Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:
SEÑORES CONSEJEROS:
Les doy la más cordial bienvenida y agradezco su asistencia a la Cuadragésima
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en donde se abordaran los asuntos
académicos y del estado que guarda la administración y las finanzas en el segundo
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.
Me permito informar primeramente en relación a la ejecución y seguimiento de
los acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el
día 29 de mayo de 2014, en cuyo marco se acordaron siete asuntos, que fueron
aprobados por unanimidad, y se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos
ACCIONES AVANCE
REALIZADAS
%

ACUERDO

Acuerdo 42.01.2900514: El Consejo Directivo,
con fundamento en el Artículo 9°, fracción XVI
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
aprueba
los
Estados
Financieros
dictaminados al 31 de diciembre de 2013,
por el Auditor Externo C.P.C. Gustavo Ruíz
Aldama. Se anexó copia simple al Acuerdo.

En
su
momento se
informó
al
ISAF,
SCG,
OM y SE.

ACCIONES
POR REALIZAR

100% Ninguna

Acuerdo 42.02.290514: El Consejo Directivo
con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
aprueba el Presupuesto 2014. El cual se compone
de la siguiente manera:
Fuente de
Financiamiento
Subsidio Estatal
Subsidio Federal
Recursos Propios
Proyectos
Etiquetados 2013
Total de Ingresos

Ingresos
Servicios
Gastos de
Personales
Operación
24,304,182
3,000,000
6,819,634
3,753,429
1,863,150

31,123,816

Total

Ninguna

100%

Ninguna

27,304,182
10,573,063
1,863,150

2,364,484

2,364,484

10,981,063

42,104,879
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ACUERDO

Acuerdo 42.03.290514: El Consejo Directivo
con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
aprueba el Programa Operativo Anual 2014. (Se
adjuntó en el Anexo 1 del Acta).
Acuerdo 42.04.290514: El Consejo Directivo
con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
autoriza el Programa Anual de Adquisiciones
2014. Se adjuntó copia simple al Acuerdo.
Acuerdo 42.05.290514: El Consejo Directivo
con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
se da por enterado del estado de la Institución
durante el 2013, mediante el Informe para la
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se
adjuntó copia simple al Acuerdo.
Acuerdo 42.06.290514: El Consejo Directivo
con fundamento en el Artículo 9°, fracción III
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
se da por enterado de la elaboración del
Programa
Integral
de
Fortalecimiento
Institucional PIFI 2014-2015.

Acuerdo 42.07.290514: 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.

ACCIONES
AVANCE
REALIZADAS
%

ACCIONES
POR REALIZAR

En
su
momento
se
informó a la
SH, SEC y OM

100% Ninguna

En
su
momento
se
informó a la
SH, SEC y OM

100% Ninguna

En
su
momento
se
informó a la
SH,
SEC
e
ISAF

100% Ninguna

Se entregó el
Proyecto en la
DGESU y se
presentó ante
el Comité de
Pares
Académicos
para
su
evaluación.
Se publicó en
tiempo
y
forma dentro
del portal de
trasparencia

Toda vez que se
asignen
los
recursos
se
procederá a la
100% reprogramación
correspondiente

