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ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 
 
A las 11:15 horas del día viernes 20 de febrero de 2015, previa convocatoria a los miembros del 
Consejo Directivo, Comisario Público y Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
realizada por el Ing. Gabriel Amavizca Herrera, Secretario Técnico del H. Consejo Directivo de la 
Universidad de la Sierra, tuvo lugar la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo, en el Laboratorio de Turismo de la Universidad de la Sierra, sita en Carretera 
Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, de Moctezuma, Sonora, estando presentes los CC. Lic. Juan Diego 
Ramírez Murrieta, Director de Enlace de los Tres Niveles de Gobierno y Sindicato en 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 en el Municipio de 
Moctezuma, Sonora, en Representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de 
Hacienda, Consejero Titular conforme lo expresado por el  tercer párrafo del Artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y con motivo de las reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora por Decreto numero 52 publicado en el Boletín Oficial 
número 49 Sección I de fecha 18 de diciembre de 2003, por el cual las atribuciones que las 
Secretarías de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y de Finanzas (Consejeros Originales) se 
transfieren a la Secretaria de Hacienda; Lic. Baltazar Dávila Félix, Coordinador de Inversiones del 
Sector Paraestatal de Oficialía Mayor, en Representación del Lic. Carlos Francisco Tapia 
Astiazaran, Oficial Mayor del Gobierno de Estado de Sonora, Consejero Titular, en términos del 
contenido del Decreto numero 52 publicado en el Boletín Oficial número 49 sección I de fecha 18 
de diciembre de 2003, por el cual las atribuciones que las Secretarías de Planeación del Desarrollo 
y Gasto Público y de Finanzas (Consejeros Originales) se transfieren a la Secretaria de Hacienda y 
Boletín Oficial Edición Especial Número 3 de fecha Martes 31 de Diciembre del 2013 por el cual se 
establece la transferencia de atribuciones (planeación y administración de los recursos humanos, 
materiales, patrimoniales y presupuestales en la Administración Pública Estatal), de la Secretaría 
de Hacienda a la Oficialía Mayor; Lic. Zaritza Moreno León, Consejero Suplente y Representante 
del Ing. José Ramón Martínez Vásquez, Presidente Municipal del Municipio de Cumpas, Sonora, 
Consejero Titular; C.P. Octavio Sánchez Montaño, Consejero Titular y Representante del Sector 
Productivo; C. Daniel Moreno Padilla, Representante del C. Manuel Montaño Maldonado, 
Consejero Titular, Representante Ciudadano. Así mismo, el C.P. Rolando Ruíz Acuña, Comisario 
Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; C.P. 
Rafael Pacheco Soto Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, adscrito a la 
Universidad de la Sierra; en calidad de invitado estuvo presente el T.A. Francisco Javier Moreno 
Castillo, Consejero Suplente del C.P. Octavio Sánchez Montaño; Ing. Gabriel Amavizca Herrera, 
Rector de la Universidad de la Sierra y Secretario Técnico del H. Consejo Directivo; Posteriormente 
el C. Presidente en funciones da la Bienvenida y agradece la presencia 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 seis de los once C. 
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. …………………………………………………………………………… 
El Secretario Técnico solicitó autorización al H. Consejo para que permanecieran en el recinto 
donde se celebró la Sesión, los funcionarios de la Universidad de la Sierra: Mtra. Ana Judith 
Barceló Moreno, Jefe de la Unidad de Planeación; Ing. Raúl Fimbres Moreno, Secretario Técnico 
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y el Ing. José Durazo Durán, Jefe del Departamento de Telemática. Estando de acuerdo todos los 
Consejeros, el Presidente solicitó al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto. ………... 
III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.- El C. Secretario Técnico 
procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día, aprobándose por unanimidad, quedando 
integrado de la siguiente manera: …..................................................................................................... 

Orden del Día 
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. 

 
 

VI 
VII 

 
VIII 
IX 
X 

• Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA). 
• Avance del Programa Anual de Adquisiciones. 
Informe del C. Comisario Público Oficial. 
Lectura, Discusión y, en su caso Aprobación de Acuerdos. 
1. Solicitud de modificación presupuestal 2014. 
Asuntos Generales. 
Resumen de Acuerdos Aprobados, y 
Clausura 

