzo Canul y el Ing. Leonardo Cervera Covián 
participaron en la conferencia ¿Cómo mantener al día los registros marcarios (Aviso 
comercial y Marcas) impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
Oficina Regional Sureste. 

90. El 18 de marzo de 2015 se ingresó 1 respuesta a oficio de requisitos de patente para el 
Ing. Carlos Fernández y Mendoza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
participó la Mtra. Luisa Alonzo Canul. 

91. El 18 de marzo de 2015 se asesoró y ingresó 1 solicitud de registro de marca como 
apoyo a la Lic. Aurea Pérez Gamboa, personal del Departamento de Servicios 
Tecnológicos, participó la Mtra. Luisa Alonzo Canul. 

92. El 20 de marzo el Ing. Leonardo Cervera Covián participó en el Taller de Presentación 
de solicitudes de Diseños industriales impartido en el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, Oficina Regional Sureste. 

93. El 23 de marzo de 2015 la Mtra. Luisa Alonzo Canul, impartió la Conferencia 
“Perspectivas Actuales del Mercado Laboral en Logística” a 120 estudiantes de la 
División Administración dentro de la Semana Académica de Desarrollo de Negocios, 
Área Mercadotecnia. 

94. El 24 de marzo de 2015 se asesoró en el trámite de ISBN ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor a la Mtra. Cecilia Alejandra Rojas Cáceres del Departamento de 
Planeación y Evaluación de la UTM. Participó el Ing. Leonardo Cervera Covián. 

95. El 24 de marzo de 2015 se llevó a cabo la gestoría de la Solicitud de Registro de 
Diseño Industrial (Modelo Industrial) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial para el emprendedor de NEOS  Mauricio Vallado Vital. Participó el Ing. 
Leonardo Cervera Covián. 

96. El 26 de marzo de 2015 la Mtra. Luisa Alonzo Canul impartió la Conferencia “Viabilidad 
del Producto” a 53 estudiantes de los grupos 2A, 2B, 2C de Mantenimiento solicitado 
por la Mtra. Yarisol Arguelles Cruz de la División industrial. 

97. El 26 de marzo de 2015 la Mtra. Luisa Alonzo Canul, impartió la Conferencia “Viabilidad 
del Producto” a 70 estudiantes de los grupos 2A, 2B, 2C de Procesos Industriales 
solicitado por la Mtra. Yarisol Arguelles Cruz de la División industrial. 

98. El14 abril de 2015 se llevó a cabo la Gestoría de la Solicitud de Registro de Modelo de 
Utilidad ante el IMPI del Intercambiador de Energía para el emprendedor de NEOS 
José Rogelio Pérez Monsrreal. Participó la Mtra Luisa Alonzo Canul y el Ing. Leonardo 
Cervera Covián. 

99. El 14 de abril la Mtra. Luisa Alonzo Canul y el Ing. Leonardo Cervera Covián 
participaron en la conferencia Licencia y Franquicia impartido en el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, Oficina Regional Sureste. 
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100. El 21 de abril la Mtra. Luisa Alonzo Canul y el Ing. Leonardo Cervera Covián 
participaron en la conferencia Defensa de Derechos. Parte 1 Signos Distintivos, 
impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Oficina Regional 
Sureste. 

101. El 28 de abril la Mtra. Luisa Alonzo Canul y el Ing. Leonardo Cervera Covián 
participaron en la conferencia Defensa de Derechos. Parte 1 Signos Distintivos, 
impartido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Oficina Regional 
Sureste. 

102. El 24 de abril de 2015 se ingresó 1 solicitud de ISBN para la Universidad Tecnológica 
Metropolitana gestionado por el Mtro. Javier Rejón Vivas ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, participó el Ing. Leonardo Cervera Covián. 