100% Ninguna

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS
El día 6 de junio concluyo el semestre académico 2014-01, con un total de 503
alumnos, de 509 alumnos inscritos al inicio de dicho semestre. Se tuvo un índice
de aprobación del 69% y un promedio general de aprovechamiento de 83 puntos.
Así mismo, el pasado 11 de agosto dio inicio el semestre académico 2014-02
donde se tiene una inscripción preliminar de 652 alumnos. Para este semestre y
debido a la situación presupuestal que enfrenta la Universidad no se contrataron
docentes por asignatura, realizándose una reestructuración en las cargas
académicas de los docentes. Así mismo, el Comité de Becas y Crédito de la
Universidad, en Sesión realizada el día 29 de julio acordó, ente otros asuntos, que
en el semestre de agosto a diciembre de 2014, se suspende el apoyo de Becas de
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Alimentación y Hospedaje; Becas de Excelencia y Becas de Transporte Escolar,
hasta que la situación presupuestal de la Institución se regularice. De igual forma,
no será posible pagar el mes de junio y la mitad de julio que se tienen pendientes
del semestre escolar 2014-01.
Por otra parte, les comento que a pesar de las restricciones presupuestales hemos
priorizado la participación de los docentes en Congresos, Simposios, Cursos y
Talleres, los cuales son de fundamental importancia para favorecer la práctica
educativa y que redunde en la calidad para nuestros alumnos. En éste sentido en
el segundo trimestre, destaco la participación de los docentes de las tres
Divisiones en el Curso sobre “Pensamiento Crítico, Evaluación Docente y Modelo
Basado en Competencias”, cuyo fin es ampliar los conocimientos y competencias
de los docentes, mismas que se verán reflejadas positivamente en el proceso de
aprendizaje de los alumnos, dicho curso fue impartido por el Dr. Juan José
Irigoyen Morales.
Por el lado de la División de Ingeniería y Tecnologías, destaco la participación del
Maestro Alejandro Vega Granillo junto con 12 alumnos en el “Simposio Regional de
Ingeniería Industrial” llevado a cabo en el Instituto Superior de Puerto Peñasco,
con el objetivo de analizar las nuevas tendencias e innovación tecnológica y visitar
empresas donde los alumnos realizaran su estadía. De igual forma, durante los
días del 18 de junio al 1 de julio, en la Localidad de Tonantzintla, Puebla, el
Maestro Jesús Miguel García Gorrostieta, participó en el curso-taller, sobre
“Técnicas del Procesamiento del Lenguaje Natural Aplicadas a la Educación”, con
el fin de conocer técnicas de aprendizaje automatizado, como lo son: los
clasificadores bayesianos y machine learning, para el tratamiento de textos y
producto de estudiantes de licenciatura. Además, el Maestro Ulises Ponce Mendoza
participó en el “Primer Congreso Académico del Área de Mercadotecnia Electrónica,
Sistemas y Tecnologías de la Información” (COMEST), realizado en el Instituto
Tecnológico de Agua Prieta, donde se dio a conocer el uso para el desarrollo de
aplicaciones Android, entre otros temas relacionados con el área tecnológica.
También, el Jefe de la División de Ingeniería y Tecnologías, M.C. Cristian Vinicio
López del Castillo, participó durante la semana del 16 al 20 de junio en el Curso
para formación de Evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería A.C. (CACEI), realizado en Ciudad Obregón.
Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, los docentes
Manuel Arturo Coronado García y Mercedes García Porchas, junto con alumnos del
Programa Educativo (PE) de Administración y Evaluación de Proyectos participaron
en el “XXVII Congreso Internacional de Administración de Empresas Agropecuarias
A.C.”, realizado en San José del Cabo, B.C.S. el cual entre sus objetivos destaca la
vinculación entre las diversas disciplinas que convergen en la administración
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agropecuaria como son la economía, la legislación, la mercadotecnia, la planeación
y administración estratégicas, entre otras; presentaron además, las ponencias:
“Directrices hacia el desarrollo del Turismo Rural en la Sierra de Sonora; y su
impacto al fortalecimiento de la Licenciatura en Administración de Turismo Rural
en la Universidad de la Sierra”. “Escenarios del nogal pecanero, realidades y
perspectivas de producción y valor agregado en la Sierra de Sonora”, y
“Rendimiento en la Reconversión Cárnica en Ganado Bovino con el Uso de
Microclima, caso engorda Pozo Enrique, San Miguel de Horcasitas, Sonora”.
Por su parte, el M.C. Víctor Guadalupe Santiago Hernández, participó en la
Reunión del Colegio de la Frontera, en el Municipio de Nogales, con el fin de Definir
las estrategias de trabajo para el Proyecto denominado “Sanitarios de Compostaje
y Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y Aguas Grises”, en dicho Proyecto la
Universidad de la Sierra participa en Conjunto con la Universidad de Arizona.
Asimismo, el Maestro Rubén Ángel Vásquez Navarro, participó en la capacitación
del Programa “Agenda Desde lo Local”, en el Municipio de Hermosillo, con la
finalidad de actualizarse en el nuevo modelo de evaluación a Municipios.
En la División de Ciencias Biológicas, el Dr. Marcelo Márquez Olivas, participó en la
Cátedra Nacional de Biología “Juan Luis Cifuentes”, realizada en Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, donde se otorgó reconocimiento a la Lic. Haydee Zazueta Bustamante,
egresada de la Universidad de la Sierra, por haber realizado la mejor Tesis de
Licenciatura en Biología a Nivel Nacional, dicho reconocimiento lo entrega el
gremio de Asociaciones de Biólogos de México.
Igualmente el Dr. Márquez participó en la Tercera Reunión Anual Nacional
Ordinaria, realizada en la ciudad de Veracruz y organizada por Comité de
Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB) y el Consorcio Mexicano
de Programas Educativos Acreditados en Ciencias Biológicas (COMPEB); con la
