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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 
 
En las instalaciones de la Universidad de la Sierra, sita en Carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, 
de Moctezuma, Sonora, siendo las 11:05 horas del día viernes 21 de noviembre de 2014, se 
reunieron a fin de celebrar la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, los 
CC. Ing. Alberto López Bibriesca, Coordinador Técnico de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior, de la Secretaría de Educación y Cultura, quien en su carácter de Presidente 
Suplente, presidió la Sesión en Representación del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario de 
Educación y Cultura, y Presidente del H. Consejo Directivo; Ing. Rubén Darío Andrade Esquer, 
Agente Fiscal de la Secretaría de Hacienda (SH) en Moctezuma, en Representación del Lic. Carlos 
Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda, Consejero Titular; Profr. Fernando Dinael  
Millán Váldez, Representante del Prof. José Víctor Guerrero González, Delegado de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en el Estado de Sonora, Consejero Titular; C. Diego Córdova Yánez, 
Consejero Suplente y Representante del M.V.Z. Alfredo Quijada Márquez, Presidente Municipal de 
Moctezuma, Consejero Titular; Lic. Zaritza Moreno León, Consejero Suplente y Representante del 
Ing. José Ramón Martínez Vásquez, Presidente Municipal de Cumpas, Consejero Titular; T.A. 
Francisco Javier Moreno Castillo, Consejero Suplente del C.P. Octavio Sánchez Montaño, 
Consejero Titular, representante del Sector Productivo; C. Mario Montaño Varela, Representante 
del C. Manuel Montaño Maldonado, Consejero Titular, representante Ciudadano. Estuvieron 
presentes, el C.P. Rolando Ruíz Acuña, representante de la Contralora Ciudadana de la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, C.P. María Guadalupe Ruíz Durazo, 
designado Comisario Público Oficial; Lic. Baltazar Dávila Félix, Coordinador de Inversiones del 
Sector Paraestatal y Representante del Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazaran, Oficial Mayor del 
Gobierno de Estado de Sonora; Ing. Gabriel Amavizca Herrera, Rector de la Universidad de la 
Sierra y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo. Además, se contó también con la presencia, 
en calidad de invitado, del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, adscrito a la 
Universidad de la Sierra, (OCDA); C.P. Rafael Pacheco Soto. Posteriormente el Presidente da la 
Bienvenida a cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo y se procede a realizar la Sesión 
bajo el siguiente Orden del Día. ……………………………………………………………………………… 
I. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario Técnico informó de la presencia de ocho de los doce 
CC. Consejeros, procediéndose a la firma en la lista de asistencia. ….………………………………… 
II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- Por su parte, el Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General y Comisario Público Oficial confirmó la existencia de quórum legal, 
declarando procedente la Sesión y se continuó con el siguiente punto. ………................................... 
III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.- El Secretario Técnico 
procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día, al cual sugirió el Presidente suprimir la 
solicitud de Autorización de Acuerdo 07 relativo al Informe de Actividades del Rector, mismo que se 
someterá a aprobación toda vez que se termine dicho informe y quedara constancia de aprobación 
en el Acta, en el apartado correspondiente. Una vez aprobado por unanimidad, el Orden del Día 
Modificado quedo integrado de la siguiente manera: …........................................................................ 

Orden del Día Propuesto Orden del Día Modificado 
I 
II 
III 
IV 
V 

Lista de Asistencia. 
Verificación de quórum legal por el C. Comisario. 
Lectura y Aprobación, en su caso del Orden del Día. 
Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 
Informe del C. Rector. 
• Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones 

Aprobados en la Sesión Anterior.  
� Estado que Guardan los Asuntos Académicos. 
� Administración y Gestión Institucional. 
� Estado de las Finanzas. 

• Estados Financieros. 
• Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, 

por partida presupuestal. 
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Orden del Día Propuesto Orden del Día Modificado 

 
 
 

VI 
VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
IX 
X 

• Avance en el cumplimiento de metas del Programa 
Operativo Anual (POA). 

• Avance en el Programa Anual de Adquisiciones. 
Informe del C. Comisario Público 
Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación del Asuntos 
1. Relativo a la solicitud de autorización de las Políticas Internas 

para la Alta y Baja de Activos Fijos de la Universidad de la 
Sierra.  

2. Relativo a solicitud de modificación presupuestal 2014. 
3. Relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Egresos 2015. 
4. Respecto del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo 

Directivo, para el año 2015. 
5. Relativo al análisis y en su caso modificación del Plan de 

Estudios de los Programas Educativos de Licenciatura en 
Administración de Turismo Rural e Ingeniería en Telemática y 
Sistemas. 

6. Relativo a la Notificación por Reintegro de Recursos  PIFI 
2012. 

7. Relativo al Informe de Actividades del C. Rector. 
Asuntos Generales. 
Resumen de Acuerdos Aprobados. 
Clausura. 
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para la Alta y Baja de Activos Fijos de la Universidad de la 
Sierra.  

2. Relativo a solicitud de modificación presupuestal 2014. 
3. Relativo al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Egresos 2015. 
4. Respecto del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo 

Directivo, para el año 2015. 
5. Relativo al análisis y en su caso modificación del Plan de 

Estudios de los Programas Educativos de Licenciatura en 
Administración de Turismo Rural e Ingeniería en Telemática y 
Sistemas. 
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Asuntos Generales. 
Resumen de Acuerdos Aprobados. 
Clausura. 