103. El 28 de abril de 2015 se llevó a cabo el Día Mundial de la Propiedad intelectual para 
continuar con los trabajos de sensibilización en la temática de Propiedad Intelectual 
siendo el Mtro. Jesús Vega Herrera, Titular de la Oficina Regional Sureste del IMPI, 
quien platicó sobre la importancia que tiene la Protección de los Activos Intangibles, 
término con el cual se conoce también a los títulos de protección de las diversas 
figuras de propiedad intelectual, alrededor del mundo, asimismo, el inventor Abel 
Dorantes Baeza de la Asociación de Inventores, Emprendedores y Asociados, A.C. 
quien ha logrado formar este grupo reconociendo el talento, la creatividad y la 
innovación humana y finalmente el Lic. Carlos Cortés Manica, aliado estratégico de la 
UTM quien tiene una importante trayectoria en el ámbito del desarrollo tecnológico y 
empresarial y quien le ha dado un importante papel a la protección de sus creaciones 
para trascender a los mercados internacionales; participaron 90 personas entre 
estudiantes, profesores, emprendedores, empresarios y público en general. 

104. El 30 de abril de asesoró al emprendedor Mauricio Vallado Vital de la incubadora 
Neos, en la temática de transferencia de derechos de marca. Participó la Mtra. Luisa 
Alonzo Canul. 

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

105. Del 2 al 16 de febrero,  la CP. Teresa Tello, participó como juez evaluador del 
concurso de TIC’s Américas 2015. En el que NEOS Incubación y Aceleración 
participó con 4 proyectos: Runvit, Wisdome, Kooten y Nitzel. 

106. 4 de febrero,  Constitución de la cooperativa Tunben Antalik, en el municipio de 
Teabo. Formada por 19 artesanas. Esta cooperativa se desprende del trabajo 
realizado con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg. 

107. 20 de febrero,  Se firma el convenio con la SEJUVE, para realizar la incubación de 20 
proyectos del programa Incubar I 2015. 

108. 24 de febrero, Clausura del proceso de incubación “Hacia Adelante, Emprende 
2014”, contamos con la presencia del Lic. Enrique Jacob Rocha, Presidente del 
INADEM, el Ing. David Alpizar, Secretario de Fomento Económico. Se graduaron 9 
proyectos de alto impacto, 1 de impacto social y 18 tradicionales. 

109. Del 24 al 27 de febrero, Se celebró el Foro Capital Impacto, en el Hyatt de la ciudad 
de Mérida, a nombre de NEOS Incubación y Aceleración participaron la CP. Teresa 
Tello y la LAM. María Inés Valencia. 

110. 16 de marzo, Inicia el proceso de incubación etapa 1 de Pronafim, se trabajará en el 
municipio de Mérida y de Tahdziú. 

111. 17 de marzo,  Rueda de prensa para dar a conocer el evento: El foro Global: 
Emprender + Innovación, en conjunto con Doinglobal y el IYEM. 
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112. Del 19 al 20 de marzo, Encuentro internacional: Emprender + Innovación, en las 
instalaciones de la UTM, se contó con la participación de conferencistas 
internacionales: Italia, Argentina, Colombia, Chile, China y Colombia. 

113. 24 de marzo, Inicia el proceso de incubación de 20 proyectos de SEJUVE de la 
convocatoria Incubar 2015. 

114. El 29 de abril, en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno del Estado de 
Yucatán, NEOS Incubación y Aceleración recibió el Premio Yucatán al Emprendedor 
2014 en la categoría de organismo que impulsa el ecosistema emprendedor. 

Gestión académica. 

115. El 22 de abril se entregó en las oficinas del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) en la Cd. de México, las solicitudes de profesores de tiempo 
completo que aplicaron a las convocatorias del PRODEP 2015. 

Capacitación. 

116. En el periodo que se informa se encuentran cursando 6 profesores de tiempo 
completo (4 de la División Administración y 2 de la División Industrial) el Diplomado 
en Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias 
Profesionales impartido por el Instituto Tecnológico de Monterrey  (ITESM). 

117. Del 3 al 10 de febrero, Concluye el 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 de la División TIC. 

Gestión institucional. 

118. En el período que se informa, se registró un total de 1,315 personas que asistieron a 
diversas actividades de las dependencias u organismos que solicitaron el préstamo 
de instalaciones de la Universidad como son: Secretaria General de Gobierno, 
Secretaría de la Contraloría; Procuraduría General de la República General Servicios 
de Salud de Yucatán (SSY), Ayuntamiento de Mérida, Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGEY), Preparatoria Abierta, Colegio de Bachilleres 
(COBAY), CENEVAL entre otros. 
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III. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL. 