finalidad de plantear estrategias para abordar las debilidades comunes y hacer una
actualización de los PE que integran las áreas Biológicas.
Igualmente, el Maestro Héctor Tecumshé Mojica Zarate, durante los días del 28 de
abril al 9 de mayo viajó a Santa Clara, Cuba, con la finalidad de realizar
actividades propias del Doctorado que realiza en la Universidad Central Marta
Abreu de las Villas. Además, realizó el compromiso de preparar tres artículos que
se están redactando y preparando para su envío a una revistas científicas.
Por su parte, las docentes del idioma inglés Alejandra Frisby Morales, Julissa
Zepeda Vásquez y Salomé Frisby Durán, con el fin de actualizar sus conocimientos
y competencias en la enseñanza de dicho idioma participaron en la Segunda
Convención Regional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés
(MEXTESOL), realizada en la Ciudad de Hermosillo del 4 al 6 de abril de 2014.
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En otro orden de ideas, les comparto, que el Dr. Manuel Arturo Coronado García,
adscrito a la División de Ciencias Económico Administrativas, dio inicio a los
trámites para obtener el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) para
el título “Mercados de Cultivos Estratégicos en la Sierra de Sonora”, del cual es
Autor.
En el trimestre que se informa, en la División de Ingeniería y Tecnologías se
realizaron dos viajes de estudio, uno al Municipio de Arizpe con el fin de conocer
parte de la historia de Sonora, la evangelización Jesuita y los grandes personajes
que figuran en la historia originarios de la región del Río Sonora. Y otro a la Ciudad
de Hermosillo, con la finalidad de brindar al estudiante una visión integral de las
metodologías de desarrollo de software, los sistemas de gestión de calidad, los
esquemas de auditoria informática y la aplicación de estándares en las empresas
de Tecnologías de Información.
Igualmente, se realizaron dos viajes en la División de Ciencias Económico
Administrativas, uno a Bahía de Kino, en donde los alumnos tuvieron la
oportunidad de conocer las actividades cotidianas de la Etnia Seri e intercambiaron
experiencias con los pobladores de la Comunidad de Punta Chueca. También, los
alumnos de Administración de Turismo Rural, visitaron Ciudad Obregón, donde
identificaron los diversos operadores turísticos de la localidad, realizaron prácticas,
e intercambiaron experiencias con alumnos del PE de Turismo del Instituto
Tecnológico de Sonora (ITSON).
En relación a la Acreditación de los Programas Educativos (PE) por parte de
organismos externos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), les informo que a la fecha los cinco PE acreditados
se encuentran atendiendo las observaciones correspondientes de cada organismo
acreditador.
Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico y 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), se sigue con las capacitaciones
a los productores de Nogal Pecanero de la región, llevándose a cabo cada tres
semanas pláticas en distintos temas relacionados con la producción de nuez
pecana.
Respecto al Programa de Cultivos Potenciales para la Región Serrana del Estado de
Sonora, les comento, que se concluyó totalmente el Programa en cuanto a los
cultivos de granada, zarzamora, pistache, almendro, alcachofa y esparrago. Sin
embargo, se había solicitado ampliación de recursos para continuar con la
investigación de los frutales, lo cual no fue posible, debido a que Fundación
PRODUCE A.C. no recibió recursos para investigación en el presente ejercicio
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fiscal, por lo cual, no se pudo dar continuidad a la investigación de los cultivos
antes mencionados ya que algunos frutales evaluados necesitan mas de 3 años de
validación para observar su comportamiento, una vez adaptados.
En el marco del Programa de reforestación de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), que dio inicio a mediados de agosto del presente año; 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
previamente en el Convenio.
En relación a la stevia, se inició con los trabajos de “Métodos de Propagación” de la
especie, investigación que están realizando alumnos del PE de Biología en
coordinación con el Departamento de Estudios y Proyectos de la Universidad.
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
El pasado 5 de Junio del 2014. El Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías
visitó el Campo Experimental de la Universidad de la Sierra, donde le fue
presentado el estudio de factibilidad de cultivo de espárrago en la zona serrana de
Sonora, con el cual se busca detonar la economía de la región de la sierra, ya que
no solo se producirá el esparrago sino que se ensilaría su forraje con la posibilidad
de producir todo el año. Dicho proyecto se realiza en conjunto con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y con la compañía exportadora de
esparrago CD-Import.
Les comento que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en
coordinación con la Universidad de la Sierra, realizaron tres conferencias
relacionadas con la Promoción de los Valores, Cuidado de la Salud y Toma de
Decisiones, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad los
primero días del mes de abril, impartiéndose a los alumnos de la Institución con el
fin de fortalecer una convivencia más sana, armoniosa, honesta y justa”.
En otro orden de ideas, la Rondalla Institucional participó en los eventos culturales
llevados a cabo en el Municipio de Granados, en el marco de los festejos de las
fiestas patronales; en el concurso sobre interpretación del Himno Nacional,
organizado por las Escuelas Primarias Estatales y Particulares de la región; en la
exposición de arte, donde se dieron a conocer los trabajos artísticos de los
alumnos inscritos en las actividades extracurriculares y en los eventos organizados
por alumnos de la Universidad en el día del estudiante.