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se somete a consideración El Acta de la 
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2014, la cual como 
fue hecha del conocimiento y signada con anticipación dentro del período establecido conforme al 
Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, la misma es aprobada por todos los C.C. Consejeros 
presentes. ………………………………………………………………………………………………………. 
V. INFORME DEL C. RECTOR. El Rector inicia comunicando respecto del Cumplimiento de 
Acuerdos y Resoluciones Aprobados en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, dando un 
informe de cada uno de ellos, de las acciones realizadas, el porcentaje de cumplimiento y las 
acciones por realizar. El Presidente hace resumen de los Acuerdos, donde expone que cinco 
Acuerdos presentan un avance del 100% y uno (Acuerdo 44.05.211114) presenta un avance del 
50% al cual se le está dando seguimiento. 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 cuarto trimestre del 2014. Lo 
anterior en cumplimiento a la normatividad vigente. ………………………………………………………. 
En relación al Estado que Guardan los Asuntos Académicos, informó que el día 19 de diciembre 
se dio por terminado el semestre académico 2014-02, con un índice de aprobación del 70%. 
Comunicó, que 103 jóvenes de la Novena Cohorte Generacional se encuentran realizando los 
exámenes recepcionales y que el día 26 de marzo de 2014, se llevará a cabo la Ceremonia de 
Graduación. Comentó que el período escolar 2015-01 inició con 528 alumnos. Informó, que durante 
el trimestre se realizaron cinco viajes de estudios y se realizaron prácticas de campo en sitios 
donde se complementa lo aprendido en el aula y se fomentan las habilidades de investigación, 
identificación de partes de estructuras físicas, mediciones fisicoquímicas, tomas de muestra, 
recolección de datos y presentación de resultados de lo practicado y analizado. En cuanto a la 
participación en Cursos, comentó que los docentes de las tres Divisiones continuaron 
capacitándose en: micro enseñanza, evaluación de interacciones didácticas en educación superior, 
elaboración de materiales didácticos para la enseñanza a nivel universitario y elaboración de 
proyectos; cuyo objetivo en general, es ampliar las competencias de los docentes, mismas que se 
verán reflejadas positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, dicho 
curso fue liderado por el Dr. Juan José Irigoyen Morales. Destacó que el Secretario General 
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Académico, los Jefes de la División de Ciencias Económico Administrativas e Ingeniería y 
Tecnologías, junto con 10 docentes de dichas Divisiones, participaron en un taller realizado en el 
Departamento de Planeación de la Universidad de Sonora con la Dra. Karla Fabiola Acuña, a fin de 
llevar a cabo la revisión de los Planes de Estudio de las Carreras de Turismo Alternativo e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, para posteriormente proceder a su registro en 
Profesiones. En lo relativo a la participación en congresos, destaco la participación del Maestro 
Jesús Miguel García Gorrostieta y alumnos de Ingeniería en Telemática y Sistemas, en el 
Congreso Proxy 2014. Destacó, que la División de Ciencias Biológicas en coordinación con la 
Asociación para la Conservación del Jaguar en la Sierra Alta de Sonora A.C., la Asociación Primero 
Conservation y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),  organizaron el 
Taller de Divulgación “Ecología del Jaguar y el Conflicto por depredación de Ganado”, 
evento que se llevó a cabo en las Instalaciones de la Universidad de la Sierra, donde convergieron 
distintos expositores. Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, informó que 
se realizaron las  Doceavas Jornadas Académicas de Administración, en donde también se 
efectuaron distintas conferencias exposición de Proyectos Financiero Mexicano y la tradicional 
presentación de Proyectos de Mercadotecnia. Además, de las actividades culturales y deportivas. 
Así mismo, en la División de Ingeniería y Tecnologías, se conjuntaron diversas asignaturas para 
realizar el Proyecto INNOVA 2014. ………………………………………………………………………….. 
Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, informó que en el 
marco del Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (Cadena-Nogal), según 
lo establecido en el Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), se dio por finalizado el proyecto y se tuvo la participación de los 
productores de nogal pecanero de la Región Serrana y Rio Sonora en un evento realizado en las 
instalaciones de la Universidad de la Sierra, en donde se les hizo entrega de análisis de suelo y 
agua de sus huertas. Además, recibieron taller de identificación de plagas y otras ponencias 
propias de dicho cultivo. En relación a la producción de plantas de especies forestales de 
chiltepín, palo fierro, maguey y sámota, informó que 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). En relación a la investigación de la Stevia, 
comentó que ésta se encuentra en desarrollo experimental por Medio de Esquejes en Invernadero 
de la Institución y que se encuentra en germinación la especie “Juniperus deppeana” para 
incrementar el porcentaje de germinación con la ayuda y colaboración de Grupo México. …………. 
En cuanto al tema de Vinculación, informó que por cuarto año consecutivo, la Universidad de la 
Sierra participa en la Ceremonia de Premiación al Alumno Académicamente más Distinguido en las 
Carreras de Ingeniería, donde se premió a los alumnos Carlos Salomé Altamirano Ballesteros 
del PE de Ingeniería Industrial y a Julián Valencia Córdova del PE de Ingeniería en Telemática y 
Sistemas. Informó que se realizaron actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales, con 
el fin de conmemorar el Doceavo Aniversario de la Universidad de la Sierra. Asimismo, la 
Institución promovió el Concurso de Altares, en donde participaron Instituciones Públicas y 