Comportamiento financiero y programático-presupuestal 

Periodo: Febrero-Abril  2015 

En el periodo de febrero-abril del año en curso el monto del presupuesto se mantiene 
en constante  afectación por la insuficiencia presupuestal, sin embargo, apegados a 
programas de austeridad, haciendo uso únicamente de los recursos prescindibles y 
desfasando pagos que lo han permitido, nos hemos podido mantener durante el periodo 
antes mencionado 

1. La problemática  que quincenalmente estamos viviendo es el peligro cada vez más 
inminente de no poder cubrir los sueldos. 

2. La insuficiencia presupuestal sigue siendo un factor importante en la universidad 
que no nos ha permitido cumplir con las obligaciones de carácter tributario ante los 
organismos tales como el ISSTEY y el 4% sobre nóminas, motivo por el cual estos 
adeudos se han incrementado hasta la fecha. Esta situación en particular puede 
generar un problema social debido a que el ISSTEY nos ha cancelado los 
préstamos a los trabajadores y otros servicios. 

3. El comportamiento Programático Presupuestal se ve afectado de manera 
consecutiva teniéndose que recortar programas de posicionamiento, capacitación al 
personal, contratación de plazas docentes, y mantenimientos en diferentes áreas. 

4. El mantenimiento de edificios y en especial de los equipos de aire acondicionado  
están afectando de manera importante, ya que por no tener recursos para tal fin los 
equipos se están descomponiendo. Al efectuarse el recuento del importe para dicho 
recurso el importe asciende a cantidades considerables y los daños en los edificios 
son mayores.  

5. De manera muy conservadora se han realizado gastos priorizando el servicio 
educativo y respetando la austeridad en el gasto público. 

Los adeudos del gobierno estatal con la Universidad Tecnológica Metropolitana, según 
estados financieros son los siguientes: 

 

 

 

AÑO SUBSIDIO FEDERAL SUBSIDIO ESTATAL DIFERENCIA

2001-2004 48,514,183.00 37,656,340.00 10,857,843.00

2011 35,723,705.00 31,404,344.00 4,319,361.00

2012 36,353,552.00 36,101,319.97 252,232.03

2013 41,181,889.00 39,773,604.00 1,408,285.00

2014 47,386,806.00 15,380,522.00 32,006,284.00

Enero - Abril 2015 15,637,816.00 4,914,292.00 10,723,524.00

TOTAL 59,567,529.03

     Los adeudos del gobierno estatal con la Universidad Tecnológica Metropolitana según 
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Del examen de los resultados en las actividades de la entidad se informa: 

De acuerdo al indicador expresado en el POA informamos  

En cuanto a eficacia y eficiencia, suficiencia, relevancia, legalidad y congruencia se ha 
cumplido hasta la fecha  al 100% toda meta establecida en el pago puntual de los 
emolumentos al personal, así como la documentación que genera la administración del 
personal en cuanto a contratos, controles y procedimientos, etc. Los emolumentos antes 
mencionados son pagados en su totalidad del presupuesto federal, siendo que de acuerdo 
al convenio de colaboración con el gobierno del estado, debería ser peso a peso.  Sin 
embargo  el presupuesto  es insuficiente y estamos cubriendo el déficit con ingresos 
propios. 

Como puede observarse el programa  no se maneja de acuerdo a las actividades 
presupuestadas, sufriendo cambios drásticos en los indicadores ya mencionados, se 
compra de acuerdo a la necesidad y no al programa real. 
 

Análisis del ejercicio al 30 de abril de 2015. 
 