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El Acta de la Cuadragésima Tercera 
Sesión Ordinaria fue ratificada por unanimidad para su aprobación por todos los CC. Consejeros 
presentes, en consideración a que fue hecha del conocimiento y signada con anticipación, dentro 
del período establecido por el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. ………………………………….. 
V. INFORME DEL C. RECTOR. El Rector inicia comunicando respecto del Cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones Aprobados en la Sesión Anterior, donde se da un informe de cada 
uno de los Acuerdos y de las acciones realizadas, el porcentaje de cumplimiento y las acciones por 
realizar. El Presidente hace resumen de los Acuerdos, donde los cinco Acuerdos de la 
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria presentan un avance del 100%. Los CC. Consejeros 
toman nota del informe sobre el cumplimiento y avance de Acuerdos. Posteriormente el Secretario 
Técnico continúa su informe, en relación al estado que guarda la Institución, en los asuntos de 
mayor relevancia del que hacer académico, de la gestión institucional y del estado de las finanzas 
al tercer trimestre del 2014. Lo anterior en cumplimiento a la normatividad vigente. ……………….  
En relación al Estado que Guardan los Asuntos Académicos, informó que el día 11 de agosto, 
dio inicio el ciclo escolar 2014-2015 con una matrícula  total de 697 alumnos, de los cuales 225 
fueron de nuevo ingreso y 472 de reingreso. Reiteró que por cuarto año consecutivo no se tuvo 
inscripción al PE de Biología Acuícola, por lo que dicho Programa se mantiene suspendido. Dio 
información respecto de los resultados de la evaluación diagnóstica del Examen Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), 
mismos que también se darán a conocer a los Directores de las distintas preparatorias de la Región 
de donde convergen alumnos a la Universidad de la Sierra. …………………………………………… 
Comunicó que las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) que más alumnos aportaron 
para la inscripción 2014 fueron el: CBTA 53 de Moctezuma, CECYTES de Cumpas, CECYTES de 
Granados COBACH de Nacozari, CONALEP de Nacozari, CECYTES de Esqueda, Bacerac, 
Banámichi y Naco, CBTIS 81 de Agua Prieta, mismos que proveyeron el 90%  del total de la 
matrícula de nuevo ingreso. Así mismo informó que respecto al origen por Municipio del total de los 
alumnos, el 87.8% proviene de 25 Municipios localizados dentro de la zona de influencia a la 
Universidad; el 11.5% provienen de 14 Municipios del Estado y el 0.7% de 5 Municipios de otras 
Entidades. Destacó que los Municipios donde más alumnos ingresan a la Universidad son: 
Cumpas, Nacozari de García, Moctezuma, Fronteras, Agua Prieta, Bacerac, Tepache, Divisaderos, 
Huasabas, Sahuaripa, Bavispe, Nacori Chico, Granados, Naco, Altar, Villa Hidalgo, Ures, 
Banámichi y Bacadéhuachi. ………………………………………………………………………………….. 
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Informó respecto de la evolución de la matrícula por PE del 2010 al 2014 y en relación a la 
evolución que ha tenido la matricula total del 2002 al 2014. De igual forma, comunicó que se 
encuentran becados 206 estudiantes, lo que significa que el 29.5% de los alumnos estén apoyados 
con algún tipo de beca. En relación al índice de retención de primero a segundo año, comunicó que 
para el ciclo 2013-2014 fue de 72% y un índice de deserción del primero al segundo año del 28%. 
Destacando que se logró aumentar la retención del primero al segundo año en un 12% gracias a 
los esfuerzos realizados en cuanto a la habilitación del Profesorado, Tutorías y Asesorías. En 
cuanto a otros indicadores de resultados educativos del Ciclo Escolar, 2013-2014, informó que el 
índice de reprobación, alcanzó al 30.2%. El aprovechamiento académico, fue de 82.3 puntos y los 
estudiantes con desempeño académico excelente, aquellos que lograron calificaciones igual o 
mayor a 95, fueron 39 alumnos, representando el 7.8 % de la población escolar. ………………….... 
Informó también, que a la fecha 77 estudiantes de los distintos PE se encuentran realizando el 
servicio social en 35 Instituciones del sector público, y que tuvieron la oportunidad de participar en 
la Convocatoria del “Programa Integral de Desarrollo Rural” en el componente “Extensión e 
Innovación Productiva”, con el objetivo de ofrecer servicios profesionales de extensión e innovación 
productiva a los productores, organizaciones y otros actores del medio rural que realizan 
actividades agropecuarias, donde se gratifica con un apoyo económico de $6,000 durante un 
periodo de hasta seis meses a quienes cumplieran con los siguientes requisitos: 70% de los 
créditos aprobados, alumnos regulares y con un promedio mínimo de 80. …………………………… 
Comunicó que de la Universidad de la Sierra han egresado 654  jóvenes, en ocho generaciones, 
de los cuales el 100% se ha titulado. Se cuenta con una eficiencia terminal promedio del 44%. 
Así mismo, destacó que el último estudio de egresados arroja que el 73% de los egresados 
consiguió empleo en menos de seis meses después de egresar, el 78% de los egresados se 
encuentran laborando y de éstos el 84% lo hace en actividades relacionadas en su área de 
formación. Comentó que la planta docente para el período 2014-2 se integra por 31 profesores y 
destacó que los tres Jefes de División fungen también como docentes. En relación a la formación 
académica de los PTC, para el ciclo 2014-2015 el 86% cuenta con estudios de posgrado, dos 
tienen el grado de doctor y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, 13 
PTC cuentan con perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). ………………. 
En lo referente a los Cuerpos Académicos (CA), comento que se tienen registrados dos Cuerpos 
Académicos en Formación (CAEF), “Tecnologías de Información y Comunicación” y, “Biología y 
Ecología de Sistemas Naturales”. Por el lado de las Acreditaciones, comento que se sigue 
manteniendo el 100% de los PE acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y el 100% de la matrícula atendida en 
programas de buena calidad. Informó que se cuenta con 2,977títulos y 5,965 volúmenes, es decir 
4.3 títulos y 8.6 volúmenes por alumno y en infraestructura de cómputo, se disponen de 246 
equipos con acceso a internet, destinados al uso exclusivo de los alumnos en los Centros de 
Cómputo, Biblioteca, Centro de Idiomas y Laboratorios de Redes, lo que representa una proporción 
de 2.8 alumnos por computadora. …………………………………………………………………………... 
Por otra parte, en lo que respecta a la participación de los docentes en ferias, cursos o talleres; 
informó que la Maestra Martina Alcaraz Miranda de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, participó en el Encuentro Estatal de Turismo Rural sustentable. Además, que dicha 
Maestra concluyo un Diplomado avalado por la Secretaría de Turismo de la República (SECTUR) 
que la acredita como guía de turistas. En la misma División, el Dr. Manuel Arturo Coronado García, 
participó en las reuniones de miembros de la Red Liceo de competitividad empresarial 
organizacional, realizadas en la Ciudad de Hermosillo. Por su parte, el docentes Marco Antonio 
Medina, junto con 10 alumnos del PE de Turismo Rural, participaron con un stand en la Expo Feria 
Estatal de Turismo, “Tu Guía” 2014. Así mismo, el Jefe de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, Maestro Rubén Ángel Vásquez Navarro, participó en la Reunión de Verificadores 
del Programa Agenda desde lo Local, para el desarrollo Municipal 2014. Por el lado de la División 
de Ciencias Biológicas, El Jefe de División Dr. Marcelo Márquez Olivas, impartió la Conferencia: 
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“Dieta y sitios de percha de guajolote silvestre en la sierra fría de Aguascalientes”. Informó que se 
llevó a cabo la Décima Semana de Ingeniería y Tecnologías. Comunicó que la alumna María 
Guadalupe Guzmán Córdova del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad y el alumno 
Hernán Balbastro Urrea del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas realizaron movilidad 
académica durante un semestre en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Querétaro y 
en el Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara Cuba, respectivamente. …………… 
Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, informó que se sigue 
con las capacitaciones a los productores de Nogal Pecanero de la región, Así mismo, informó que 
la Universidad de la Sierra, producirá las plantas de especies forestales de chiltepín, palo fierro, 
maguey y sámota, las cuales se encuentran en pleno desarrollo y serán transferidas a Productores 
del Municipio de Cumpas, según lo establecido en el Convenio signado con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). Comento que la alumna María Figueroa del PE de Biología, se encuentra 
trabajando en investigación relacionada con la stevia, donde se ha iniciado con el método de 
propagación de la especie. Del mismo modo, la alumna Grecia Villa con la ayuda y colaboración de 
GRUPO MEXICO se encuentra desarrollando el métodos de germinación de la especie de 
“Juniperus deppeana” para incrementar el porcentaje de germinación. Así mismo, el alumno Juan 
Bojórquez, está trabajando con métodos de siembra de especies forestales nativas. Los trabajos 
antes mencionados se están realizando en coordinación con el Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Universidad. ………………………………………………………………………………… 
En el tema de Vinculación, informó respecto a la participación en la Reunión de trabajo con el 
Consejo Asesor de la Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre Ajos-Bavispe. 
Informó También, que el día 21 de septiembre se realizó una Reunión con Padres de Familia de 
alumnos del Municipio de Cumpas, donde se informó del quehacer de la Universidad y de asuntos 
relacionados con las actividades estudiantiles que se desarrollan al interior de la Institución. De 
igual forma, comunicó en relación al evento “Sonora Lee” el cual se organizó en conjunto con el 
Instituto Sonorense de Cultura, el CBTA 53 de Moctezuma y el CECYTES de Cumpas, donde se 
establece un diálogo sobre la problemática y perspectiva del fomento a la lectura en la entidad. Por 
otra parte, comentó que por quinto año consecutivo se realizó el campamento de verano en las 
Instalaciones de la Universidad y destacó la participación de la Institución en el Desfile Cívico del 
16 de septiembre en los Municipios de Moctezuma y Cumpas, en conmemoración del CIV 
Aniversario de Independencia de México. ………………………………………………………………….. 
Perteneciente al tema de la Administración y Gestión Institucional, informo que el día 31 de julio 
se llevó a cabo la Auditoria Interna del SGC, donde se contó con la presencia del Asesor Externo 
Guillermo Plata Martínez, quien ha impartido los cursos respecto a las Normas  ISO 9001:2008 de 
calidad y 19011:2011 de Auditoría a funcionarios de la Universidad. Notificó respeto del monto 
asignado por la cantidad de $962,923.00, que se ejercerán a través del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014, previa firma del Convenio de Colaboración y Apoyo en el 
marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 
celebrado por la SEP y por la Universidad de la Sierra. ………………………………………………….. 
Comunicó, que de acuerdo al Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Estatal 2013, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), presentó los 
resultados de la revisión a la misma y por medio de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) 
se comunica que la Institución tuvo un total de 19 observaciones de las cuales se solventaron 17 y 
está en proceso de solventarse 2. Sin embargo, de las dos observaciones que estaban pendientes 
de solventar ya se atendió una y se está a la espera de respuesta del ISAF al respecto. Asimismo, 
se está trabajando para atender la otra observación, la cual fue realizada por el Despacho Externo 
y es relativa a inventarios de la Institución. De igual forma, comunicó que el Titular del Órgano de 
Control y Desarrollo Administrativo, adscrito a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría al 
Programa Operativo Anual para el período del primero de enero al 30 de junio de 2014, de la cual 
no se derivó ninguna observación. Así mismo, anunció que durante el período que se informa, el 
Despacho de Auditoría Externa “Despacho Varela, S.C”, designado por la Secretaría de la 
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Contraloría General, realizó Auditoría del Primer Semestre de 2014 y que a la fecha de la Sesión 
no se había turnado el informe correspondiente. En cuanto a las relaciones laborales, hizo del 
conocimiento de los Consejeros que a la fecha de la Sesión la Universidad sigue sin cubrir el 
incremento salarial, retroactivo al primero de enero de 2014, el cual se acordó entre la Universidad 
de la Sierra y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS) que sería 
el 4.2%, situación que inquieta al gremio sindical y sigue poniendo en riesgo la estabilidad laboral. 
Comunicó que el personal administrativo, está integrado por 45 empleados. …………………………. 
En relación a los Estados Financieros, adjuntó al informe copias simples del estado de resultados a 
septiembre de 2014, balance general, balanza de comprobación, informe de seguimiento financiero 
de ingresos y egresos, avance en el cumplimiento de metas del POA correspondientes al tercer 
trimestre de 2014. En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, informó que se ha ejercido un 
47%. ……………………………………………………………………………………………………………..  
En relación a los Ingresos, informó que la variación al tercer trimestre versus al modificado al 
segundo trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de $124,862.49 
correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: $90,000.00 de producción de plántulas de 
especies forestales-CONAFOR; $34,862.34 por superar la meta programada de ingresos propios; y 
$0.15 de rendimientos por intereses financieros de los recursos fideicomitidos. En el siguiente 
cuadro se puede apreciar tanto la variación del presupuesto como la evolución acumulada al tercer 
trimestre según el origen de los recursos. ………………………………………………………………… 