Educativas del Municipio de Moctezuma para fomentar y rescatar las tradiciones mexicanas. 
Destacó la participación de la Rondalla Institucional en distintas actividades cívicas, artísticas y 
culturales tanto en el Municipio de Moctezuma, como eventos de la región, Además, de la 
participación que se tuvo con contingentes en los desfiles del 20 de noviembre en Moctezuma y 7 
de noviembre en Nacozari de García. Reiteró que la Universidad de la Sierra realiza 
constantemente actividades encaminadas a concientizar a la comunidad universitaria en temas de 
Perspectiva de Género, con el fin de que se tome conciencia de la igualdad y equidad para 
respetar las diferentes identidades y necesidades de la comunidad universitaria, realizándose 
durante el trimestre la obra de teatro, Titulada “Latidos”, misma que se realizó conjuntamente con el 
Instituto Sonorense de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Informo que como 
parte de la labor del Rector al frente de la Institución y como parte de los actos de Vinculación que 
se tienen con otras Instituciones, se ha participado en la Asamblea del Comité Técnico del 
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Fideicomiso del Programa Nacional de Becas en Sonora, en la conmemoración del XX Aniversario 
de la empresa MOLIMEX, ubicada en el Municipio de Cumpas, en la firma del Convenio “México 
Conectado”, en la Reunión del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, del cual la Universidad 
es miembro. En la reunión del Proyecto de Acreditación de Programas Educativos de Educación 
Superior, promovido por la SEC, en la reunión de COEPES. Destaco además, la asistencia a la 
Reunión de Trabajo con Directivos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD), con el objetivo de convenir alternativas para Proyectos de educación conjuntos tipo 
Maestrías. ………………………………………………………………………………………………………. 
Perteneciente al tema de la Administración y Gestión Institucional, informó que en materia del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se llevó a cabo Auditoría Externa de seguimiento al SGC, 
por parte de la casa certificadora GIC de México, cumpliéndose así, con lo establecido por la 
Norma de realizar al menos una vez al año revisión al Sistema, lo cual permitió a la Universidad 
continuar con la certificación por la Norma ISO 9001:2008 en sus 7 procesos y 47 procedimientos; 
destacando que corresponde realizar auditoria de recertificación hasta el año 2017. Por otra parte, 
les informó que Personal Directivo y Administrativo han sido capacitados en temas de contabilidad 
gubernamental por parte de la Secretaría de Hacienda, a fin de estar actualizados en dicha 
temática. Comento también, que se dio inicio a los trabajos de promoción de la Oferta Educativa 
2015, que incluye Promoción de spot en Radio Sonora y la estación radiofónica de la Reyna del 
Cobre, en Nacozari. Así como, visitas a todas las Instituciones de Educación Media Superior 
(IEMS) de la Región, visitas de alumnos próximos a egresar de las IEMS, a la Universidad de la 
Sierra y Reuniones con Padres de Familia. …………………………………………………………………  
En relación a la observación realizada por el Despacho de Auditoria Externa que estaba pendiente 
ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Comentó que se puso a consideración 
la justificación correspondiente ante dicho Instituto. También, en relación a la observación de 
inventarios físicos del último trimestre 2014, realizada por el Titular del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo, adscrito a la Universidad de la Sierra, informó que se dio respuesta a dos 
de seis incisos  quedando aún pendiente de atender en su totalidad la observación, para la cual se 
está trabajando en su atención al 100%. Hizo del conocimiento a los Consejeros, que en diciembre 
de 2014, se acordó con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra 
(SUTUS), un incremento salarial del 4.2% directo al salario, que representa la cantidad de 
$1,294,566.37, con retroactivo a partir del día primero de enero de 2015; documento que se 
depositó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, Sección Colectivos, 
Convenio 606/2014, Contrato 96/2012. Dándose inicio con las gestiones pertinentes ante Oficialía 
Mayor a fin de lograr lo acordado con el SUTUS. Informo también, respecto de la liquidación de tres 
docentes, (un Profesor de Tiempo Completo y dos Profesores de Medio Tiempo), dos de ellos 
sindicalizados; comentó, que los motivos principales de la baja, obedecen a la necesidad urgente 
que se tiene de contratar personal para aperturar el Departamento de Trabajo Social, tomándose la 
decisión de liquidar a personal que no afectaría el quehacer académico, destacando que a dichos 
docentes se les liquidó íntegramente conforme a la Ley. ………………………………………………… 
En relación a los Estados Financieros, adjuntó al Informe copias simples del estado de resultados 
a diciembre 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 
cuarto trimestre de 2014, y en lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, les informó que se 
ejerció un 74%, adjuntándose copia simple del avance de dicho Programa al Informe del Rector. …. 
En relación a los ingresos, informó que la variación, modificado al cuarto trimestre versus al 
modificado al tercer trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de 
$1,975,658 correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: $32,400 del proyecto de 
producción de plántulas de especies forestales-CONAFOR; $ 66,944 por superar la meta 
programada de ingresos propios; $671,000 de la primera ministración del PIFI 2014: y $1,217,314 
del incremento salarial 2014; además, de una disminución en otros ingresos por la cantidad de -
$12,000 misma que correspondía al rubro de ingresos propios. En el siguiente cuadro se puede 
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apreciar la variación del presupuesto de ingresos y evolución acumulada al cuarto trimestre, según 
origen de los recursos. ………………………………………………………………………………………. 

