
ASPTICS 

Reunión Informativa en  
Cd. Obregón 



Visión 

 

 

Ser un agente transformador que tiene como base a 
profesionales de las tecnologías de información y 
comunicaciones organizados en una red de colaboración que 
genera sinergia entre Gobierno-Academia-Industria y 
Sociedad y apoya la transición del Estado de Sonora hacia 
una Sociedad del Conocimiento. 

 



Misión 

 

Fortalecer a la Comunidad de Práctica en TIC del Estado de 
Sonora mediante alianzas que integran a empresas, 
universidades y gobierno, fomentar la colaboración 
interdisciplinaria dentro de los más altos estándares éticos, a 
través de la promoción de la investigación, el desarrollo 
profesional integral, la innovación y el emprendimiento de 
base tecnológica en beneficio de la sociedad. 

 



Objetivos 

 

• 1.- Fortalecer a la comunidad de profesionistas en TI en su 
desarrollo humano y profesional, dentro de los más altos 
Estándares éticos, buscando promover el avance de las 
tecnologías de información y telecomunicaciones, mediante la 
cooperación, la generación de valor y la búsqueda del máximo 
desarrollo humano y profesional de todos los miembros de la 
organización, en beneficio de la sociedad. 

• 2.- Promover y fomentar la unión colegiada de los profesionistas 
en TI de Sonora, especialmente agrupando a todos los 
profesionistas que cuenten con título profesional legalmente 
expedido y que cuenten con cédula profesional. 

 



Objetivos 

 

• 3.- Ser un órgano representativo de la comunidad de 
profesionistas y profesionales en TI, ante todo tipo de Organismos 
Gubernamentales, Académicos, Asociaciones equivalentes tanto 
nacionales como internacionales, para que estos puedan apoyar y 
ayudar a la comunidad donde se desempeñan. 

• 4. Proporcionar y propiciar la comunicación y colaboración entre 
los asociados, contribuyendo al mejoramiento de los campos 
disciplinarios afines a las TI en Sonora. 

 



Macro Estructura 

Comité Directivo 

Áreas de Soporte 

• Comisión de Honor y Justicia. 

• Comisión de Vigilancia. 

• Delegaciones Municipales. 

• Comunicación y Difusión. 

• Membresía 

Com. Estratégicas 

• Gobierno. 

• Ciencia e Innovación. 

• Academia. 

• Iniciativa privada. 

• Proyectos Estratégicos. 

• Cultura. 

Asamblea de Socios 



Comité Directivo 

Presidente 

Tesorero 
Secretario 

Vicepresidente 
Zona Norte 

Vicepresidente 
Zona Sur 

Pro-tesorero 

Pro-Secretario 

Pro-tesorero 

Pro-Secretario 

ASPTICS 

Vicepresidente 



Consejo Directivo 
 

Lic. Manuel Bernal 
Presidente Estatal 

 
Mtro. Héctor Gutiérrez 
Vicepresidente Estatal 

 
Mtra. Ana Dolores Molina 

Secretaria 
  

Mtra. Fca. Lorena Zepeda 
Tesorera 

 
Mtro. Alfonso Mendoza 

Vicepresidente Región Norte 
Mtro. Jesús Gaxiola 

Vicepresidente Región Sur 

Lic. Eduardo Islas 
Prosecretario 

Mtra. Sara Díaz 
Protesorero 

Dr. Oscar Rodriguez  
Prosecretario 

Mtra. Bettina Santa Cruz 
Protesorera 



Comisiones Zona Norte 

Dra. Ma. Trinidad Serna 
Comisión de Honor y Justicia 

Mtra. Sonia Regina Meneses 
Comisión de Vigilancia 

 
Dr. Carlos Lizárraga 

Comisión de Ciencia e Innovación 
 

Mtra. Sara Loreli Diaz 
Comisión  de Comunicación y Difusión 

Sandra Verónica Gutiérrez 
Comisión  de Membresía 



Comisiones Zona Sur 

Eduardo Islas 
Comisión de Honor y Justicia 

Humberto Sanchez 
Comisión  de Comunicación y Difusión 

Felipe Cabada 
Comisión  de Membresía 

Carlos Hinojosa 
Vocal Navojoa 

Alvaro Gómez 
Vocal Guaymas 



Áreas de Soporte 

• Son los departamentos o estructuras necesarias 
que ayudan al consejo directivo a alcanzar los 
objetivos de la Asociación de manera correcta, 
eficiente y actuando bajos las normas 
establecidas por nuestra entidad. 