Concepto 
Modificado al 2 do. 

Trimestre 
Modificado al 3 er. 

Trimestre Variación Acumulado % de Avance 

Subsidio Federal  10,573,063.00  10,573,063.00  -   7,784,400.00  73.6% 
Subsidio Estatal 27,304,182.00 27,304,182.00 -   16,380,623.70  60.0% 
Ingresos Propios 1,863,149.66  1,898,012.00  34,862.34  1,898,012.00  100.0% 
Otros Ingresos 2,861,617.02  2,951,617.17  90,000.15  575,132.73  19.5% 
TOTAL 42,602,011.68  42,726,874.17  124,862.49  26,638,168.43  62.3% 

Por el lado de los Egresos, informó que el ejercicio del presupuesto 2014, al concluir el tercer 
trimestre, presenta un avance global ejercido de 58.1% con respecto al presupuesto modificado, la 
aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro: ………  

Capítulo de Gasto 
Egresos Programados ($) Ejercido 

Avance 
% Modificado al 2do 

Trimestre 
Modificado al 3er 

Trimestre 
Variación Trimestre Acumulado 

Servicios personales 31,581,166.00 31,581,187.09 21.09 6,245,443.68 19,650,380.85 62.2 
Materiales y suministros 1,555,537.09 1,697,992.34 142,455.25 409,940.55 654,230.25 38.5 
Servicios generales 4,299,212.51 4,330,919.51 31,707.00 882,485.15 2,093,721.52 48.3 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 2,725,430.52 2,725,430.52 0.00 0.00 1,022,714.00 37.5 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 228,217.28 178,896.28 -49,321.00 23,998.00 28,614.80 16.0 

Inversión Pública 2,182,806.73 2,182,806.73 0.00 108,402.41 1,335,448.26 61.2 
Inversiones financieras y otras 
provisiones 29,641.55 29,641.70 0.15 0.00 23,200.00 78.3 