Concepto Modificado al 3er. 
Trimestre 

Modificado al 4to. 
Trimestre 

Variación Acumulado % de 
Avance 

Subsidio Federal 10,573,063.00  10,573,063.00  -   10,573,063.00  100.0% 
Subsidio Estatal 27,304,182.00  28,521,496.00  1,217,314.00  26,900,787.00  94.3% 
Ingresos Propios 1,898,012.00  1,964,956.00  66,944.00  1,964,956.00  100.0% 
Otros Ingresos 2,951,617.17  3,643,017.17  691,400.00  1,278,532.98  35.1% 

TOTAL 42,726,874.17  44,702,532.17  1,975,658.00  40,717,338.98  91.1% 

Por el lado de los Egresos, informó que el ejercicio del presupuesto 2014, al concluir el cuarto 
trimestre, presenta un avance global ejercido de 89.5% 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 
3er Trimestre 

Modificado al 
4to Trimestre 

Variación Trimestre Acumulado 

Servicios personales 31,581,187.09 32,808,501.09 1,227,314.00 11,927,000.15 31,577,381.00 96.2 
Materiales y suministros 1,697,992.34 1,961,759.41 263,767.07 501,220.62 1,155,450.87 58.9 
Servicios generales 4,330,919.51 5,197,492.17 866,572.66 1,864,067.94 3,957,789.46 76.1 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 2,725,430.52 2,798,104.41 72,673.89 752,870.40 1,775,584.40 63.5 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 178,896.28 1,935,692.50 1,756,796.22 1,518,947.44 1,547,562.24 79.9 
Inversión Pública 2,182,806.73 0.00 -2,182,806.73 -1,335,448.26 0.00 0.0 
Inversiones financieras y otras 
provisiones 29,641.70 982.59 -28,659.11 -23,200.00 0.00 0.0 

TOTAL 42,726,874.17 44,702,532.17 1,975,658.00 15,205,458.29 40,013,767.97 89.5 
 

Agregó, que el presupuesto de egresos global autorizado al segundo trimestre fue modificado a la 
alza con una diferencia de $1,975,658, 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 primera Sesión del año 2015, 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 pregunta al Rector, que si cuales 
son las variables en las que cambia el PE de Turismo Rural, a lo que el Rector responde que los 
cambios son específicamente en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a que 
Turismo Alternativo engloba todas las variantes del turismo, como el turismo de playa, cinegético, 
de montaña, paisajismo, ecoturismo, rural, entre otros. Además, de que se contempla la nueva 
legislación en materia de turismo. Expone también, que en la parte que corresponde al PE de 
Ingeniería en Telemática, el cambió radicara en la especialización de redes por las nuevas 
tendencias en las Tecnologías de la Información. Además de que se hará énfasis en el diseño, 
construcción de páginas web y elaboración de software. Explica que los cambios se darán 
aprovechando los laboratorios que se tienen actualmente. ………………………………………………. 
Por su parte el C.P. Octavio Sánchez Montaño, pregunta que si cual es la fuente de empleo de 
los egresados del PE de Turismo Rural, a lo que el Ing. Gabriel Amavizca responde que se 
encuentran laborando principalmente en San Carlos, Nuevo Guaymas, en ranchos cinegéticos del 
sur del Estado de Sonora y dispersos en diferentes empresas turísticas e Instituciones 
Gubernamentales. 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 de la 
revisión efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Universidad de la 
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Sierra, se encuentran pendientes de solventar 2 de 19 observaciones del ejercicio 2013. Para lo 
cual solicitó se realicen las gestiones necesarias hasta su total solventación. Por otra parte informó, 
que se asignó al Despacho Varela S.C. para que dictamine los Estados Financieros del ejercicio 
2014. El Comisario Público Oficial pone a disposición de los Consejeros el informe presentado. 
El Presidente pregunta que sí que se debe hacer para que se dé por solventado en su totalidad las 
observaciones, a lo que el Comisario Público Oficial responde que hay que continuar con las 
gestiones ante el ISAF hasta que den respuesta de solventación. El Rector, comenta que se está 
trabajando al respecto de las gestiones ante el ISAF y comenta que se han atendido en tiempo y 
forma todas las observaciones realizadas tanto por el Despacho Externo designado por la 
Contraloría, como las del ISAF y las del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, adscrito 
a la Universidad de la Sierra, quien comenta que se ha dado seguimiento a las observaciones 
realizadas del Órgano de Control en las auditorias que se han realizado tanto a los informes 
trimestrales, como a la página de transparencia, destacando que la Universidad está a la 
vanguardia en cuanto a la información que se publica en dicha página. Comenta, que se está 
trabajando en los Manuales de Procedimientos, los cuales se encuentran para su revisión por la 
Contraloría General del Estado. Asimismo, se está trabajando también en la entrega-recepción. 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 
Consejero Presidente solicitó al Secretario Técnico, someter a consideración y autorización, en 
su caso, el asunto relacionado en la carpeta de trabajo, de donde se derivó el siguiente Acuerdo: … 
Acuerdo 45.01.200215: 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. Se adjunta proyecto modificado (Anexo 1). ………….........................  
El único Acuerdo fue aprobado por unanimidad. No existiendo comentarios, se da pasó al 
siguiente punto del Orden del Día. …………………………………………………………………………... 
VIII. ASUNTOS GENERALES.- No habiendo participación se pasa al siguiente punto del Orden del 
Día. ………………………………………………………………………………………………………………  
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 12:46 horas del día en que se 
actúa. …………………………………………………………………………………………………………… 

