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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
 

SEÑORES CONSEJEROS: 
Les Agradezco su asistencia a la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del 
máximo Órgano de Gobierno, en donde se abordaran los asuntos académicos y del 
estado que guarda la administración y las finanzas en el primer trimestre del año 
2014 y los últimos acontecimientos importantes. 
Con esta sesión, se da cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 13, Fracción 
VII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, Artículo 14, Fracción II del 
Reglamento Interior, y Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones 
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal. 

Primeramente, se informará respecto de la ejecución y seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el día 21 
de febrero de 2014, en cuyo marco se acordaron dos asuntos. Así mismo, se dará 
seguimiento al Acuerdo 40.06.151113 en donde quedaban pendientes informar 
respecto de las acciones por realizar.   

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 
REALIZADAS 

AVANCE 
% 

ACCIONES 
POR REALIZAR 

Acuerdo 40.06.151113: El 
Consejo Directivo con fundamento 
en el Artículo 9, Fracción V del 
Decreto que crea la Universidad de 
la Sierra, aprueba el Proyecto 
Académico para la creación del 
Departamento de Trabajo Social, 
mismo que tiene como objetivo la 
atención y/o canalización de los 
alumnos en condiciones vulnerables 
que soliciten el servicio, siendo uno 
de los medios para atender la 
deserción. 

Se presentó a la SH el 
Proyecto Ejecutivo y 
se solicitó autorización 
para la creación del 
Dpto. en cuestión, con 
Oficio No. R-103-14 de 
fecha 30 de abril de 
2014 (Anexo 1). 
Se dio respuesta 
negativa por parte de 
Oficialía Mayor para la 
creación de plazas. 
(Anexo 2). 

100% 

Se seguirá 
gestionando 
para obtener 
el recurso y 
poder estar en 
condiciones de 
crear dicho 
Departamento. 

Acuerdo 41.01.210214: 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 2013. Se adjunta proyecto 
modificado, y en su caso, se 
incorporará al cuerpo del acta de 
esta sesión 

Ninguna 100% Ninguna 
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ACUERDO 
ACCIONES 
REALIZADAS 

AVANCE 
% 

ACCIONES 
POR REALIZAR 

Acuerdo 41.02.210214: El Consejo 
Directivo con fundamento en el 
Artículo 9°, fracción III del Decreto 
que Crea la Universidad de la Sierra, 
se da por enterado del estado 
general que guarda la Institución y 
aprueba el informe presentado 
por el C. Rector Ing. Gabriel 
Amavizca Herrera, adjunto en el 
numeral 4 del orden del día y ordena 
su publicación dentro del portal de 
transparencia del Ejecutivo Estatal 

Ninguna 100% Ninguna 

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Nos encontramos a la mitad del semestre escolar 2014-1, que habrá de concluir el 
día viernes 6 de junio de 2014. En el marco de la Sesión anterior, tuve la 
oportunidad de informar de la matrícula por Programa Educativo (PE) del semestre 
en mención, la cual les reitero se integra actualmente por 509 jóvenes divididos 
en los semestres II, IV, VI y VIII que se cursan actualmente en los distintos PE. 
Les comunico, que para el semestre 2014-1, el Programa de Becas representa que 
336 alumnos tengan algún tipo de beca (66.0%); respecto al total de la 
matrícula. En relación al total de alumnos becados el 27.7%  tiene beca de 
alimentación y hospedaje, 7.4% tienen beca de excelencia académica, 48.8% 
cuenta con beca del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 14.9% tiene beca 
de transporte escolar y el 1.2 cuenta con la beca para Madres Solteras, tal y como 
se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Tipo de Beca, Alumnos Becados, % respecto a la matrícula 2014-1 y % 
respecto al total de alumnos que reciben algún tipo de beca. 

Tipo de beca 
Alumnos 
becados 

% Respecto a la 
matrícula 2014-1 

% Respecto al total de 
alumnos becados 

Alimentación y Hospedaje 93 18.3 27.7 
Excelencia Académica 25 4.9 7.4 

PRONABES 164 32.2 48.8 
Transporte Escolar 50 9.8 14.9 
Madres Solteras 4 0.8 1.2 

TOTAL 336 66.0 100 

Para el semestre 2013-1, se contó con una matrícula de 487 alumnos, es decir, 
que en el semestre actual se cuenta con 22 alumnos más que el semestre 2013-1. 
Así mismo, en el semestre en mención, 338 alumnos contaron con algún tipo de 
beca, (69.5%). El comportamiento entre los semestres 2013-1 y 2014-1 según 
tipo de baca, alumnos becados, porcentaje respecto de las matrículas y porcentaje 
respecto del total de alumnos que reciben algún tipo de beca, se expresa en el 
cuadro 3.  
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Cuadro 3: Comparativo semestres 2013-1 y 2014-1, según tipo de Beca, Alumnos 
Becados, % respecto a la matrícula y % respecto al total de alumnos que reciben 
algún tipo de beca. 