TOTAL 42,602,011.68 42,726,874.17 124,862.49 7,670,269.79 24,808,309.68 58.1 

Agregó, que el presupuesto de egresos global autorizado al segundo trimestre fue modificado a la 
alza con una diferencia de $124,862.49, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación 
de los ingresos. ………………………………………………………………………………………………… 
El Rector terminó su intervención agradeciendo a los Consejeros su presencia y participación en 
la última Sesión del año 2014, poniendo a consideración de los Consejeros el informe presentado. .  
Acto seguido, el Consejero Presidente somete a consideración el informe presentado por el 
Rector para la aprobación por los miembros del Consejo Directivo, quienes lo aprueban tanto en las 
actividades relevantes como en los Estados Financieros. Además invita a los presentes a externar 
sus dudas o comentarios, al respecto. El  Consejero Presidente infiere que es importante para las 
siguientes sesiones que lleve la firma de quien elabora, realiza y valida lo que es la balanza de 
comprobaciones, y para los casos en que se presente para Acuerdo las modificaciones 
presupuestales y anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Además, felicita al Rector por el 
informe presentado y por la claridad en el manejo de las actividades académicas y financieras. Por 
su parte el Profr. Fernando Dinael Millán Váldez, también felicita al Rector por el informe 
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presentado y por procurar el bienestar de los alumnos, así mismo, felicita al equipo por el apoyo 
que otorgan para cumplir con la Misión de la Institución, destaca el prestigio que tiene la 
Universidad de la Sierra, dado el alto índice de empleabilidad de los ex alumnos, según el estudio 
de egresados. Por su parte el Consejero Francisco Moreno Castillo, también felicita al Rector por 
los logros alcanzados durante el trimestre y destaca que los indicadores presentados se muestran 
a la alza respecto del año anterior. El Rector agradece los comentarios vertidos, no existiendo otra 
intervención, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ……………............................................... 
VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.- El Comisario Publico Oficial rindió su 
informe con base en el contenido de los Artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, así como del punto 10 Fracción M del Manual de Actuación del Comisario 
Público Ciudadano, y del Artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos 
de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal. Comentando que derivado 
de la revisión al ejercicio 2013 de la Universidad de la Sierra, el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización realizó 19 observaciones, de las cuales se encuentran dos pendientes de solventar. 
Por lo que la C. Secretaría de la Contraloría solicita se realicen las gestiones necesarias para su 
solventación. Por su parte, el Rector, comentó que ya se atendió una observación  y se está en 
proceso de atención de la observación que quedaba pendiente. El Comisario Público Oficial pone 
a disposición de los Consejeros el informe presentado. No habiendo más intervenciones se 
procede al siguiente punto del Orden del Día. …………………………………………………………… 
VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS, EN SU CASO.- En este punto, el 
C. Consejero Presidente solicitó al C. Secretario Técnico, someter a consideración y 
autorización, en su caso, los asuntos relacionados en la carpeta de trabajo, de donde derivaron los 
siguientes Acuerdos: ………………………………………………………………………………………….. 
Acuerdo 44.01.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracciones I y IV 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza las Políticas Internas para la Alta y 
Baja de Activos Fijos de la Universidad de la Sierra, con el fin de contar con un instrumento que 
permita establecer los mecanismos necesarios de registro y control del activo fijo, y la autorización 
correspondiente para su alta, transferencia y baja, así como, para mantener permanentemente  
actualizado el inventario de activos fijos. ……………………………………………………………………  
Dichas Políticas entrarán en vigor a partir de la fecha de autorización del presente Acuerdo. Se 
anexa copia simple al Acuerdo. …………………………………………………………………………....... 
Acuerdo 44.02.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba las modificaciones solicitadas al 
Presupuesto de Egresos 2014. Mismas que fueron solicitadas a la Subsecretaría de Planeación del 
Desarrollo. Se adjunta proyecto modificado, y en su caso, se incorporará al cuerpo del acta de esta 
sesión. ………………………………………………………………………….............................................. 
Acuerdo 44.03.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado de la formulación del 
Anteproyecto del Programa Operativo Anual y su correspondiente Presupuesto de Egresos 2015. 
El cual se realizó según la metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y se integró 
en el Sistema SIPREP, elaborado para tales efectos por Oficialía Mayor y coordinado por la 
Subsecretaria de Planeación del Desarrollo. Se adjuntó copia simple al Acuerdo. …………………… 
Acuerdo 44.04.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 5° del Reglamento 
para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, autoriza el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2015, a realizarse en 
las siguientes fechas: …………………………………………………………………………………………. 

Sesión de Consejo Fecha Propuesta 
Cuadragésima Quinta 20 de febrero 
Cuadragésima Sexta 22 de mayo 

Cuadragésima Séptima 28 de agosto 
Cuadragésima Octava 27 de noviembre 
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Acuerdo 44.05.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIV del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado del análisis, y en su caso 
modificación que se está realizando a los Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas en 
Administración de Turismo Rural e Ingeniería en Telemática y Sistemas. Dicho Trabajo fue 
acordado en el marco de la Sesión realizada por el Consejo Académico el día 30 de octubre de 
2014. ……………………………………………………………………………………………………………. 
Se destaca que el trabajo de revisión y modificación a los Planes y Programas de Estudio lo está 
realizando personal Docente, los Jefes de División de Ciencias Económico Administrativas e 
Ingeniería y Tecnologías, coordinados por el Secretario General Académico, tomando en cuenta la 
opinión de los empleadores. …………………………………………………………………………………. 
Acuerdo 44.06.211114: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracciones III y XVI 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado de la devolución en el mes de 
enero de 2014, a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos  provenientes del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012. En apego a las Reglas de Operación del 
mismo. Los cuales afectan el resultado del ejercicio 2012, aumentando la perdida por un importe de 
$45,018.26. …………………………………………………………………………………………………….. 
Los seis Acuerdos fueron aprobados por unanimidad. No existiendo comentarios, se da pasó al 
siguiente punto del Orden del Día. …………………………………………………………........................ 
VIII. ASUNTOS GENERALES.- El Presidente, recomienda que para las subsecuentes Sesiones 
de Consejo Directivo, se presenten en Asuntos Generales los Proyectos o Planes de sus diferentes 
áreas ya sea académica, administrativa y operativas que aún no cuenten con los elementos, 
evidencias o justificación necesaria para su aprobación o autorización del Consejo Directivo, y que 
puedan ser presentadas en la siguiente Junta Directiva. ……………...................................................  
Tanto el Presidente como el Representante de la Secretaría de Educación Pública reiteran la 
felicitación al Sr. Rector por el informe presentado y por tener buenos indicadores que permiten que 
la Universidad de la Sierra siga creciendo. …………………………………………………………………. 
Por su parte, el Consejero Diego Córdova Yánez, felicita al Rector por el informe presentado y 
agradece la participación y presencia que tiene la Universidad en los distintos actos cívicos y 
culturales que organiza el Ayuntamiento de Moctezuma. Así mismo, por instrucciones del Sr. 
Presidente Municipal se pone a las órdenes para cualquier situación que amerite el trabajo en 
conjunto entre el Ayuntamiento y la Universidad. Comenta también, que sería importante que los 
alumnos del PE de Turismo apoyaran en la organización de los eventos del Festival Luna de 
Montaña, que se organiza año con año en el Municipio de Huachinera. A lo que el Rector comenta 
que se tomará en cuenta la recomendación para el siguiente año, siempre y cuando las 
condiciones sean propicias tanto para los organizadores del Festival como para la Institución. 
Reitera el compromiso de continuar trabajando en conjunto con el Ayuntamiento  por el bien del 
Municipio y de la Universidad. ……………………................................................................................. 
Así mismo, la Consejero Zaritza Moreno León, felicita al Rector por el informe presentado y por los 
logros obtenidos, mismos que son el reflejo de las gestiones realizadas y el trabajo en conjunto con 
el demás personal. A nombre del Presidente Municipal de Cumpas, y debido a que el Municipio de 
Cumpas es uno de los principales proveedores de alumnos hacia la Universidad de la Sierra,  
solicita que en conjunto con el Presidente Municipal se realicen las gestiones necesarias para 
requerir un nuevo camión a fin de prestar un mejor servicio a los jóvenes estudiantes de dicho 
Municipio. A lo que el Rector agradece los comentarios y comenta que está a la disposición tanto 
del Presidente Municipal de Cumpas como de Moctezuma, para realizar las gestiones necesarias 
ante quien corresponda para buscar que se apoye a la Universidad con un nuevo camión o con 
cualquier otra gestión que beneficie a los alumnos. Así mismo, el Rector, solicitó al Presidente en 
funciones, que se haga del conocimiento de las solicitudes planteadas y de lo acordado en la 
Sesión a las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura. Respondiendo el Presidente que 
así lo hará y que en lo que esté en sus manos se pone a disposición para apoyar las solicitudes. … 
No habiendo más Asuntos Generales se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ………………... 
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IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.- Se da lectura a la Minuta de Acuerdos Aprobados 
en el marco de la Sesión y se procede a la firma correspondiente. ……………………………………... 
X. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- El Presidente en funciones, agradece a cada uno de los 
Consejeros su presencia, y clausura formalmente la Sesión a las 12:53 horas del día en que se 
actúa. …………………………………………………………………………………………………………… 

 Firman  
 REPRESENTANTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 
 
 

 

 

 Ing. Alberto López Bibriesca 
Coordinador Técnico de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior, de la 
SEC, Representante del Mtro. Jorge Luis 

Ibarra Mendívil, Secretario de Educación y 
Cultura, y Consejero Titular. 