     Los adeudos del gobierno estatal con la Universidad Tecnológica Metropolitana según estados 
financieros son los siguientes: 
 
 
Diferencias que se han subsanado financiándonos de fuentes tales como:   

CONCEPTO       IMPORTE 

Impuesto sobre nominas (A partir de 2008,2009, Dic 2014, Ene-Abr 2015) 2,952,932.94 

ISSTEY ( A Partir del 2009) 27,497,146.13 

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 2,745,176.07 

Ahorro por la firma del convenio para el pago del ISR    
20,909,683.23  

          

        59,567,529.03 
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Información estadística, financiera y programático-presupuestal al 30 de abril de 
2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Colegiaturas 925,579.59 1,130,880.69 600,226.50 754,496.44

Inscripciones 69,550.51 55,056.97 29,160.07 40,499.25

Proceso de Selección de aspirantes 0.00 21,060.00 129,600.00 141,480.00

Serv. Y Asistencia Tecnológica 245,710.26 69,607.75 99,340.34 1,833,052.60

Ingresos Incubadora 20,714.64 96,056.37 5,083.30 191,859.95

Otros 260,441.03 80,749.65 493,579.06 151,818.05

Total 1,521,996.03 1,453,411.43 1,356,989.27 3,113,206.29
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Colegiaturas Inscripciones Otros Proceso de Selección de aspirantes Serv. Y Asistencia Tecnológica Ingresos Incubadora
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CAPITULO 1000 5,396,483.71 5,626,503.75 5,517,295.98 5,443,485.46

CAPITULO 2000 431,741.04 664,360.54 405,215.96 298,664.03

CAPITULO 3000 1,003,608.00 1,172,344.04 1,719,951.43 2,054,158.25

CAPITULO 4000 131,465.84 75,459.24 517,138.91 265,764.39

CAPITULO 5000 0.00 24,989.07 15,776.00 2,500.00

Total Egresos del Período 6,963,298.59 7,563,656.64 8,175,378.28 8,064,572.13
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INGRESOS – EGRESOS 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Año Ingresos Egresos

Enero 6,660,024.03 6,963,298.59

Febrero 6,591,439.43 7,563,656.64

Marzo 6,495,015.27 8,175,378.28

Abril 8,251,232.29 8,064,572.13

27,997,711.02 30,766,905.64
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INGRESOS Y EGRESOS 2015

Ingresos Egresos
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Análisis de los subsidios al mes de abril 2015  