Tipo de beca 
Alumnos becados 

% Respecto a la 
matrícula  

% Respecto al total 
de alumnos becados 

2013-1 2014-1 2013-1 2014-1 2013-1 2014-1 
Alimentación y Hospedaje 135 93 27.7 18.3 39.9 27.7 
Excelencia Académica 39 25 8.0 4.9 11.5 7.4 

PRONABES 104 164 21.4 32.2 30.8 48.8 
Transporte Escolar 50 50 10.3 9.8 14.8 14.9 
Madres Solteras 10 4 2.1 0.8 3.0 1.2 

TOTAL 338 336 69.5 66.0 100.0 100.0 
Por otro lado, les informo que los pasados meses de enero, febrero y marzo se 
llevaron a cabo los exámenes para la acreditación de la estadía profesional de 84 
alumnos, de los cuales, 62 pertenecen a la Octava Cohorte Generacional y 22 
pertenecen a Cohortes anteriores; por lo que se tuvo una eficiencia terminal del 
33% y un índice de titulación del 33%. Les reitero que el valor de este último 
indicador se incrementa al 100%, ya que todos los egresados se titularon. Cabe 
destacar que en la Octava Cohorte Generacional iniciaron 188 alumnos. 

De la Universidad de la Sierra han egresado 654 jóvenes, en ocho generaciones, 
mismos que se han titulado. Se cuenta con una eficiencia terminal promedio de 
44%, habiéndose alcanzado la tasa más alta en el año 2010, con 51%; y el más 
bajo en el 2013, con el 33%. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento 
del mismo, respecto de las ocho cohortes generacionales egresadas del 2006 al 
2013. 

Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2013. 

 

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día jueves 27 de marzo, en las 
instalaciones de la Universidad, la cual fue presidida por el Dr. Juan Bautista 
Lagarda Muñoz, Director Ejecutivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COPES), en representación del Sr. Gobernador del Estado Lic. 
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Guillermo Padrés Elías y del Sr. Secretario de Educación M.C. Jorge Luis Ibarra 
Mendívil. Asimismo contamos con la presencia de funcionarios de esta casa de 
estudios, autoridades Municipales de Moctezuma y Municipios aledaños, 
representantes de los sectores productivos y de las diversas Instituciones que 
operan en la región. 

En relación a las Acreditaciones de los PE, por parte de organismos externos 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), les comento que los PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas y el PE 
de Biología se encuentran atendiendo las recomendaciones emitidas por el  
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y el Comité de 
Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB), para prepararse en la 
visita de seguimiento, la fecha tentativa es para los meses de septiembre-octubre 
del 2015. En lo que respecta al PE de Biología, éste presenta un avance del 40% 
en el cumplimiento de las recomendaciones; y para el caso del PE  de Ingeniería 
en Telemática y Sistemas, en el mes de enero se envió el Plan de Mejora en donde 
está incluido un cronograma para atender dichas recomendaciones y se está en 
espera de una respuesta por parte del Organismo Acreditador, de acuerdo a la 
normatividad del CACEI se espera su próxima visita para el año 2016. Les 
comento también, que en el tema de las Acreditaciones, la Maestra Dinora Monroy 
Meléndez recibió capacitación en la Ciudad de México para conocer el nuevo 
Manual de referencia del CACEI 2014 y explorar la nueva plataforma empleada 
para efectos de acreditaciones por dicho Organismo. 