 
 
 
 

 

Ing. Rubén Darío Andrade Esquer 
Agente Fiscal de la SH en Moctezuma, 
Representante del Lic. Carlos Manuel 

Villalobos Organista, Secretario de 
Hacienda, y Consejero Titular. 

 
 
 
 

REPRESENTANTE DEL  
GOBIERNO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTANTE DE  
OFICIALÍA MAYOR 

 
 
 
 
 

Prof. Fernando Dinael Millán Váldez  
Representante del Delegado de la 

Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Sonora. 

Lic. Baltazar Dávila Félix 

Coordinador de Inversiones del Sector 
Paraestatal. Representante del Oficial Mayor.  

 
 

 

 REPRESENTANTES DE LOS 
H. AYUNTAMIENTOS DE LA 

REGIÓN 
 
 
 

 

 

C. Diego Córdova Yánez 
Consejero Suplente del Presidente 

Municipal de Moctezuma, Consejero Titular. 
 
 
 

REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO 

 
 
 

 
 
 
 

 

Lic. Zaritza Moreno León 
Consejero Suplente del Presidente 

Municipal de Cumpas, Consejero Titular. 
 
 
 

REPRESENTANTE CIUDADANO 
 

T.A. Francisco Javier Moreno Castillo, 
Consejero Suplente del C.P. Octavio 
Sánchez Montaño, Consejero Titular. 

 

 
 

 

C. Mario Montaño Varela 
Representante del C. Manuel Montaño 

Maldonado. 
 

PENÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. 
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COMISARIO PÚBLICO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIO TÉCNICO 
 
 
 

C.P. Rolando Ruíz Acuña 
Comisario Oficial designado por la  

C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, 
Secretaria de la Contraloría General. 

 
 
 
 
 

Ing. Gabriel Amavizca Herrera 
Rector. 

 
 

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. 
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Anexo 1 del Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la 
Universidad de la Sierra, relativo al Acuerdo 44.01.211114 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA                                                    

Moctezuma, Sonora 
 
 
 
 
 

 

POLITICAS INTERNAS PARA LA ALTA Y 
BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

http://www.universidaddelasierra.edu.mx/ 
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CONTENIDO 
Presentación 
Marco Juridico 
Objetivo General 
Políticas Generales 
Políticas Específicas 
Políticas de Baja de Activo Fijo 
Funciones del Responsable del Control de Activo Fijo 
 
PRESENTACIÓN 
Una de las premisas fundamentales del actual Gobierno del Estado de Sonora, es contar con una 
administración pública eficiente en su desempeño, eficaz en la respuesta a las demandas de la sociedad, 
honrada en el desempeño de sus funciones, que impulse la formación de una cultura de modernización y 
mejoramiento de la función pública. 
De esta manera, se hace necesario que la administración pública establezca medidas que garanticen una 
mayor racionalidad y optimización de los recursos, así como de un ejercicio austero y responsable, 
mediante el establecimiento de normas y lineamientos, que sirvan de base para regular su operación. 
La Universidad de la Sierra del Estado de Sonora, consciente de su problemática, ha elaborado el 
presente documento administrativo referente al control de activo fijo que contiene una serie de normas, 
políticas y procedimientos orientados a mejorar el control de los bienes muebles de la Institución; que 
permita por un lado, el control específico de los bienes muebles que ingresen a la Institución y por el otro 
conciliar contablemente los movimientos de altas, bajas, transferencias, donaciones, fabricación interna, 
etc. que se generen, con el Departamento de Recursos Materiales y el Departamento de Recursos 
Financieros, para que permita consolidar un adecuado sistema de control de bienes muebles e 
inmuebles. 
 
MARCO JURIDICO 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
� Decreto que crea la Universidad de la Sierra 
� Ley General de Contabilidad  Gubernamental 
� Ley de Acceso a la información Pública 
� Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal 
� Ley de Bienes y Concesiones 
� Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
� Ley No. 113 de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal 
� Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Sonora 
� Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 
� Ley No. 78 de Educación del estado de Sonora 
� Ley General de Educación 
� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de 

la Administración Pública Estatal 
� Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora 
� Reglamento interior de la Universidad de la Sierra 
� Reglamento de la ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 

Estatal 
� Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sonora 
� Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
� Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
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OBJETIVO GENERAL 
Contar con un instrumento administrativo, que permita establecer los mecanismos necesarios de registro 
y control del activo fijo, mediante la descripción de sus características físicas y técnicas, su costo, 
localización y asignación de los mismos, así como su autorización correspondiente para su alta, 
transferencia y baja, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el inventario de activos 
fijos. 
 
POLÍTICAS GENERALES 
� El registro contable y el control de los inventarios de los activos fijos es competencia de la unidad de 

administración y finanzas. 
� Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos 
a los controles correspondientes. 

� Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el 
activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación 
contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el 
cual se le dará el tratamiento de gasto del período. 

� Cuando se trate de un bien no consumible, aunque su valor sea inferior pero que por sus 
características, funcionamiento y vida útil perdure más de 1 año será considerado como activo fijo. 

� Todos los bienes muebles propiedad de la Institución, deberán ser controlados, mediante un 
resguardo que será el documento válido para responsabilizar al usuario de su custodia. 

� Los bienes muebles que no estén asignados a ningún colaborador de la institución, estarán bajo el 
resguardo del jefe de la división o Unidad Administrativa correspondiente, quienes serán responsables 
de ellos. 

� Cada colaborador de la institución es responsable de los activos fijos que se le asignen para el 
desarrollo de su trabajo, los cuales quedan bajo su resguardo. El Departamento de Recursos 
Materiales es el encargado que se lleve a cabo el cumplimiento de lo indicado. 

� El Departamento de Recursos Materiales realizará una toma física al menos una vez al año de todos 
los activos y/o muestras parciales al azar sin previo aviso. El asignado del bien debe de estar presente 
y colaborar con la revisión. 

� Cuando el asignado no pueda comprobar la ubicación de un activo, cuenta con tres días hábiles para 
corregir las inconsistencias presentadas, en caso de que las mismas no sean corregidas y una vez 
transcurrido el plazo indicado, el Jefe de Departamento de Recursos Materiales acudirá ante el titular 
del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo con los documentos de respaldo correspondientes 
para su fiscalización y se determine si procede o no el cobro del activo y en caso necesario tomen las 
medidas correctivas y disciplinarias, según corresponda, conforme al debido proceso. 

 
POLÍTICAS ESPECÍFICAS 
� Todo colaborador de la institución tiene la obligación de reportar al Departamento de Recursos 

Materiales de manera escrita el traslado de un activo fijo a otro colaborador quien será el nuevo 
asignado. 

� En caso de que se trate de un préstamo o salida temporal del activo fijo de su lugar de asignación, se 
deberá hacer un resguardo del prestamista al receptor, este proceso no será registrado por el 
departamento recursos materiales, y el resguardo solo será un respaldo en caso de hacerse una toma 
física en el momento del préstamo.  

� Todo colaborador de la institución está obligado a reportar los activos que se encuentren dañados de 
manera inmediata o posterior a ocurrido el perjuicio, al Departamento de Recursos Materiales quienes 
procederán a revisar el mal estado del activo. 