• Estas áreas normalmente realizarán funciones 
administrativas y son necesarias para la exitosa y 
transparente operación de nuestra asociación. 

 



Comisión de Honor y Justicia 

• La Comisión de Honor y Justicia tiene por objeto 
cuidar del estricto cumplimiento y apego de 
nuestros agremiados a los estatutos y reglas de 
comportamiento y ética de nuestra asociación. 

• La comisión deberá tener al menos un vocal en 
cada zona geográfica definida dentro de los 
estatutos 



Comisión de Vigilancia 

• Es la responsable de auditar y verificar el correcto 
uso de los recursos económicos de la Asociación por 
parte de tesorería y los agremiados de nuestra 
organización. 

• La comisión es la responsable de emitir el dictamen 
correspondiente en caso de anomalías y trabajar en 
coordinación con la Comisión de Honor y Justicia 
para aplicar las sanciones correspondientes. 

• La comisión deberá tener al menos un vocal en cada 
zona geográfica definida dentro de los estatutos. 



Comunicación y Difusión 

• Es responsable de emitir los boletines y comunicados 
oficiales de la Asociación. 

• Así mismo es la responsable de la divulgación y 
posicionamiento en la redes sociales e internet. 

• La estrategia de marketing así como la realización de 
jornadas, foros y eventos para dar a conocer las acciones y 
resultados del trabajo conjunto de empresa e 
investigadores relacionados con las aplicaciones de las TI  

• La comisión deberá tener al menos un vocal en cada zona 
geográfica definida dentro de los estatutos 



Ciencia e Innovación 

• Promover y procurar dentro de lo posible que las investigaciones 
de la Industria de las Tecnologías de Información en nuestro 
Estado sean de alto impacto (Que no solo se registre una patente 
si no que generen bienestar, riqueza por ende un aumento en la 
calidad de vida de los sonorenses y los mexicanos). 

• Buscar que las investigaciones sean orientadas a la visión de 
Ciencia y Tecnología del Estado y/o los temas de especialización 
que se tengan como Estado. 

• Buscar promover a las Universidades como centros de 
investigación que ofrezcan servicios que sean consumidos por la 
iniciativa privada y el Gobierno del Estado. 

• Vincular y difundir el trabajo de los investigadores de nuestra 
industria en el Estado. 

 



Ciencia e Innovación continúa.. 

• Promover la innovación en nuestra industria como parte 
fundamental de la generación de riqueza por ende la 
calidad de vida en nuestro Estado. 

• Establecer mecanismos de dialogo entre sector gobierno, 
iniciativa privada, investigadores y académicos para 
proponer iniciativas que favorezcan la innovación. 

• La comisión deberá tener al menos un vocal en cada zona 
geográfica definida dentro de los estatutos 

 

 



Comisiones estratégicas 

• Son los grupos o comités creados para garantizar que 
nuestra Asociación genere la sinergia con los 3 
componentes de la triple hélice y lograr que Sonora se 
posicione como un polo de innovación a nivel nacional 
impactando con ello la atracción de la inversión en el 
Estado y la calidad de vida de los sonorenses, por ende de 
los mexicanos 

• Estas comisiones podrán cambiarse, eliminarse o incluso 
agregar una nueva acorde a las estrategias definidas por la 
Asociación. 



Relación con Gobierno 

• La comisión deberá tener participación activa con el 
Gobierno del Estado, en específico con la Comisión 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora. 

• Participará activamente para ayudar al gobierno a 
definir e implementar la visión y estrategia para el 
área de tecnologías de la información. 

• Propondrá y gestionará las leyes y/o políticas 
públicas gubernamentales que ayuden a detonar la 
industria de las TICs en beneficio de los Sonorenses. 

 

 



Academia 

• Promover una vinculacion integral que incluya Alumnos, 
Maestros y Universidades. 

• Participar activamente en los comités de revisión curricular. 
• Asegurarse que la Academia produce el talento acorde a las 

necesidades de nuestra Industria. 
• Buscar que los Maestros sean participantes activos en la 

Industria y sean los agentes de cambio que necesitamos. 
• Buscar que las Empresas  de la Industria y el personal que en 

ellas labore tenga una participación mas activa en la relación y 
vinculacion universitaria. 