Como siempre, durante el trimestre se apoyó a nueve Instituciones que solicitaron
espacios para la realización de distintas actividades y eventos propios de cada
dependencia, en donde destaco el Primer Encuentro de Educación Especial y la
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Presentación de la obra de teatro sobre el “Bullying” organizada por la SEC, entre
otras.
Les informo, que asistimos un servidor junto con el Jefe de la Unidad de
Vinculación a la reunión con Padres de Familia de alumnos próximos a egresar del
CECYTES-EMSAD Cumpas, con la finalidad de Promover la Oferta Educativa.
Además, se participó en las Ceremonias de Graduación de los distintos niveles
educativos de escuelas localizadas en Moctezuma y Cumpas, y en las graduaciones
de los alumnos próximos a egresar de los Planteles de Educación Media Superior
en los Municipios de Moctezuma, Sahuaripa, Granados, Bacerac, Banamichi,
Cumpas y Nacozari de García.
ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL
Les informo que el día sábado 28 de junio un servidor realizo la defensa ante un
Comité de Evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) 2014-2015 y sus respectivas versiones del Programa de Fortalecimiento de
la Oferta Educativa (ProFOE), y Proyectos de Gestión Institucional (ProGES), en
Oaxtepec, Morelos. En este sentido, les comunico que hemos recibido el resultado
de la evaluación, adjuntando el Dictamen correspondiente en el Anexo 1 del
presente informe. Dicho Dictamen se dio a conocer al personal docente y
administrativo en reunión realizada el día 8 de agosto de 2014, con el fin de que
se emprendan acciones de mejora para la planeación a corto plazo que habrá de
iniciar en los próximos días y en la subsecuente elaboración del PIFI. El monto de
recursos asignados aún no se da a conocer.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha cumplido en tiempo y
forma con las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ya que se mantiene actualizada la información
básica del Portal de Transparencia.
En cuanto a actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) les comunico que
se llevó a cabo el curso de Capacitación en la Norma ISO 9001:2008 y Formación
de Auditores Internos en la Norma 19011:2011, ambos cursos fueron dirigidos a
personal docente y administrativo a fin de mantener actualizada las Herramientas
del SGC.
Además, el Comité de Valores de la Institución, llevó a cabo una Reunión con todo
el personal docente y administrativo, con el fin de dar a conocer la actualización al
Código de Ética y Conducta de la Universidad.
Por otro lado, les comento que se atendió la Auditoría In-Situ realizada por el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) los días del nueve al 20 de
junio. Así mismo, se atendieron en tiempo y forma las 17 observaciones hechas
por el ISAF a los informes trimestrales y al informe de Cuenta Pública 2013. A la
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fecha se han solventado 13 observaciones, quedando pendientes cuatro de
solventar, mismas que ya se envió nuevamente información en alcance, para su
solventación.
Por la parte del Despacho Externo “C.P.C. Gustavo Ruíz Aldama”, se realizó una
observación, que se encuentra en proceso de atención, y una salvedad a párrafos
de énfasis, la cual ya se atendió ante ISAF y se está a la espera de la solventación
correspondiente. El estatus, tanto de las observaciones del ISAF, como del
Despacho Externo, con corte al 17 de agosto se encuentra en el Anexo 2, del
presente informe.
Igualmente, se atendió una observación realizada por el Titular del Órgano de
Control y Desarrollo Administrativo (OCDA) adscrito a la Institución, misma que se
solventaría con la autorización puesta a su consideración en el Acuerdo
43.02.290814.
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, situación que
inquieta al gremio sindical y pone en riesgo la estabilidad laboral.
Así mismo, les informo respecto de la Construcción del Centro de Usos Múltiples, el
cual presenta demora en la ejecución de la obra, debido a que se están ejerciendo
a la fecha, los recursos asignados en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
2013 por la cantidad de 4,918,228, y no se ha ejercido nada del recurso por la
cantidad de $5,000,000 asignados en el marco del FAM 2014, situación que ha
retrasado el proceso de construcción respecto a los recursos asignados para tal
proyecto.
ESTADO DE LAS FINANZAS
Estados Financieros
En el Anexo 3 del informe del C. Rector, encontraran copias simples del estado de
resultados a junio 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 segundo trimestre de 2014.
En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, les informo que se ha ejercido
un 21.4%, adjuntándose copia simple del avance de dicho Programa en el Anexo 4
del Informe de un servidor.
En relación a los Ingresos, la variación al segundo trimestre versus al modificado
primer trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de
recursos de $ 496,192.34 correspondientes a las siguientes cantidades y
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conceptos: $470,000.00 de Apoyos complementarios para la Consolidación
Institucional de Grupos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; $4,000.00 de la impartición del curso de verano; $8,000.00 de
cursos de regularización para alumnos; $2,150.00 como apoyo a docentes por
gastos de traslado al Instituto Tecnológico Superior de Cananea; $12,000.00 de
apoyo al Proyecto de CONACYT-Cd. Import "Estudio de Factibilidad para la
Producción de Esparrago en el Estado de Sonora y Detonar la Economía en la
Región Serrana"; y $42.34 de rendimientos por intereses financieros de los
recursos fideicomitidos, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Variación del presupuesto y evolución acumulada al segundo trimestre
según el origen de los recursos.
Concepto
Total
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Ingresos Propios
Otros Ingresos