� En caso de que un colaborador fuese cesado de sus funciones o renunciara, previo aviso del 
Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Materiales procederá a  realizar 
la toma física de los activos fijos el último día que labora. en caso de haber faltantes, el Jefe del 
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Departamento de Recursos Materiales está obligado a informar ante al Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo para levantar el acta correspondiente, de proceder cobro alguno este será informado al 
Departamento de Recursos Humanos para ser considerado en el finiquito correspondiente. Los activos 
pasaran a ser responsabilidad del Jefe de División o Jefe Inmediato correspondiente, hasta que se 
designe a otro colaborador. 

 
POLÍTICAS DE BAJA DE ACTIVO FIJO 
� El Departamento de Recursos Materiales identificara y documentara en forma íntegra y oportuna los 

bienes sujetos a baja física y contable de los activos fijos; previa solicitud del área usuaria, a fin de 
darle el trámite correspondiente ante el Consejo Directivo 

�  La solicitud de baja física y contable de bienes muebles por deterioro, obsolescencia o extravío; 
deberán acompañarse, sin excepción, del acta circunstanciada respectiva y/o Dictamen técnico 
respectivo, con la participación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad de 
la Sierra. 

�  Una vez determinados los activos y contando con el acta circunstanciada y/o dictamen técnico se 
someterá ante el Consejo Directivo de la Universidad de la Sierra para su aprobación y/o autorización, 
y en caso de ser aprobado se procede a la baja del activo. 

� Elaborar inventarios físicos de activo fijo cuando menos una vez al año en el último trimestre del año 
y/o muestras parciales sin previo aviso. 

� Elaborar los resguardos de activo fijo y recabar las firmas correspondientes. 
� Llevar acabo el etiquetado o número de inventario al activo fijo.  
 
FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DE ACTIVO FIJO 

� Controlar las pérdidas del mobiliario y equipo, mediante la firma del resguardo de activo fijo 
extraviado por parte del resguardatario. 

� Después de haber requerido la reposición del activo fijo al resguardatario correspondiente, y 
de tener una respuesta negativa, se debe turnar al Órgano de Control Interno la 
documentación soporte del caso, para que esta finque las responsabilidades 
correspondientes. 

� Controlar y verificar la salida y entrada del mobiliario y equipo que se va a reparar en las 
diferentes unidades. 

� Supervisar y/o vigilar permanentemente el uso racional y cuidado del activo fijo 
� Actualizar los resguardos de activo fijo, en caso de altas o bajas 
� Conciliar permanentemente el listado de mobiliario y equipo, contra el inventario físico, con el 

objeto de mantener actualizado el inventario de activo fijo físico  
� Solicitar la reposición de los bienes perdidos o extraviados a los resguardatarios. 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO 1  DEL  ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SIERRA. 
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Anexo 2 del Acta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la 
Universidad de la Sierra, relativo al Acuerdo 44.02.211114 
Presupuesto Modificado al Tercer Trimestre de 2014. 

Partida Descripción 
 Presupuesto 
autorizado al 

2do. Trimestre  

 Modificaciones 
Presupuestales  

Presupuesto 
Modificado  Por 

transferencias 
entre partidas  

 Por el 
incremento de 
los ingresos  

    42,602,011.68 - 124,862.49 42,726,874.17 
1000 Servicios personales 31,581,166.00 - 21.09 31,581,187.09 

1100 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 25,358,962.19 - - 25,358,962.19 

113 Sueldo base al personal permanente 25,358,962.19 - - 25,358,962.19 
11301 Sueldos 7,014,447.76 - - 7,014,447.76 
11306 Riesgo laboral 10,531,190.18 - - 10,531,190.18 
11307 Ayuda para habitación 4,409,721.43 - - 4,409,721.43 
11309 Prima por riesgo laboral 463,788.60 - - 463,788.60 
11310 Ayuda para energía eléctrica 2,939,814.22 - - 2,939,814.22 

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 690,270.00 - - 690,270.00 

122 Sueldos base al personal eventual 690,270.00 - - 690,270.00 
12201 Sueldos base al personal eventual 690,270.00 - - 690,270.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 805,264.33 - - 805,264.33 

131 Primas por años de servicios efectivos 
prestados 335,087.92 - - 335,087.92 

13101
Primas y acreditaciones por años de servicio 
efectivos prestados al personal 335,087.92 - - 335,087.92 

132 Primas de vacaciones, dominical y 
gratificación de fin de año 470,176.41 - - 470,176.41 

13201 Prima vacacional 140,302.65 - - 140,302.65 
13202 Gratificación por fin de año 242,184.60 - - 242,184.60 
13203 Compensación por ajuste de calendario 29,229.72 - - 29,229.72 
13204 Compensación por bono navideño 58,459.44 - - 58,459.44 

1400 Seguridad Social 4,256,333.34 - 21.09 4,256,354.43 
141 Aportaciones de seguridad social 1,751,473.89 - 21.09 1,751,494.98 

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 1,166,375.90 - - 1,166,375.90 
14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 112.91 - 21.09 134.00 
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 3,283.67 - - 3,283.67 
14104 Asignación para préstamos a corto plazo 59,357.33 - - 59,357.33 
14105 Asignación para préstamos prendarios 59,357.33 - - 59,357.33 
14106 Otras prestaciones de seguridad social 46,928.19 - - 46,928.19 

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y 
mantenimiento hospitalario 416,058.56 - - 416,058.56 

142 Aportaciones a fondos de vivienda 474,840.35 - - 474,840.35 
14201 Cuotas al FOVISSSTESON 474,840.35 - - 474,840.35 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 2,030,019.10 - - 2,030,019.10 
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 2,030,019.10 - - 2,030,019.10 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 378,046.00 - - 378,046.00 
154 Prestaciones contractuales 128,046.00 - - 128,046.00 

15410 Apoyo para canastilla de maternidad 18,046.00 - - 18,046.00 
15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras 110,000.00 - - 110,000.00 

159 Otras prestaciones sociales y económicas 250,000.00 - - 250,000.00 
15901 Otras prestaciones 250,000.00 - - 250,000.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 92,290.14 
  

92,290.14 
171 Estímulos 92,290.14   92,290.14 

17102 Estímulos al personal 92,290.14   92,290.14 
2000 Materiales y suministros 1,555,537.09 38,614.00 103,841.25 1,697,992.34 

2100 Materiales de administración 564,742.98 -16,000.00 - 548,742.98 

211 
Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 144,721.30 - - 144,721.30 

21101 Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 144,721.30 - - 144,721.30 

212 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 213,414.76 - - 213,414.76 
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21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 213,414.76 - - 213,414.76 

214 Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información 6,014.00 - - 6,014.00 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de 
equipos y bienes informáticos 6,014.00 - - 6,014.00 

215 Material impreso e información digital 6,000.00 - - 6,000.00 
21501 Material para información 6,000.00 - - 6,000.00 

216 Material de limpieza 48,353.72 -16,000.00 - 32,353.72 
21601 Material de limpieza 48,353.72 -16,000.00 - 32,353.72 

217 Materiales y útiles de enseñanza 146,239.20 - - 146,239.20 
21701 Materiales educativos 146,239.20 - - 146,239.20 

2200 Alimentos y utensilios 91,225.38 - - 91,225.38 
221 Productos alimenticios para personas 91,225.38 - - 91,225.38 

22101
Productos alimenticios para el personal de las 
instalaciones 50,840.97 - - 50,840.97 

22105 Productos alimenticios para personas 
derivado de la prestación de servicios 13,595.70 - - 13,595.70 

22106 Adquisición de agua potable 26,788.71 - - 26,788.71 

2300 Materias primas y materiales de 
producción 1,223.23 - 20,000.00 21,223.23 

231 Productos alimenticios, agropecuarios y 
forestales adquiridos como materia prima 1,223.23 - 20,000.00 21,223.23 

23101
Productos alimenticios, agropecuarios y 
forestales adquiridos como materia prima 1,223.23 - 20,000.00 21,223.23 

2400 Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 81,133.23 3,820.00 - 84,953.23 