 Firman 
 

 

 REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 
 
 
 

 

 

 Lic. Juan Diego Ramírez Murrieta 
Director de Enlace de los Tres Niveles de 

Gobierno y Sindicato SEMSS/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. 
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REPRESENTANTE DE LOS H. 
AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTANTE DE  
OFICIALÍA MAYOR 

 
 
 
 
 

Lic. Zaritza Moreno León 
Consejero Suplente del Presidente 

Municipal de Cumpas, Consejero Titular. 
 

Lic. Baltazar Dávila Félix 

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

 
 

 

 
 
 

REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

REPRESENTANTE CIUDADANO 
 

C.P. Octavio Sánchez Montaño  
Director de Motores y Partes Diésel del 

Noroeste, S.A. de C.V. y Consejero Titular. 
 

 
 

 

C. Daniel Moreno Padilla 
Representante del C. Manuel Montaño 

Maldonado. 
 

 
 
 
 
 
 

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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. 
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Anexo 1 del Acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la 
Universidad de la Sierra, relativo al Acuerdo 45.01.200215 
Presupuesto Modificado al Cuarto Trimestre de 2014. 

Partida 
  

Descripción 
  

 Presupuesto 
autorizado al 
3er Trimestre  

 Modificaciones Presupuestales  

Presupuesto 
Modificado 

 Por 
transferencias 
entre partidas  

 Por 
Reclasificación 
de Remanentes 

de Proyectos 
Específicos 2013  

 Por el 
incremento 

de otros 
ingresos  

 Por el 
excedente 

en 
ingresos 
propios  

 Por el 
incremento 

salarial  

  
42,726,874.17 - - 691,400.00 66,944.00 1,217,314.00 44,702,532.17 

1000 Servicios personales 31,581,187.09 - 10,000.00 -7,350.00 7,350.00 1,217,314.00 32,808,501.09 

1100 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

25,358,962.19 - - - - 685,511.93 26,044,474.12 

113 Sueldo base al personal permanente 25,358,962.19 - - - - 685,511.93 26,044,474.12 
11301 Sueldos 7,014,447.76 - - - 

 
210,700.13 7,225,147.89 

11306 Riesgo laboral 10,531,190.18 - - -  271,769.32 10,802,959.50 
11307 Ayuda para habitación 4,409,721.43 - - -  121,824.41 4,531,545.84 
11309 Prima por riesgo laboral 463,788.60 - - - - - 463,788.60 
11310 Ayuda para energía eléctrica 2,939,814.22 - - -  81,218.07 3,021,032.29 

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 690,270.00 - 10,000.00 -7,350.00 7,350.00 - 700,270.00 

121 Honorarios asimilables a salarios - - 10,000.00 - - - 10,000.00 
12101 Honorarios - - 10,000.00    10,000.00 

122 Sueldos base al personal eventual 690,270.00 - - -7,350.00 7,350.00 - 690,270.00 
12201 Sueldos base al personal eventual 690,270.00 - - -7,350.00 7,350.00 - 690,270.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 805,264.33 - - - - 11,901.20 817,165.53 

131
Primas por años de servicios efectivos 
prestados 335,087.92 - - - - 5,606.95 340,694.87 

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio 
efectivos prestados al personal 335,087.92 - - -  5,606.95 340,694.87 

