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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 les agradezco su 
asistencia para celebrar la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Consejo 
Directivo, en ésta Sesión se abordaran los asuntos académicos y del estado que 
guarda la administración y las finanzas en el primer trimestre del año 2015 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 
viernes 20 de febrero de 2015, en cuyo marco se acordó un asunto.  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES 
REALIZADAS 

AVANCE 
% 

ACCIONES 
POR REALIZAR 

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 adjuntó proyecto 
modificado al Acta de la Sesión. 

Se envió MEM-R-01-
A/15 a los Jefes de la 
Unidad de 
Administración y 
Finanzas y de 
Planeación para que 
se realizara lo 
conducente a la 
solicitud acordada. 
(Anexo 1) 

100% 
 

Ninguna 

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Nos encontramos a la mitad del semestre 2015-1, que habrá de concluir el día 
viernes 5 de junio de 2015. Les reitero que la matrícula del semestre en mención 
se integra actualmente por 528 jóvenes, de los cuáles, 364 cuentan con algún 
tipo de beca (69.0%); respecto al total de la matrícula. En relación al total de 
alumnos becados el 13.2%  tiene beca de alimentación y hospedaje, 5.8% tienen 
beca de excelencia académica, 67.3% cuenta con beca de Manutención y el 13.7% 
tiene beca de transporte escolar, tal y como se observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2: Tipo de Beca, Alumnos Becados, % respecto a la matrícula 2015-1 y % 
respecto al total de alumnos que reciben algún tipo de beca. 

Tipo de beca Alumnos 
becados 

% Respecto a la 
matrícula 2015-1 

% Respecto al total de 
alumnos becados 

Alimentación y Hospedaje 48 9.1 13.2 
Excelencia Académica 21 4.0 5.8 

Manutención 245 46.4 67.3 
Transporte Escolar 50 9.5 13.7 

TOTAL 364 69.0 100 

Cabe señalar, que 56 jóvenes (58%) de los 97 que se titularon recibieron “Beca 
de Titulación”. Además, destaco que al 100% de los estudiantes que solicitaron 
beca se les fue otorgada, recibiendo cada alumno la cantidad de $9,000.00. Dicha 
beca es otorgada por el Gobierno Federal y tiene como objetivo contribuir a 
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de 
una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes que 
concluyeron sus estudios en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).  

También tres alumnos y tres maestras fueron beneficiadas con apoyo en el marco 
del Programa de Becas “Proyecta 100 mil” promovido por el Gobierno Federal a 
través del cual podrán realizar estudios intensivos del idioma inglés como segunda 
lengua en centros certificados y pertenecientes a una institución de educación 
superior en los Estados Unidos de América, que formen parte del programa 
"Proyecta 100,000", para el periodo de verano 2015. 

Para el semestre 2014-1, se contó con una matrícula de 509 alumnos, es decir, 
que en el semestre 2015-1 se cuenta con 19 alumnos más. Así mismo, si 
comparamos los alumnos becados en los mismos períodos, tenemos que para el 
presente semestre, 28 alumnos (7.7%) más que cuentan con algún tipo de beca. 
El comportamiento entre los semestres 2014-1 y 2015-1 según tipo de beca, 
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.  

Cuadro 3: Comparativo semestres 2014-1 y 2015-1, 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 

2014-1 2015-1 2014-1 2015-1 2014-1 2015-1 
Alimentación y Hospedaje 93 48 18.3 9.1 27.7 13.2 
Excelencia Académica 25 21 4.9 4.0 7.4 5.8 

PRONABES/Manutención 164 245 32.2 46.4 48.8 67.3 
Transporte Escolar 50 50 9.8 9.5 14.9 13.7 
Madres Solteras 4 0 0.8 0 1.2 0 

TOTAL 336 364 66.0 69.0 100.0 100.0 
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 97 
alumnos, de los cuales, 73 pertenecen a la Novena Cohorte Generacional y 24 
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pertenecen a Cohortes anteriores; por lo que se tuvo una eficiencia terminal del 
36% y un índice de titulación del 100%, ya que todos los egresados se 
titularon. Cabe destacar que en la Novena Cohorte Generacional iniciaron 204 
alumnos. 