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA

Análisis de Subsidio

2011 31,404,344.00 35,723,705.00 -4,319,361.00

2012 36,101,319.97 36,353,552.00 -252,232.03

2013 39,773,604.00 41,181,889.00 -1,408,285.00

2014 15,380,522.00 47,386,806.00 -32,006,284.00

Ene-Abril 2015 4,914,292.00 15,637,816.00 -10,723,524.00

Diferencia Total 127,574,081.97 176,283,768.00 -48,709,686.03

2011

Ordinario 12,482,231.00 33,794,348.00

Incremento salarial 1,104,450.00

1ra Ampliación (Seguros 07/07/2011) 922,113.28

Expansión a la Demanda 824,907.00

2a Ampliación (13/06/12) 9,000,000.00

3a Ampliación (07/12/12) 9,000,000.00

TOTAL 31,404,344.28 35,723,705.00 -4,319,360.72 

2012

Ordinario 12,854,110.50 33,428,495.00

1ra Ampliación (Seguros 11/06/2012) 1,045,125.47

Incremento salarial 1,042,207.00

Expansión a la Demanda 1,297,627.00

Prestaciones Socioeconomicas 165,737.00

Gtos de operación (14/12/2012) 419,486.00

Apoyo Extraordinario (14-Ago-13) 6,500,000.00

Apoyo Extraordinario (26-Nov-13) 7,500,000.00

Apoyo Extraordinario (10-Dic-13) 8,202,084.00

TOTAL 36,101,319.97 36,353,552.00 -252,232.03 

CONCEPTO ESTATAL FEDERAL DIFERENCIA

2013

Ordinario 13,630,599.00 38,637,208.00

Incremento salarial 1,130,487.00

1ra Ampliación (Seguros 14/06/2013) 1,143,005.00

Expansión a la Demanda 1,414,194.00

Apoyo Extraordinario (20-Mayo-2014) 2,000,000.00

Apoyo Extraordinario (24-Octubre-2014) 5,000,000.00

Apoyo Extraordinario (01-Diciembre-2014) 18,000,000.00

TOTAL 39,773,604.00 41,181,889.00 -1,408,285.00 

2014

Ordinario 14,175,821.00 45,612,955.00

1ra Ampliación (Seguros 29/05/2014) 1,204,701.00

Expansion a la Demanda 1,223,851.00

Incremento Salarial 550,000.00

TOTAL 15,380,522.00 47,386,806.00 -32,006,284.00

2015

Ordinario 4,914,292.00 15,637,816.00

TOTAL 4,914,292.00 15,637,816.00 -10,723,524.00

FEDERAL DIFERENCIA

EJERCICIO ESTATAL FEDERAL DIFERENCIA

CONCEPTO ESTATAL FEDERAL DIFERENCIA

CONCEPTO ESTATAL

CONCEPTO ESTATAL FEDERAL DIFERENCIA

CONCEPTO ESTATAL FEDERAL DIFERENCIA
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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 lo programado para el 
cuatrimestre. 
 
Proceso Ofrecimiento de Programas Educativos de Nivel Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura. 
 

Actividades Meta Anual 
Comportamiento del indicador 

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 

Procesos de nuevo ingreso 2 1   

Gestión de apoyos 
económicos para estudiantes 
(Manutención) 

1    

Evaluar el programa 
institucional de tutorías 

80%    

Programas institucional de 
nivelación académica para 
alumnos de nuevo ingreso 

1    

Horas de clases por grupo y 
por programa educativo 

95%    

Eventos relacionados con 
Tutorías 

12 4   

Eventos académicos 
(talleres, seminarios y 
congresos) 

9 3   

Asesorías académicas 90 30   

Nivelación académica 1    

Realizar visitas y prácticas 
académicas en el sector 
productivo 

94    

Cursos propedéuticos a 
aspirantes  

1    

Capacitación docente 15    

Participación en comisiones 
académicas locales, 
nacionales o internacionales 

75 25   

Acreditación de programas 
educativos 

3    

Uso de ambientes virtuales 
en programas educativos 

20%    

Gestión en convocatorias 
PRODEP 

1 1   

Atención psicopedagógica 100%    

Actividades extraescolares 
como idiomas, actividades 
culturales y deportivas. 

100%    

Ceremonia académica 2    

Registro de título y 
expedición de cédula 
profesional ante la DGP 

100%    

Gestión de trámites ante la 
DGP.  

6 3   

Participación en programas 
de intercambio y movilidad 

4    
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estudiantil 

Celebración de convenios 
para movilidad e intercambio 
educativo para estudiantes y 
profesores 

5    

Gestionar apoyos 
económicos a los estudiantes 

5 
programas  

   

Implementar la figura de 
alumno becario en proyectos 
de investigación 

10 becas    

 

Proceso Mejoramiento de la Administración de los Recursos Materiales, Humanos y 
Financieros. 
 

Actividades Meta Anual 
Comportamiento del indicador 

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 

Reclutamiento, Selección y 
Contratación de personal  

3 1   

Capacitación del personal 
administrativo 

6 2   

Inducción a personal de nuevo 
ingreso 

1    

Identificación de Detección de 
necesidades de capacitación 

1    

Evaluación al desempeño 
docente 

3 1   

Evaluar a los docentes 
candidatos a promoción 

100% 33%   

Promoción de docentes  
evaluados favorablemente 

100%    

Seguimiento a cartera vencida 30% 10%   

Seguimiento a solicitudes de 
pago 

100% 33%   

Atención a requisiciones en 
tiempo y forma  

100% 33%   

Evaluación a Proveedores 100% 30%   

Planeación de mantenimiento 
a equipos, mobiliarios y 
vehículos  

100% 33%   

Mantenimiento a equipos, 
mobiliarios y vehículos  

60% 20%   

Sistematización del proceso de 
registro de activos fijos  

100%    

Seguimiento de la planeación 
institucional  

3 1   

Encuestas de satisfacción 1    

Evaluación del subsistema de 
universidades tecnológicas 
MECASUT 

1 1   

Actualización de los 
reglamentos. 