132 Primas de vacaciones, dominical y 
gratificación de fin de año 470,176.41 - - - - 6,294.25 476,470.66 

13201 Prima vacacional 140,302.65 - - -  2,854.18 143,156.83 
13202 Gratificación por fin de año 242,184.60 - - - 

 
1,189.36 243,373.96 

13203 Compensación por ajuste de calendario 29,229.72 - - -  750.27 29,979.99 
13204 Compensación por bono navideño 58,459.44 - - - 

 
1,500.44 59,959.88 

1400 Seguridad Social 4,256,354.43 - - - - 343.80 4,256,698.23 
141 Aportaciones de seguridad social 1,751,494.98 - - - - 343.80 1,751,838.78 

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 1,166,375.90 - - - - - 1,166,375.90 
14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 134.00 - - -  52.80 186.80 
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 - - -  291.00 47,219.19 

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 - - - - 519,557.07 897,603.07 
152 Indemnizaciones - - - - - 519,557.07 519,557.07 

15201 Indemnizaciones al personal      519,557.07 519,557.07 
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 1,697,992.34 94,261.12 166,638.37 -4,000.00 6,867.58 - 1,961,759.41 

2100 Materiales de administración 548,742.98 32,812.00 74,200.84 - - - 655,755.82 

211 Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 144,721.30 10,000.00 - - - - 154,721.30 

21101 Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 144,721.30 10,000.00 - - - - 154,721.30 

212
Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 213,414.76 22,812.00 15,000.00 - - - 251,226.76 

21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 213,414.76 22,812.00 15,000.00 - - - 251,226.76 

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 32,353.72 - - - - - 32,353.72 
21601 Material de limpieza 32,353.72 - - - - - 32,353.72 

217 Materiales y útiles de enseñanza 146,239.20 - 59,200.84 - - - 205,440.04 
21701 Materiales educativos 146,239.20 - 59,200.84 - - - 205,440.04 

2200 Alimentos y utensilios 91,225.38 - 10,000.00 - - - 101,225.38 
221 Productos alimenticios para personas 91,225.38 - 10,000.00 - - - 101,225.38 

22101
Productos alimenticios para el personal de las 
instalaciones 50,840.97 - 10,000.00 - - - 60,840.97 

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

Descripción 
  

 Presupuesto 
autorizado al 
3er Trimestre  

 Modificaciones Presupuestales  

Presupuesto 
Modificado 

 Por 
transferencia

s entre 
partidas  

 Por 
Reclasificación 
de Remanentes 

de Proyectos 
Específicos 

2013  

 Por el 
incremento 

de otros 
ingresos  

 Por el 
excedente 

en 
ingresos 
propios  

 Por el 
incremento 

salarial  

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

2300 
Materias primas y materiales de 
producción 21,223.23 - - - - - 21,223.23 

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

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

2400 Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 84,953.23 2,000.00 - - 2,867.58 - 89,820.81 

241 Productos minerales no metálicos 6,795.70 - - - - - 6,795.70 
24101 Productos minerales no metálicos 6,795.70 - - - - - 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 - - - 222.96 - 3,722.96 
24301 Cal, yeso y productos de yeso 3,500.00 - - - 222.96 - 3,722.96 

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 1,523.00 - - - - - 1,523.00 
24501 Vidrio y productos de vidrio 1,523.00 - - - - - 1,523.00 

246 Material eléctrico y electrónico 33,971.83 - - - 2,590.05 - 36,561.88 
24601 Material eléctrico y electrónico 33,971.83 - - - 2,590.05 - 36,561.88 

247 Artículos metálicos para la construcción 7,151.00 2,000.00 - - 54.57 - 9,205.57 
24701 Artículos metálicos para la construcción 7,151.00 2,000.00 - - 54.57 - 9,205.57 

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 23,470.00 - - - - - 23,470.00 

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

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 141,212.40 - 52,437.53 - - - 193,649.93 

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 28,500.00 - 10,131.00 - - - 38,631.00 

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 28,500.00 - 10,131.00 - - - 38,631.00 
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 

25501 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

27,008.18 - - - - - 27,008.18 

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y 
derivados 49,203.14 - 42,306.53 - - - 91,509.67 

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 49,203.14 - 42,306.53 - - - 91,509.67 
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 490,502.83 50,449.12 30,000.00 -932.00 932.00 - 570,951.95 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 490,502.83 50,449.12 30,000.00 -932.00 932.00 - 570,951.95 
26101 Combustibles 452,584.12 50,449.12 30,000.00 -932.00 932.00 - 533,033.24 
26102 Lubricantes y aditivos 37,918.71 - - - - - 37,918.71 

2700 Vestuarios, blancos, prendas de 
producción y artículos deportivos 

120,970.00 - - -3,068.00 3,068.00 - 120,970.00 

271 Vestuario y uniformes 96,920.00 - - -3,068.00 3,068.00 - 96,920.00 
27101 Vestuario y uniformes 96,920.00 - - -3,068.00 3,068.00 - 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 194,162.29 9,000.00 - - - - 203,162.29 