Durante el trimestre que se informa se realizaron tres viajes de estudio. En la 
División de Ciencias Biológicas, 23 alumnos y la Maestra María de la Paz Montañez 
Armenta, visitaron “El Colorado”, en el Municipio de Hermosillo, donde los alumnos 
tuvieron la oportunidad de Practicar el método de captura y recaptura, como 
herramienta para calcular el tamaño de poblaciones de una especie intermareal y 
determinar la densidad que presentan los individuos dentro de las áreas de 
muestreo, para dicha práctica fue especialmente de caracoles. Así mismo, los 
docentes Héctor Tecumshé Mojica Zarate y Ángel Arias Barreto junto con 32 
alumnos, visitaron algunos tramos del Río Yaqui con el objetivo de que los jóvenes 
identificaran los diferentes usos de los recursos naturales y conocieran las 
actividades vinculadas al uso de los recursos y su relación con la productividad. 
También el Maestro Mojica y 12 alumnos visitaron el Municipio de Rayón con el fin 
de que los alumnos conocieran las condiciones biofísicas de los suelos y realizar 
colecta de muestras de distintos suelos. 

En cuanto a la Participación en Seminarios y Simposios, les comento que  las 
docentes de la Academia de Inglés, Alejandra Frisby Morales y Salomé Frisby 
Durán participaron en el Seminario Académico “Shaping Learning Together for 



 Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

5 

Continuing Educational Success” que se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero en 
el Municipio de Hermosillo, donde tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes 
materiales bibliográficos de apoyo para la enseñanza del idioma Inglés.  

Además, el Maestro Guilebaldo Lavandera Barrera de la División de Ciencias 
Biológicas participo en el Simposio Internacional sobre Flora Silvestre en zonas 
Áridas, realizado el día 12 de marzo en la Ciudad de Hermosillo, presentando las 
ponencias: “Análisis Edafológico y Evaluación de la Microbiota asociada al Sistema 
Radicular de Dioon Sonorense en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de 
Álamos Río Cuchujaqui, Álamos Sonora” y “Asociación entre la palmilla Brahea 
Aculeata y palma de la Virgen Dioon Sonorense en el Área de Protección de Flora y 
Fauna, Sierra Álamos Río Cuchujaqui, Álamos Sonora”. 

Por el lado de la División de Ingeniería y Tecnología, el Técnico Académico José 
Heriberto Ceceña Martínez junto con 28 alumnos, participaron en el Simposio 
Internacional de Ingeniería y Tecnología “AXIS 2014” realizado en la Ciudad de 
Hermosillo los días del 25 al 28 de marzo, donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer las nuevas tendencias en temas de Ingeniería industrial y 
que tengan una visión más amplia del campo productivo.  

Por su parte, el Maestro Rugiero Quiñónez Ibarra impartió un Curso sobre “Solid 
Works y sus aplicaciones en la Industria de Manufactura” a 12 docentes del 
Instituto Tecnológico de Agua Prieta durante los días del 8 al 11 de enero de 2014. 

En cuanto a Movilidad Académica, quiero destacar que durante un semestre 
colaborará en nuestra Institución, el Docente Investigador Ángel Arias Barreto  
quien trabaja para el Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara, 
Cuba (CESAM), dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio de 
Colaboración con la Delegación Provincial de Villa Clara del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba.  

También, el Maestro Ulises Ponce Mendoza, de la División de Ingeniería y 
Tecnologías estuvo durante dos semanas en estancia corta de Investigación en la 
Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, con el fin de establecer 
vinculación entre Universidades y entre Cuerpos Académicos para intercambiar 
conocimientos y trabajar en el aspecto de la investigación relacionada con el 
Proyecto “Modelado y Desarrollo de interfaces de usuarios para dispositivos 
móviles con el uso de la herramienta de realidad aumentada”.   

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que con el objetivo de capacitar a todos los productores de Nogal 
Pecanero de la región, se llevan a cabo cada tres semanas pláticas en donde 
acuden investigadores y expertos en materia de fertilización, plagas, 
enfermedades, riegos, podas y demás puntos importantes del cultivo. Lo anterior, 
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en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, 
según lo establecido en el convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Teniendo como puntos medios 
los Municipios de Banámichi, Moctezuma y Bacerac. 

Asimismo, en el marco del Proyecto de CONACYT "Estudio de Factibilidad para la  
Producción de Esparrago en el Estado de Sonora y Detonar la Economía en la 
Región Serrana", se realizan a diario trabajos en el campo experimental 
UNISIERRA-INIFAP para dar Seguimiento al desarrollo fenológico del cultivo, 
cuidados en general de riegos, fertilización, deshierbes y todo el manejo integral 
adecuado del cultivo. 

Por otra parte, en el Cuadro 4 se observa la situación que al momento guardan los 
Proyectos de Producción de algunos cultivos potenciales para la Región Serrana. 