241 Productos minerales no metálicos 15,975.70 -9,180.00 - 6,795.70 
24101 Productos minerales no metálicos 15,975.70 -9,180.00 - 6,795.70 

242 Cemento y productos de concreto 2,959.50 - - 2,959.50 
24201 Cemento y productos de concreto 2,959.50 - - 2,959.50 

243 Cal, yeso y productos de yeso 3,500.00 - - 3,500.00 
24301 Cal, yeso y productos de yeso 3,500.00 - - 3,500.00 

244 Madera y productos de madera 3,046.00 - - 3,046.00 
24401 Madera y productos de madera 3,046.00 - - 3,046.00 

245 Vidrio y productos de vidrio 3,523.00 -2,000.00 - 1,523.00 
24501 Vidrio y productos de vidrio 3,523.00 -2,000.00 - 1,523.00 

246 Material eléctrico y electrónico 23,971.83 10,000.00 - 33,971.83 
24601 Material eléctrico y electrónico 23,971.83 10,000.00 - 33,971.83 

247 Artículos metálicos para la construcción 7,151.00 - - 7,151.00 
24701 Artículos metálicos para la construcción 7,151.00 - - 7,151.00 

248 Materiales complementarios 2,536.20 - - 2,536.20 
24801 Materiales complementarios 2,536.20 - - 2,536.20 

249 Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación 

18,470.00 5,000.00 - 23,470.00 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 18,470.00 5,000.00 - 23,470.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 92,212.40 - 49,000.00 141,212.40 

251 Productos químicos básicos 23,784.95 - - 23,784.95 
25101 Productos químicos básicos 23,784.95 - - 23,784.95 

252 Fertilizantes, pesticidas y otros 
agroquímicos 13,500.00 - 15,000.00 28,500.00 

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 13,500.00 - 15,000.00 28,500.00 
253 Medicinas y productos farmacéuticos 12,716.13 - - 12,716.13 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 12,716.13 - - 12,716.13 

255 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 27,008.18 - - 27,008.18 
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25501 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 27,008.18 - - 27,008.18 

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y 
derivados 15,203.14 - 34,000.00 49,203.14 

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 15,203.14 - 34,000.00 49,203.14 
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 479,708.83 10,794.00 - 490,502.83 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 479,708.83 10,794.00 - 490,502.83 
26101 Combustibles 434,084.12 18,500.00 - 452,584.12 
26102 Lubricantes y aditivos 45,624.71 -7,706.00 - 37,918.71 

2700 
Vestuarios, blancos, prendas de 
producción y artículos deportivos 120,970.00 - - 120,970.00 

271 Vestuario y uniformes 96,920.00 - - 96,920.00 
27101 Vestuario y uniformes 96,920.00 - - 96,920.00 

272 Prendas de seguridad y protección 
personal 6,300.00 - - 6,300.00 

27201 Prendas de seguridad y protección personal 6,300.00 - - 6,300.00 
273 Artículos deportivos 17,750.00 - - 17,750.00 

27301 Artículos deportivos 17,750.00 - - 17,750.00 
2800 Materiales y suministros para seguridad 5,000.00 - - 5,000.00 

283 Prendas de protección para seguridad 
pública y nacional 

5,000.00 - - 5,000.00 

28301 Prendas de protección para seguridad pública 
y nacional 5,000.00 - - 5,000.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios 
menores 119,321.04 40,000.00 34,841.25 194,162.29 

291 Herramientas menores 6,579.57 - - 6,579.57 
29101 Herramientas menores 6,579.57 - - 6,579.57 

292 Refacciones y Accesorios Menores de 
Edificios 5,921.50 - - 5,921.50 

29201 Refacciones y Accesorios Menores de 
Edificios 5,921.50 - - 5,921.50 

293 
Refacciones y Accesorios menores de 
mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

2,000.00 - - 2,000.00 

29301
Refacciones y Accesorios menores de 
mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

2,000.00 - - 2,000.00 

294 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

38,742.55 - - 38,742.55 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 38,742.55 - - 38,742.55 

295 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

4,077.42 - - 4,077.42 

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo 
e instrumental médico y de laboratorio 4,077.42 - - 4,077.42 

296 Refacciones y accesorios menores de 
equipo de trasporte 62,000.00 40,000.00 34,841.25 136,841.25 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo 
de trasporte 62,000.00 40,000.00 34,841.25 136,841.25 

3000 Servicios generales 4,299,212.51 10,707.00 21,000.00 4,330,919.51 
3100 Servicios básicos 1,236,335.06 80,200.00 - 1,316,535.06 
311 Energía eléctrica 714,939.14 77,000.00 - 791,939.14 

31101 Energía eléctrica 713,580.00 77,000.00 - 790,580.00 

31103 Servicios e instalaciones para centros 
escolares 1,359.14 - - 1,359.14 

312 Gas 2,718.28 - - 2,718.28 
31201 Gas 2,718.28 - - 2,718.28 

313 Agua 39,318.07 - - 39,318.07 
31301 Agua potable 39,318.07 - - 39,318.07 
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314 Telefonía tradicional 189,000.00 - - 189,000.00 
31401 Telefonía tradicional 189,000.00 - - 189,000.00 

315 Telefonía celular 13,200.00 1,200.00 - 14,400.00 
31501 Telefonía celular 13,200.00 1,200.00 - 14,400.00 

317 Servicios de acceso a internet, redes y 
procesamiento de información 258,600.00 - - 258,600.00 

31701 Servicios de acceso a internet, redes y 
procesamiento de información 258,600.00 - - 258,600.00 

318 Servicios postales y telegráficos 18,559.57 2,000.00 - 20,559.57 
31801 Servicio postal 18,559.57 2,000.00 - 20,559.57 

3200 Servicio de arrendamiento 174,160.40 - - 174,160.40 
322 Arrendamiento de Edificios 5,710.40 - - 5,710.40 

32201 Arrendamiento de Edificios 5,710.40 - - 5,710.40 

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 29,250.00 - - 29,250.00 

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y 
equipo 29,250.00 - - 29,250.00 

326 Arrendamiento maquinaria, otros equipos 
y herramientas 2,400.00 - - 2,400.00 

32601 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y 
herramientas 2,400.00 - - 2,400.00 

327 Arrendamiento de activos intangibles 133,000.00 - - 133,000.00 
32701 Patentes, regalías y otros 133,000.00 - - 133,000.00 

329 Otros arrendamientos 3,800.00 - - 3,800.00 
32901 Otros arrendamientos 3,800.00 - - 3,800.00 

3300 
Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios 899,173.42 -38,153.00 - 861,020.42 

331 Servicios legales, de contabilidad, 
auditorias y relacionados 343,943.85 47,125.00 - 391,068.85 

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y 
relacionados 343,943.85 47,125.00 - 391,068.85 