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 9,000.00 - - - - 47,742.55 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo 
de cómputo y tecnologías de la información 38,742.55 9,000.00 - - - - 47,742.55 
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Partida 
  

Descripción 
  

 Presupuesto 
autorizado al 
3er Trimestre  

 Modificaciones Presupuestales  

Presupuesto 
Modificado 

 Por 
transferencia

s entre 
partidas  

 Por 
Reclasificación 
de Remanentes 

de Proyectos 
Específicos 

2013  

 Por el 
incremento 

de otros 
ingresos  

 Por el 
excedente 

en 
ingresos 
propios  

 Por el 
incremento 

salarial  

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 136,841.25 - - - - - 136,841.25 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo 
de trasporte 136,841.25 - - - - - 136,841.25 

3000 Servicios generales 4,330,919.51 -103,461.12 929,572.14 31,750.00 8,711.64 - 5,197,492.17 
3100 Servicios básicos 1,316,535.06 - 78,000.00 -650.00 802.53 - 1,394,687.59 

311 Energía eléctrica 791,939.14 - - -650.00 650.00 - 791,939.14 
31101 Energía eléctrica 790,580.00 - - -650.00 650.00 - 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 

314 Telefonía tradicional 189,000.00 168,600.00 78,000.00 - - - 435,600.00 
31401 Telefonía tradicional 189,000.00 168,600.00 78,000.00 - - - 435,600.00 

315 Telefonía celular 14,400.00 - - - 152.53 - 14,552.53 
31501 Telefonía celular 14,400.00 - - - 152.53 - 14,552.53 

317 Servicios de acceso a internet, redes y 
procesamiento de información 258,600.00 -168,600.00 - - - - 90,000.00 

31701 Servicios de acceso a internet, redes y 
procesamiento de información 258,600.00 -168,600.00 - - - - 90,000.00 

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

3200 Servicio de arrendamiento 174,160.40 -10,000.00 - - - - 164,160.40 
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 -10,000.00 - - - - 123,000.00 
32701 Patentes, regalías y otros 133,000.00 -10,000.00 - - - - 123,000.00 

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 861,020.42 2,816.60 497,468.00 - - - 1,361,305.02 

331 Servicios legales, de contabilidad, 
auditorias y relacionados 391,068.85 - 30,000.00 - - - 421,068.85 

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y 
relacionados 391,068.85 - 30,000.00 - - - 421,068.85 

333 Servicios de consultoría en tecnologías de 
la información 17,200.00 -17,200.00 90,000.00 - - - 90,000.00 

33301 Servicios de Informática 17,200.00 -17,200.00 90,000.00 - - - 90,000.00 
334 Servicios de capacitación 110,679.57 - 122,189.00 - - - 232,868.57 

33401 Servicios de capacitación 110,679.57 - 122,189.00 - - - 232,868.57 

335 Servicios de investigación científica y de 
desarrollo - 20,016.60 240,000.00 - - - 260,016.60 

33501 Estudios e investigaciones - 20,016.60 240,000.00    260,016.60 

336 Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión 

7,450.00 - 15,279.00 - - - 22,729.00 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 7,450.00 - 15,279.00 - - - 22,729.00 
338 Servicios de vigilancia 235,900.00 - - - - - 235,900.00 

33801 Servicios de vigilancia 235,900.00 - - - - - 235,900.00 

339 Servicios Profesionales, científicos y 
técnicos integrales 98,722.00 - - - - - 98,722.00 

33902 Servicios integrales 29,000.00 - - - - - 29,000.00 

33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos 
integrales 69,722.00 - - - - - 69,722.00 

3400 
Servicios financieros, bancarios y 
comerciales 433,966.13 -14,050.00 0.14 - - - 419,916.27 

341 Servicios financieros y bancarios 81,000.00 - 0.14 - - - 81,000.14 
34101 Servicios financieros y bancarios 81,000.00 - 0.14 - - - 81,000.14 

345 Seguros de bienes patrimoniales 340,000.00 -14,050.00 - - - - 325,950.00 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 340,000.00 -14,050.00 - - - - 325,950.00 

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 285,097.24 7,794.00 21,114.00 32,400.00 7,909.11 - 354,314.35 

351 Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

69,452.69 - 12,000.00 32,400.00 - - 113,852.69 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 42,552.69 - 12,000.00 32,400.00 - - 86,952.69 

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 - - - 1,691.60 - 37,695.45 

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 - - - 1,691.60 - 15,283.00 

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

44,770.00 5,200.00 - - 3,678.00 - 53,648.00 

35301 Instalaciones 35,770.00 5,200.00 - - 3,678.00 - 44,648.00 

35302 Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

9,000.00 - - - - - 9,000.00 

355
Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 60,300.00 2,594.00 1,465.00 - 2,539.51 - 66,898.51 