Cuadro 4: Cultivos Potenciales para la Región Serrana del Estado de Sonora. 
Concepto Observaciones 

Palo Fierro 
Se iniciará nuevamente con la siembra para dar cumplimiento al convenio con 
particulares en programas de reforestación de CONAFOR (Predio de agostadero 
denominado “3 nogales” en el Municipio de Cumpas, Sonora). 12,000 plantas. 

Maguey 
Se tienen alrededor de 50,000 plántulas de 5-10 cm. para el programa de 
CONAFOR y se continua con la siembra.  

Chiltepín 

Se cuenta con alrededor de 20,000 plántulas de chiltepín de 5-15 cm. de altura 
en charolas de 240 cavidades, para entregarse a CONAFOR  en cuanta a favor 
del convenio atrasado de deuda con plantas de maguey. Aun se sigue 
sembrando chiltepín. 

Granada 
Programa concluido de Fundación PRODUCE A.C. con la elaboración de estudio 
de mercado y folleto técnico con buenos resultados pero el programa, el cual se 
cerró antes de tiempo debido a recorte presupuestal. 

Zarzamora 
Programa concluido de Fundación PRODUCE A.C. con la elaboración de estudio 
de mercado y folleto técnico con buenos resultados pero el programa, el cual se 
cerró antes de tiempo debido a recorte presupuestal. 

Manzanilla 
El proyecto se concluyó con muy buenos resultados. Excelentes resultados en 
adaptación y rendimientos, los resultados ya se mandaron para revisión e 
impresión para  la elaboración del folleto técnico. 

Pistache 
El Pistache fue uno de los frutales con mayor interés y mejor adaptación, se 
seguirá evaluando con 3 productores particulares. 

Almendro El Almendro fue otro de los frutales con mayor interés y mejor adaptación, se 
seguirá evaluando con 3 productores particulares. 

Alcachofa 
Programa concluido de Fundación PRODUCE A.C. con la elaboración de estudio 
de mercado y folleto técnico con buenos resultados pero el programa, el cual se 
cerró antes de tiempo debido a recorte presupuestal. 

Esparrago 

La parcela experimental nueva del proyecto de CONACYT-CD IMPORTS está en 
buenas condiciones está en pleno desarrollo y no se observa ningún problema, 
Se plantaron 10 variedades más para un ensayo varietal de las variedades más 
nuevas en el mercado internacional. 

Stevia 

Ya se cuenta con planta madre para la propagación de las variedades: nativa, 
morita II, morita III, kaptupiry, eiriete I y eiriete II, de las cuales algunas son 
muy nuevas y somos los primeros en México en probarlas. El paso siguiente es 
hacer esquejes para enraizar. 
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VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

En el mes de enero, se inició con la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 
2014. Visitándose a la fecha cinco planteles (CECYTES de Sahuaripa, Yécora, San 
Pedro el Saucito, Bacerac y Preparatoria Juventud de las Américas de LA Localidad 
de Tecorípa, Municipio de La Colorada y se han recibido en las instalaciones a 
estudiantes de cuatro planteles provenientes del CBTA No. 53 de Moctezuma, 
CECYTES de Cumpas, CONALEP de Nacozari de García y Colegio Benemérito de las 
Américas de Agua Prieta. También, se transmiten 10 spot publicitarios por día, en 
Radio Sonora.  

Les informo que al igual que el año pasado, un servidor junto con el Jefe de la 
Unidad de Vinculación, hemos asistido a las reuniones con Padres de Familia de 
alumnos próximos a egresar de las IEMS en los Planteles del CBTA No. 53 de 
Moctezuma y el CECYTES, Plantel Granados; quedando programadas para los 
siguientes días asistir a reuniones con Padres de Familia en los planteles del 
CECYTES en los Municipios de Cumpas, Bacerac y Sahuaripa, así como, en el CBTA 
No. 161 del Municipio de Ures y los  COBACH y CONALEP del Municipio de Nacozari 
de García. Lo anterior con el fin de también promocionar la Oferta Educativa y las 
ventajas de que los jóvenes estudien en la Universidad de la Sierra. 

Con el fin de promover y difundir la Oferta Educativa, los Programas Artísticos y 
Culturales y demás actividades que se realizan en la Universidad, en el trimestre 
que informa, se firmó un Convenio de Colaboración con Radio Sonora. Así mismo, 
se firmó otro Convenio de Colaboración con la Asociación Ganadera Local 
Candelaria de los Tecolotes S.C. de R.L. de C.V. del Municipio de Moctezuma, con 
el objetivo de apoyarse mutuamente, entre las partes para implementar 
estrategias a efecto de desarrollar proyectos y programas en beneficio de la 
Sociedad. 