De la Universidad de la Sierra han egresado 752 jóvenes, en nueve generaciones, 
mismos que se han titulado. Se cuenta con una eficiencia terminal promedio de 
43%. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del mismo, respecto 
de las nueve cohortes generacionales egresadas del 2006 al 2014. 

Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2014. 

 

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día jueves 26 de marzo, en las 
instalaciones de la Universidad, la cual fue presidida por la Mtra. María Margarita 
Montaño Fimbres, Directora de Vinculación del Secretaria de Educación y Cultura 
(SEC), en representación del Sr. Gobernador del Estado Lic. Guillermo Padrés Elías 
y del Sr. Secretario de Educación M.C. Jorge Luis Ibarra Mendívil. Asimismo 
contamos con la presencia del personal de esta casa de estudios, autoridades 
Municipales de Moctezuma y Municipios de la Región, representantes de los 
sectores productivos y de las diversas Instituciones. 

Por otra parte, les comento que durante el trimestre que se informa, El Maestro 
Christian Vinicio López del Castillo y 35 alumnos del octavo semestre del Programa 
Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, realizaron visita 
a la Planta Molymex S.A. de C.V. en el Municipio de Cumpas, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer los diferentes Sistemas Productivos de la Empresa.  

Asimismo, durante dos ocasiones en el trimestre alumnos del sexto semestre del 
PE de Biología y la Maestra María de la Paz Montañez Armenta, quien encabeza el 
Cuerpo Académico Biología y Ecología de Sistemas Naturales, visitaron el Predio 
“El Bellotal” ubicado en el Municipio de Moctezuma, a fin de colocar y revisar 
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cámaras trampa en el marco del Proyecto “Monitoreo de Fauna Silvestre y 
Evaluación de la Calidad del Hábitat en las Islas del Cielo y Sierra Madre de 
Sonora”.  

También, alumnos del sexto semestre y el Dr. Marcelo Márquez Olivas en el marco 
de la asignatura de paleobiología han realizado visita al Museo ubicado en la 
Comunidad de San Clemente de Térapa del Municipio de Moctezuma, con el fin de 
realizar observación de fósiles para conocer e interpretar el paleoambiente que 
pudo haber existido en la región, con base en las evidencias existentes en dicho 
Museo.  

Además, en el PE de Biología, se impartieron durante el trimestre cuatro 
conferencias para alumnos de los distintos semestres, la cuales se titularon: 
“Cambio climático global y sus efectos en los ecosistemas”, expuesta por la 
Dra. Carmen Isela Ortega Rosas de la Universidad Estatal de Sonora (UES); 
“Impacto del cambio ambiental sobre el reclutamiento de encinos en 

bosques de México”, por el Dr. Ernesto Iván Badano del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica A.C. de San Luis Potosí. “El Programa de 

Conservación del Norte de México: experiencias y resultados”, impartida 
por el Biol. y M.C. Sergio Ávila Villegas de la Asociación Sky Island Alliance; 
“Restauración del hábitat de aves neotropicales en Sonora: lecciones de 

colaboración y resultados obtenidos”, por el B.SC. Christopher Morris también 
de Sky Island Alliance, quien también dirigió dos talleres, uno relacionado en 
técnicas de restauración de suelo y flujos de agua, y otro, sobre la Importancia en 
la identificación de aves marinas y terrestres. A las conferencias y talleres se tuvo 
una asistencia promedio de 85 personas y tienen el objetivo de complementar lo 
que se aprende en el aula. 

Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, durante los días 
del 11 al 13 de febrero, el Maestro Rubén Ángel Vásquez Navarro y 17 alumnos 
del sexto semestre del PE de Administración y Evaluación de Proyectos, 
participaron en el Primer Congreso Multidisciplinario Nexus 2015 “Innovar para 
Trascender”, que tuvo como propósito analizar y discutir lo que de manera 
cotidiana se aprende en el aula, pero que al mismo tiempo puedan los alumnos 
tener una mayor visión de lo que pasa en el mundo en estos tiempos difíciles de 
las economías globales. El evento fue organizado por la Sociedad de Alumnos del 
Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y realizado en las 
Instalaciones del Campus Hermosillo de dicha Institución.  