35501 Mantenimiento de equipo de transporte 60,300.00 2,594.00 1,465.00 - 2,539.51 - 66,898.51 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramientas 50,575.00 - 7,649.00 - - - 58,224.00 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria 
y equipo 50,575.00 - 7,649.00 - - - 58,224.00 

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 695,945.93 -19,900.00 105,141.00 - - - 781,186.93 
371 Pasajes aéreos 227,837.64 -19,500.00 44,969.00 - - - 253,306.64 

37101 Pasajes aéreos 227,837.64 -19,500.00 44,969.00 - - - 253,306.64 
372 Pasajes terrestres 11,795.05 - - - - - 11,795.05 

37201 Pasajes terrestres 11,795.05 - - - - - 11,795.05 
375 Viáticos en el país 411,229.26 -750.00 60,172.00 - - - 470,651.26 

37501 Viáticos en el país 257,233.57 -17,550.00 51,172.00 - - - 290,855.57 
37502 Gastos de camino 153,995.69 16,800.00 9,000.00 - - - 179,795.69 

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 41,583.98 350.00 - - - - 41,933.98 
37901 Cuotas 34,083.98 350.00 - - - - 34,433.98 

37902 Gastos para operativos y trabajos de campo 
en áreas rurales 

7,500.00 - - - - - 7,500.00 

3800 Servicios oficiales 259,834.33 -70,121.72 227,849.00 - - - 417,561.61 
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 -53,600.00 - - - - 62,400.00 

38201 Gastos de orden social y cultural 116,000.00 -53,600.00 - - - - 62,400.00 
383 Congresos y convenciones 128,831.09 -16,521.72 227,849.00 - - - 340,158.37 

38301 Congresos y convenciones 128,831.09 -16,521.72 227,849.00 - - - 340,158.37 
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 61,260.00 - - - - - 61,260.00 

392 Impuestos y derechos 51,260.00 - - - - - 51,260.00 
39201 Impuestos y derechos 51,260.00 - - - - - 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 - 28,659.11 - 44,014.78 - 2,798,104.41 

4400 Ayudas sociales 2,725,430.52 - 28,659.11 - 44,014.78 - 2,798,104.41 

442 Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 2,695,430.52 - 28,659.11 - 44,014.78 - 2,768,104.41 

44203 Becas de Educación Media y Superior 2,692,430.52 - 28,659.11 - 44,014.78 - 2,765,104.41 
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 178,896.28 9,200.00 1,076,596.22 671,000.00 - - 1,935,692.50 
5100 Mobiliario y equipo de administración 171,897.28 - 903,820.81 671,000.00 - - 1,746,718.09 

511 Muebles de oficina y estantería 87,398.28 - 146,490.84 - - - 233,889.12 
51101 Muebles de oficina y estantería 87,398.28 - 146,490.84 - - - 233,889.12 

515 Equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 49,499.00 - 409,600.94 671,000.00 - - 1,130,099.94 

51501 Bienes informáticos 49,499.00 - 409,600.94 671,000.00 - - 1,130,099.94 
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519 Otros mobiliarios y equipos de 
administración 35,000.00 - 347,729.03 - - - 382,729.03 

51902 Equipos de administración 35,000.00 - 347,729.03 - - - 382,729.03 

5200 Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo - - 66,131.41 - - - 66,131.41 

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - 60,531.41 - - - 60,531.41 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales - - 60,531.41 - - - 60,531.41 

523 Cámaras fotográficas y de video - - 5,600.00 - - - 5,600.00 
52301 Cámaras fotográficas y de video - - 5,600.00 - - - 5,600.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 6,999.00 9,200.00 - - - - 16,199.00 

561 Maquinaria y equipo agropecuario 6,999.00 - - - - - 6,999.00 
56101 Maquinaria y equipo agropecuario 6,999.00 - - - - - 6,999.00 

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

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

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos 
y accesorios electrónicos - 9,200.00 - - - - 9,200.00 

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico - 9,200.00 - - - - 9,200.00 
5900 Activos intangibles - - 106,644.00 - - - 106,644.00 

591 Software - - 106,644.00 - - - 106,644.00 
59101 Software - - 106,644.00 - - - 106,644.00 

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 29,641.70 - -28,659.11 - - - 982.59 

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y 
otros análogos 29,641.70 - -28,659.11 - - - 982.59 

756 Inversiones en fideicomisos públicos 
financieros 29,641.70 - -28,659.11 - - - 982.59 

75601 Inversiones en fideicomisos públicos 
financieros 29,641.70 - -28,659.11 - - - 982.59 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO 1 DEL  ACTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA. 