Les comunico que personal docente, administrativo y alumnos, participamos en el 
Desfile Cívico Conmemorativo del XCVII Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Municipio de 
Moctezuma. Así mismo la Rondalla Institucional participó en los Festejo de las 
Fiestas Patronales del Municipio de Moctezuma y en la Ceremonia de Graduación 
de la Universidad.  

Durante el Primer Trimestre, se apoyó a cinco instituciones que solicitaron 
espacios para la realización de distintas actividades y eventos propios de cada 
dependencia, tales como: la Secretaría de Hacienda, Instituto Sonorense de la 
Mujer, el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación y a los Planteles de CECYTES 
Granados, Cumpas, Bacerac y Banamichi para que se realizara concursos de 
bailables inter CECYTES. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL 

En materia de Gestión Institucional, les informo que se atendió la convocatoria de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP), para la formulación y presentación  del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y sus respectivas 
versiones del Programa de Fortalecimiento del Programa Educativo (ProPE); 
Programa de Fortalecimiento de la Oferta Educativa (ProFOE), Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES). El PIFI fue entregado el día 
6 de mayo en la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 
Así mismo, un servidor realizará la defensa ante un Comité de Evaluación elegido 
para tales efectos, en Oaxtepec, Morelos, entre los días del 11 al 14 de junio de 
2014. Les reitero que los apoyos recibidos por el PIFI han sido esenciales en el 
desarrollo y crecimiento de los principales indicadores académicos y de la gestión 
institucional. De igual forma, atendimos la convocatoria de la SEP, para participar 
en el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 
2014, en donde se presentaron cinco Proyectos, solicitando recursos para 
continuar con la construcción de la torre multiaventura; revisión de los Planes de 
Estudio de los PE de la División de Ingeniería y Tecnologías y del PE de Biología; 
realización de un estudio poblacional de felinos en la Sierra “La Madera” y para el 
Diseño de Estación de Trabajo Ergonómico para Aulas de medios de Nivel 
Prescolar. Cabe destacar, que en ambos Programas se está a la espera de las 
evaluaciones respectiva y de que se nos informe a cuanto ascienden los montos 
con los que se apoyara a la Institución. 

Por otro lado, en el mes de febrero, el Despacho de Auditoría Externa designado 
por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, “Gustavo Ruíz Aldama”, 
aplicó la Auditoría a los Estados Financieros e Informes Trimestrales 
correspondientes al segundo semestre 2013. Los Estados Financieros dictaminados 
por el Despacho Externo, se adjuntan para su aprobación en el Acuerdo 
42.01.290514.  

Por su parte, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 
(ISAF), realizó auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales correspondientes 
al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013, de donde resultaron dos 
observaciones, mismas que se atendieron en tiempo y forma (Anexo 3). Sin 
embargo, a la fecha no se ha recibido en la Institución la solventación 
correspondiente.  

Asimismo, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), 
adscrito a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría al segundo semestre 2013 
del Programa Operativo Anual (POA), derivándose dos observaciones a las cuales 
se les dio respuesta en tiempo y forma, siendo ya solventadas. (Anexo 4). 
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También, en Auditoria Directa realizada por el OCDA, se derivó una observación 
relacionada con inventarios de bienes inmuebles, misma que está en proceso de 
solventación. (Anexo 5). 

De igual forma, el OCDA realizó revisión a los indicadores integrados en el 
software del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON), de 
donde surgieron cinco observaciones y solicitó además, tres justificaciones a 
indicadores específicos que no se cumplió al 100% la meta programada, en ambos 
casos se dio respuesta en tiempo y forma (Anexo 6). 

Cabe destacar que el pasado 7 de marzo se presentó ante la Secretaría de 
Hacienda, el Informe Institucional para la Integración de la Cuenta de Hacienda 
Pública Estatal, la cual se anexa en el respectivo Acuerdo. 

Les comento que a la fecha no se ha cumplido con el pago del 4.2% de 
incremento salarial acordado con el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad de la Sierra (SUTUS) ya que, no ha habido respuesta a las gestiones 
realizadas ante la Secretaria de Hacienda desde el mes de enero (Anexo 7).  