Modificado al
1er Trimestre
42,105,819
10,573,063
27,304,182
1,863,150
2,365,425

Modificado al
Variación
2do Trimestre
42,602,012
496,192
10,573,063
27,304,182
1,863,150
2,861,617
496,192

Acumulado
15,610,411
4,236,000
10,051,183
838,096
485,133

% de
Avance
36.6%
40.1%
36.8%
45.0%
17.0%

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2014, al concluir el
segundo trimestre, presenta un avance global ejercido de 40.2% con respecto al
presupuesto modificado. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global
programado original fue modificado al alza con una diferencia de $496,192.34,
por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, lo cual
se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 3: Aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado
Capítulo de Gasto
Servicios
personales
Materiales y
suministros
Servicios generales
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles
Inversión Pública
Inversiones
financieras y otras
provisiones
TOTAL

Egresos Programados ($)
Modificado al
Modificado al
Variación
1er Trimestre
2do Trimestre

Ejercido
Trimestre

Acumulado

Avance
%

31,123,816.00

31,581,166.00

457,350.00

7,028,170.79

13,404,937.17

42.4

1,547,386.09

1,555,537.09

8,151.00

131,396.88

244,289.70

15.7

4,297,562.51

4,299,212.51

1,650.00

677,597.26

1,211,236.37

28.2

2,725,430.52

2,725,430.52

0.00

390,964.00

1,022,714.00

37.5

211,218.28

228,217.28

16,999.00

0.00

4,616.80

2.0

2,170,806.59

2,182,806.73

12,000.14

1,141,158.16

1,227,045.85

56.2

29,599.35

29,641.55

42.20

11,600.00

23,200.00

78.3

42,105,819.34

42,602,011.68

496,192.34

9,380,887.09

17,138,039.89

40.2

En el Anexo 3 del informe de un servidor, se presenta en el formato EVTOP-4
detalladamente la aplicación de los recursos que se ampliaron, destacando que
dichas modificaciones por ampliación de los recursos no afectarán la estructura
programática ya que el origen de los recursos es para aplicarse en proyectos
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específicos. Así mismo, en el formato en mención, se muestra a detalle las
disminuciones que se presentaron durante el segundo trimestre.
Estimados Consejeros: Agradezco su presencia y compromiso para celebrar la
presente Sesión, pongo a su consideración el informe y me reitero como siempre a
sus órdenes para cualquier comentario de los asuntos abordados, por su atención.
Muchas Gracias.

10