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que en el marco del Convenio con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) referente al Programa de Compensación Ambiental y  Reforestación de 
que dio inicio a mediados del mes de agosto del 2014, éste se encuentra en pleno 
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desarrollo; la Universidad de la Sierra producirá las plantas de especies forestales 
de chiltepín, palo fierro, maguey y sámota, las cuales se encuentran en 
crecimiento y serán transferidas a Productores del Municipio de Cumpas, según lo 
establecido en el Convenio en mención. 

El Departamento de Estudios y Proyectos en coordinación con la alumna María 
Lourdes Figueroa Rentería realizaron una investigación por medio de Estadía 
relacionada con la stevia, el cual se tituló “Viabilidad de la Propagación de Stevia, 
(Stevia rebaudiana Bertoni) por Medio de Esquejes en Invernadero de la 

Universidad de la Sierra, Moctezuma, Sonora”. Dicho trabajo sirvió para que la 
alumna obtuviera su Título de Licenciada en Biología, destacando entre los 
principales resultados de la investigación que la propagación del cultivo es viable 
siempre y cuando las temperaturas nocturnas no sean menores a 15 grados. 

También, el Departamento de Estudios y Proyectos coordinó otro trabajo de 
estadía de la alumna Alejandra Fimbres Barceló, con el cual obtuvo el Título de 
Licenciada en Biología. El trabajo se tituló “Parámetros agronómicos a considerar 

en la reforestación de chiltepín en agostadero”, cuyos principales resultados 
fueron la recopilación informativa de los parámetros a seguir en la reforestación 
de agostadero de chiltepín. Ambos trabajos pueden ser consultados por 
Productores en la Biblioteca de la Institución, al igual que las demás Memorias de 
Estadía. 

En el ámbito de la Vinculación con el Entorno, en lo referente a la Promoción y 
Difusión de la Oferta Educativa 2015, se ha visitado a la fecha 12 planteles 
(CECYTES de San Pedro el Saucito,  Sahuaripa, Banamichi, Fronteras, Granados, 
Bacerac; CONALEP y COBACH de los Municipios de Nacozari y Agua Prieta; 
Preparatoria Enrique Esqueda y CBTIS 81 de Agua Prieta). Además, se han 
recibido en las instalaciones a estudiantes de tres planteles provenientes de los 
CECYTES de Cumpas, Granados y Banamichi. También, se transmiten cinco spot 
publicitarios por día, en Radio Sonora, y  10 spot en la estación La Reyna de la 
Sierra de Nacozari de García; destacando que en ambas radios se ha asistido a 
entrevistas para difundir la Oferta Educativa Institucional. 

Les informo que con el fin de también promocionar la Oferta Educativa y las 
ventajas de que los jóvenes estudien en la Universidad de la Sierra, hemos 
asistido como cada año, un servidor junto con el Jefe de la Unidad de Vinculación, 
a las reuniones con Padres de Familia de alumnos próximos a egresar de las 
Instituciones de Educación Media Superior (IEMS), en los Planteles del CECYTES 
Banamichi y Sahuaripa y CBTA 53 de Moctezuma. Quedando programadas para los 
siguientes días asistir a reuniones con Padres de Familia al plantel del CBTA No. 
161 de Ures, en los planteles del CECYTES en los Municipios de Cumpas y Bacerac, 
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así como, en los Planteles del COBACH y CONALEP del Municipio de Nacozari de 
García.  

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.  

Les comunico que personal docente, administrativo y alumnos, participamos en el 
Desfile Cívico Conmemorativo del XCVIII 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.  

Con la finalidad de concientizar a la población universitaria en temas de 
Perspectiva de Género, durante el trimestre que se informa se realizó un Cine- 
Debate y Conferencia, abordando el tema sobre “Hostigamiento y Acoso Sexual”. 
Así mismo, se llevó a cabo un Taller denominado “El Género en la Investigación y 
la Docencia”. Dichas actividades fueron impartidas por la Licenciada Aurora 
Guadalupe Gutiérrez Ramírez, titular del Despacho Jurídico “Consultoría y Asesoría 
Jurídica, S.C,”, experta en temas de género. 

Durante el Primer Trimestre, se apoyó a tres Instituciones que solicitaron espacios 
para la realización de actividades y eventos propios de cada dependencia, tales 
como: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto de 
transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES) y al Grupo Financiero 
Banamex.  