3    

Revisión del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

2    

Auditoria Interna 1 1   

Auditoria Externa  1 1   

Re-certificación del Sistema de 1    
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Gestión de la Calidad ISO 
9001 

Sistematización de la solicitud 
de la información estadística  

100%    

Seguimiento de gastos fijos  100%    

Gestión de fondo para la 
ampliación de la capacidad 
instalada 

2 2   

Adquisición de material 
bibliográfico 

70%    

Suscripción a bases de datos y 
bibliotecas virtuales  

1    

Reuniones del comité de 
adquisiciones 

3 1   

Dictaminar la solicitudes de 
compra  

100%    

Elaboración de estados 
financieros  

3 1   

Comisiones nacionales para 
comprobación de diversos 
recursos 

5 1   

Balance de estados financieros  100%    

 

Proceso Incremento de la Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social 
 

Actividades Meta Anual 
Comportamiento del indicador 

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic 

Promoción de la oferta 
educativa y servicios de la UTM 

3 1   

Diversificación y prestación de 
servicios de asistencia y 
transferencia tecnológica 

2    

Seguimiento y evaluación a la 
prestación de servicios de 
asistencia y transferencia 
tecnológica 

100% 100%   

Prestación de servicios 
educativos no formales con 
interacción comunitaria  

2    

Programa de inmersión cultural 
para la comunidad estudiantil  

2    

Catálogo de la oferta cursos de 
capacitación y educación 
continua UTM 

90%    

Incluir ambientes virtuales en la 
impartición de cursos de 
capacitación o educación 
continua  

10%    

Incrementar la cartera de 
clientes de capacitación 

5%    

Creación de empresas con 
base tecnológica que se crean 
a partir de la incubación 

5%    

Mantener reconocimientos de 
la UNIIDE 

1    

Vincularse con instituciones del 
ecosistema emprendedor 

5    
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Acceder a fondos de apoyo 
para el desarrollo de proyectos 

10%    

Implementar programa de 
formación de emprendedores 
dirigido a alumnos  

3 1   

Implementar programa de 
competencias científicas 
dirigido a la comunidad 
universitaria 

3 1   

Diseño de la revista de 
divulgación científica de la UTM 

1    

Publicaciones de la revista de 
divulgación científica UTM 

1    

Formalización de convenios de 
colaboración para la 
investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación  

10    

Direccionar remanentes de los 
servicios tecnológicos para la 
creación de un fondo interno 
para el desarrollo de 
investigación  

1%    

Creación de un Comité de 
investigación e innovación 

1    

Formalización de convenios 
para la participación en redes 
de investigación  

1    

Elaboración de estudios de 
factibilidad y análisis situacional 
de los PE 

100%    

Actualización de los consejos 
de vinculación y pertinencia 

4    

Elaboración de estudios de 
seguimiento de egresados 

50%    

Realizar campañas de 
divulgación y posicionamiento 
de la imagen institucional  

3 1   

Gestionar espacios para 
colocación de egresados en el 
mercado laboral a través de la 
bolsa de trabajo 

40%    
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V. ESFUERZOS DE SUPERACION 
 
1. Estructura Administrativa y Organizativa 

La estructura administrativa y organizativa de la UTM se minimizó en comparación con el 
cuatrimestre pasado, considerando no afectar la operación pero, maximizando la estructura 
con que se cuenta. 

2. Recursos Humanos 

Al 30 de abril del 2015, la planta de personal de la Universidad se conforma de 76 
profesores de tiempo completo, 133 profesores de asignatura, haciendo un total de 209 
profesores y 141 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. 

Las compras se realizan de manera mesurada,  respetando las políticas de austeridad 
vigentes en el presupuesto de egresos de la federación y del estado, en especial, en la 
utilización  y adquisición de bienes y servicios de conservación y mantenimiento. 

VI. PERSPECTIVAS 

Seguir gestionando los recursos para que las ministraciones se reciban oportunamente y 
poder operar de manera ordenada, todo lo anterior en el entendido de continuar 
eficientando los recursos y respetando la política de austeridad. 
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Estados financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 

correspondientes al mes de abril 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 