Por otra parte, les informo, que el Subsidio Estatal para el ejercicio 2014, 
comunicado por la Secretaría de Educación y Cultura mediante Circular No. 03/14 
de fecha 18 de febrero y recibido en la Institución el día 04 de marzo de 2014, 
asciende a la cantidad de $29,167,332.00 de los cuales, $24,304,182.00 
corresponden a Servicios Personales, $3,000,000.00 a Gastos de Operación 
($2,527,412.00 son para el programa de becas y $472,588 para operar), y 
$1,863,150.00 de ingresos propios. Asimismo, el Subsidio Federal comunicado 
por la Subsecretaria de Educación Superior y por la DGESU, mediante Oficios No. 
500/2014-0267 y 2019/14-00664 de fecha 17 y 18 de febrero respectivamente, 
los cuales fueron recibidos en la Universidad el día 21 de marzo de 2014; asciende 
a la cantidad de $10,573,063.00. Para ambos casos, los comunicados se 
adjuntan al Acuerdo 42.02.290514. 

 

ESTADO DE LAS FINANZAS  

Estados Financieros 

En el Anexo 8 del informe del C. Rector, encontraran copias simples del estado de 
resultados a marzo 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 primer trimestre de 2014.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, se somete a su conocimiento y 
autorización en el Acuerdo 42.04.290514, mismo que en el primer trimestre 
presenta un avance del 10%, tal y como se observa en el anexo 9. 
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En relación a los Ingresos de la Universidad presupuestados para el ejercicio 
2014, se resumen en el Cuadro 5, estos alcanzan la cantidad de $42,104,879, su 
composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la 
siguiente: la aportación del Estado vía subsidio es de $27,304,182 (64.8%), la 
contribución federal es $10,573,063 (25.1%), ingresos propios 1,863,150 
(4.4%), y otros ingresos $2,364,484 (5.6%). 

Cuadro 5. Presupuesto de Ingresos 2014 
Concepto Disponible % de Aportación 

Total Ingresos 42,104,879 100.0% 
Subsidio Federal 10,573,063 25.1% 
Subsidio Estatal 27,304,182 64.8% 
Ingresos Propios 1,863,150 4.4% 
Otros Ingresos 2,364,484 5.6% 

Programa de Becas 2013 165,019  - 
Proyectos Etiquetados 2013 2,170,807  - 

La variación de los ingresos, modificado versus el original, se debe, a los 
rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitidos por la cantidad 
de $940. En el siguiente cuadro se puede apreciar el avance del primer trimestre 
según el origen de los recursos. 

Cuadro 6. Avance de Ingresos Primer Trimestre  

Concepto Original Modificado Variación Acumulado 
% de 
Avance 

Total 42,104,879    42,105,819         940 8,671,916 20.6% 
Subsidio Federal 10,573,063 10,573,063                  -   2,118,000 20.0% 
Subsidio Estatal 27,304,182 27,304,182                  -   5,798,553 21.2% 
Ingresos Propios 1,863,150 1,863,150                  -   754,423 40.5% 
Otros Ingresos 2,364,484 2,365,425 940 940 0.0% 
Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2014, al concluir el primer 
trimestre, presenta un avance global de 18.4%. Cabe agregar que el presupuesto 
de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia 
de $940, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los 
ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el 
trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:   

Cuadro 7. Egresos Primer Trimestre  

Concepto  
 Egresos Programados ($) Ejercido   Avance 

%  Original Modificado Trimestre 
Servicios personales 31,123,816.00 31,123,816.00 6,376,766.38 20.49% 
Materiales y suministros 1,547,386.09 1,547,386.09 112,892.82 7.30% 
Servicios generales 4,297,562.51 4,297,562.51 533,639.11 12.42% 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

2,725,430.52 2,725,430.52 631,750.00 23.18% 

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

211,218.28 211,218.28 4,616.80 2.19% 
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Concepto  
 Egresos Programados ($) Ejercido   Avance 

%  Original Modificado Trimestre 
Inversión Pública 2,170,806.59 2,170,806.59 85,887.69 3.96% 
Inversiones financieras y 
otras provisiones 

28,659.11 29,599.35 11,600.00 39.19% 

TOTAL 42,104,879 42,105,819 7,757,153 18.42% 
 
Señores Consejeros: Les agradezco el habernos acompañado a celebrar la 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinara del Consejo Directivo y les reitero mi 
compromiso de seguir labrando el Proyecto de la Universidad de la Sierra. Me 
dispongo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario respecto de los 
asuntos abordados en el informe. 

Muchas Gracias. 