• Posicionar a la innovación en los estudiantes, maestros e 
instituciones educativas como agente primario de la Industria. 



Iniciativa privada 

• Buscar que las empresas  de la industria y el personal que 
en ellas labore tenga una participación mas activa en la 
relación y vinculacion universitaria. 

• Posicionar a la innovación en los estudiantes, maestros e 
instituciones educativas.  

• Coordinar la participación e integración de los actores más 
importantes de la iniciativa privada en nuestra Asociación. 

• Establecer las relaciones con las cámaras y gremios 
pertinentes que ayuden al logro de los objetivos 
establecidos. 

• Buscar y promover  la creación de incubadoras de 
negocios de alta tecnología. 

 



Proyectos Estratégicos 

• Establecer las condiciones para desarrollar proyectos de 
alto impacto para el Estado facilitando la interacción de 
las entidades de gobierno, empresas, universidades y 
sociedad. 

• Liderar y/o participar en los proyectos estratégicos 
definidos por la Asociación. 

• La comisión deberá tener al menos un vocal en cada 
zona geográfica definida dentro de los estatutos 



Cultura 

• Establecer las bases y acciones para desarrollar una 
cultura de innovación que favorezca el desarrollo 
tecnológico y científico en el Estado en alianza con 
las instituciones educativas. 

• Fomentar una cultura de uso y adquisición de 
tecnologías de la información por la sociedad 
Sonorense. 

• Promover la eficiencia de los procesos de 
producción primarios a través del uso de tecnologías 
de la información. 

• La comisión deberá tener al menos un vocal en cada 
zona geográfica definida dentro de los estatutos 

 
 



Tipos de Socios 

• Socios Activos Fundadores.  
• Socios Activos de Registro.  
• Socios Honorarios, miembros distinguidos de 

reconocida trayectoria propuestos por un grupo de 
profesionistas que forman parte de las Asociación 
y aprobado por la Asamblea.  

• Socios adherentes (Socios alumnos y Socios 
Pasantes), con voz pero sin voto.  

 
 



Requisitos 

 
 

• Poseer título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciado en 
Informática, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Mecatrónica, 
Ingeniero Industrial y de Sistemas o su equivalente otorgado por 
institución autorizada y ser de reconocida solvencia moral. 

• En caso de no poseer un título de las profesiones mencionada en el 
apartado anterior, se evaluará y en su caso se aceptarán aquellos 
profesionistas que hayan obtenido un posgrado en el área de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

• Los profesionistas de otras disciplinas que deseen participar en la 
Asociación, deberán demostrar las competencias profesionales en el 
área de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de la 
documentación que ampare sus conocimientos en el área. 



Membresía 

Beneficios 

• Los socios de la ASPTICS forman parte de una red profesional en 
dónde el ambiente para el networking es ideal. 

• Como miembro de la asociación puedes asistir a todos nuestros 
eventos así como disfrutar de descuentos especiales en otros 
eventos organizados  por expertos de la industria. 

• Influir en la comunidad en temas de negocios, innovación y 
tecnologías de Información. 

• Apoyo de la asociación para investigaciones, focus groups, 
consultas en temas tecnológicos y de negocios. 

Inversión 

• Costo de la membresía anual: $1000 

 



Requisitos 

 

Titulados 

• Llenar solicitud firmada y avalada por dos socios activos 
de la Asociación 

• Dos Fotografías tamaño credencial  

• Copia del Titulo  

• Cuota anual $ 1,000.00 

 



Programa de eventos 

 
• Participación de la ASPTICS en programa de Telemax 

sobre las Tecnologías de Información. 
Miércoles 19 de Septiembre de 2012, de 21:30 a 22:30. 
Tema:  Situación actual del Capital Humano y la Industria 
de las TI en Sonora. 

• Primer Asamblea General de la Asociación en 
Hermosillo. 

     Lugar: UNISON, horario: 20:00 hrs. 
     Jueves 13 de Septiembre de 2012.  
• Evento oficial de presentación de la ASPTICS. 

Lugar: ITH, Viernes 28 - 19:00 hrs, 
    Sábado 29 de Septiembre – 9:00 - 14:00 hrs. 

 



Asptics.wordpress.com 



GRACIAS! 
Preguntas 