333 
Servicios de consultoría en tecnologías de 
la información 17,200.00 - - 17,200.00 

33301 Servicios de Informática 17,200.00 - - 17,200.00 
334 Servicios de capacitación 130,679.57 -20,000.00 - 110,679.57 

33401 Servicios de capacitación 130,679.57 -20,000.00 - 110,679.57 

336 Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión 

7,450.00 - - 7,450.00 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 7,450.00 - - 7,450.00 
338 Servicios de vigilancia 305,900.00 -70,000.00 - 235,900.00 

33801 Servicios de vigilancia 305,900.00 -70,000.00 - 235,900.00 

339 Servicios Profesionales, científicos y 
técnicos integrales 94,000.00 4,722.00 - 98,722.00 

33902 Servicios integrales 29,000.00 - - 29,000.00 

33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos 
integrales 65,000.00 4,722.00 - 69,722.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y 
comerciales 433,966.13 - - 433,966.13 

341 Servicios financieros y bancarios 81,000.00 - - 81,000.00 
34101 Servicios financieros y bancarios 81,000.00 - - 81,000.00 

345 Seguros de bienes patrimoniales 340,000.00 - - 340,000.00 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 340,000.00 - - 340,000.00 

347 Fletes y maniobras 12,966.13 - - 12,966.13 
34701 Fletes y maniobras 12,966.13 - - 12,966.13 

3500 Servicios mantenimiento y conservación e 
instalación 267,197.24 -3,100.00 21,000.00 285,097.24 

351 Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 89,452.69 -20,000.00 - 69,452.69 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 62,552.69 -20,000.00 - 42,552.69 

35102 Mantenimiento y conservación de áreas 
deportivas 1,900.00 - - 1,900.00 
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35103 Mantenimiento y conservación de planteles 
escolares 25,000.00 - - 25,000.00 

352 
Instalación, reparación y mantenimiento 
de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

36,003.85 - - 36,003.85 

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y 
equipo 22,412.45 - - 22,412.45 

35202
Mantenimiento y conservación de mobiliario y 
equipo para escuelas, laboratorios y talleres 13,591.40 - - 13,591.40 

353 
Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnologías de 
información 

23,370.00 21,400.00 - 44,770.00 

35301 Instalaciones 18,370.00 17,400.00 - 35,770.00 

35302 Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

5,000.00 4,000.00 - 9,000.00 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 49,800.00 -10,500.00 21,000.00 60,300.00 

35501 Mantenimiento de equipo de transporte 49,800.00 -10,500.00 21,000.00 60,300.00 

357 
Instalación, reparación y mantenimiento 
de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

44,575.00 6,000.00 - 50,575.00 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 44,575.00 6,000.00 - 50,575.00 

358 Servicios de limpieza y manejo de 
desechos 23,995.70 - - 23,995.70 

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos 23,995.70 - - 23,995.70 

3600 Servicios de comunicación social y 
publicidad 243,100.00 - - 243,100.00 

362 Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes comerciales 

205,100.00 - - 205,100.00 

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios 
de mensajes comerciales 205,100.00 - - 205,100.00 

365 Servicios de la industria fílmica del sonido 
y del video 38,000.00 - - 38,000.00 

36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y 
del video 

38,000.00 - - 38,000.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos 726,945.93 -31,000.00 - 695,945.93 
371 Pasajes aéreos 245,837.64 -18,000.00 - 227,837.64 

37101 Pasajes aéreos 245,837.64 -18,000.00 - 227,837.64 
372 Pasajes terrestres 11,795.05 - - 11,795.05 

37201 Pasajes terrestres 11,795.05 - - 11,795.05 
375 Viáticos en el país 424,229.26 -13,000.00 - 411,229.26 

37501 Viáticos en el país 270,233.57 -13,000.00 - 257,233.57 
37502 Gastos de camino 153,995.69 - - 153,995.69 

378 Servicios integrales de traslado y viáticos 3,500.00 - - 3,500.00 
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 3,500.00 - - 3,500.00 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 41,583.98 - - 41,583.98 
37901 Cuotas 34,083.98 - - 34,083.98 

37902 Gastos para operativos y trabajos de campo 
en áreas rurales 7,500.00 - - 7,500.00 

3800 Servicios oficiales 259,834.33 - - 259,834.33 
381 Gastos de ceremonial 1,003.24 - - 1,003.24 

38101 Gastos de ceremonial 1,003.24 - - 1,003.24 
382 Gastos de orden social y cultural 116,000.00 - - 116,000.00 

38201 Gastos de orden social y cultural 116,000.00 - - 116,000.00 
383 Congresos y convenciones 128,831.09 - - 128,831.09 

38301 Congresos y convenciones 128,831.09 - - 128,831.09 
385 Gastos de representación 14,000.00 - - 14,000.00 

38501 Gastos de atención y promoción 14,000.00 - - 14,000.00 
3900 Otros servicios generales 58,500.00 2,760.00 - 61,260.00 
392 Impuestos y derechos 48,500.00 2,760.00 - 51,260.00 
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39201 Impuestos y derechos 48,500.00 2,760.00 - 51,260.00 

395 Penas, multas, accesorios y 
actualizaciones 10,000.00 - - 10,000.00 

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 10,000.00 - - 10,000.00 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 2,725,430.52 - - 2,725,430.52 

4400 Ayudas sociales 2,725,430.52 - - 2,725,430.52 

442 Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 2,695,430.52 - - 2,695,430.52 

44203 Becas de Educación Media y Superior 2,692,430.52 - - 2,692,430.52 
44204 Fomento deportivo 3,000.00 - - 3,000.00 

444 Ayudas sociales a actividades científicas o 
académicas 30,000.00 - - 30,000.00 

44402
Apoyo a la investigación científica y 
tecnológica de instituciones académicas y 
sector público 

30,000.00 - - 30,000.00 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 228,217.28 -49,321.00 - 178,896.28 
5100 Mobiliario y equipo de administración 117,217.28 54,680.00 - 171,897.28 
511 Muebles de oficina y estantería 32,718.28 54,680.00 - 87,398.28 

51101 Muebles de oficina y estantería 32,718.28 54,680.00 - 87,398.28 

515 
Equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 49,499.00 - - 49,499.00 

51501 Bienes informáticos 49,499.00 - - 49,499.00 

519 
Otros mobiliarios y equipos de 
administración 35,000.00 - - 35,000.00 

51902 Equipos de administración 35,000.00 - - 35,000.00 
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 111,000.00 -104,001.00 - 6,999.00 

561 Maquinaria y equipo agropecuario 11,000.00 -4,001.00 - 6,999.00 
56101 Maquinaria y equipo agropecuario 11,000.00 -4,001.00 - 6,999.00 

564 Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y refrigeración industrial 100,000.00 -100,000.00 - - 

56401
Sistemas de aire acondicionado, calefacción 
y refrigeración industrial 100,000.00 -100,000.00 - - 

6000 Inversión Pública 2,182,806.73 - - 2,182,806.73 
6200 Obra pública en bienes propios 2,182,806.73 - - 2,182,806.73 
622 Edificación no habitacional 2,182,806.73 - - 2,182,806.73 

62217 Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

2,182,806.73 - - 2,182,806.73 

7000 Inversiones financieras y otras 
provisiones 29,641.55 - 0.15 29,641.70 

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y 
otros análogos 29,641.55 - 0.15 29,641.70 

756 Inversiones en fideicomisos públicos 
financieros 29,641.55 - 0.15 29,641.70 

75601 Inversiones en fideicomisos públicos 
financieros 29,641.55 - 0.15 29,641.70 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO 2 DEL  ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SIERRA. 