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL 

En cuanto a la Gestión Institucional, les notifico que se atendió la convocatoria de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP), para participar en el Programa de 
Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2015, en donde se 
presentaron cuatro Proyectos y se solicitaron recursos para ampliar y equipar la 
torre multiaventura, actualizar el PE de Ingeniería Industrial en Productividad y 
Calidad, revisión del Plan de Estudio del PE de Biología, realizar la semana 
académica de Ingeniería y Participación del Personal Académico con Ponencias en 
Congresos y Simposios. Aún no se nos informan resultados, ni montos con los 
que se apoyara a la Institución.  

Así mismo, se participó en el Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior (ProExOEES) 2015 en un Proyecto 
de Ampliación de la Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los PE de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administración de 



 Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

7 

Turismo Alternativo. Para éste Proyecto se está a la espera de la notificación 
oficial; sin embargo, sabemos que se asignaron recursos por la cantidad de 
$422,341.00 (Son: Cuatrocientos veintidós mil trecientos cuarenta y un peso 
00/100 M.N.), según lo publicado en la página web de la Subsecretaría de 
Educación Superior, (Anexo 2). 

Informó, que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU), autorizó recursos en el marco del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 por la cantidad de $2,846,895.00 (Anexo 3), 
para dar continuidad a la tercera etapa del edificio del Centro de Idiomas, 
Tutorías y Vinculación (ITV), mismo que se ha financiado con recursos del FAM en 
los años 2011 y 2012, con las cantidades de $5,254,987 y 5,089,903 
respectivamente. Por parte de la Universidad se ratificó la obra tanto al Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) como a la DGESU, mediante 
Oficios R-066-15 de fecha 24 de marzo de 2015 y R-070-15 de fecha 27 de 
marzo de 2015, respectivamente. (Anexo 4). 

Por otro lado, se informa que a la fecha se está atendiendo ante el ISAF una 
observación pendiente del ejercicio 2013, misma que tiene que ver con inventarios 
de bienes muebles e inmuebles y que fue determinada por el Despacho Externo 
Gustavo Ruíz Aldama, designado por la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado. (Anexo 5). 

También, en el mes de marzo, el Despacho de Auditoría Externa designado por la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, “Despacho Varela, S.C.”, entregó a 
la Universidad los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014, 
así como el Informe Complementario de Auditoría e Informe Presupuestal del 
Ejercicio 2014. Mismos que se adjuntan para su aprobación en el Acuerdo 
46.01.220515.  

Por su parte, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 
(ISAF), realizó auditoría de In-Situ a los Informes Trimestrales correspondientes al 
año 2014. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido el dictamen correspondiente.  

Asimismo, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), 
adscrito a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría al segundo semestre 2014 
del Programa Operativo Anual (POA), derivándose según “cédula de 
observaciones”, seis observaciones a las cuales se les dio respuesta en tiempo y 
forma, siendo ya solventadas. (Anexo 6). 

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, cinco justificaciones a 
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indicadores específicos que no se cumplió al 100% la meta programada; en ambos 
casos se dio respuesta en tiempo y forma (Anexo 7). 

También, en Auditorias Directas realizadas por el OCDA, se han derivado 
observaciones relacionadas con inventarios de bienes muebles e inmuebles, 
mismas que a la fecha están en proceso de solventación. (Anexo 8). 

Cabe destacar, que el día 13 de marzo de 2015 se presentó ante la Subsecretaría 
de Planeación del Desarrollo de Oficialía Mayor, el Informe Institucional para la 
Integración de la Cuenta de Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2014, la cual se 
adjunta en el respectivo Acuerdo. 

Les informo, que se tuvieron remanentes del ejercicio 2014 por la cantidad de 
$4,835,463.89, de esta cantidad $1,364,454.14 corresponde a proyectos 
específicos por lo tanto son recursos comprometidos que requieren continuidad en 
los siguientes años y no están sujetos a reprogramación. Además, se solicitó 
autorización a Oficialía Mayor mediante Oficio R-050-15 de fecha 10 de marzo de 
2015 para que éstos fueran aplicados de la siguiente manera: $1,544,882.52 
para cubrir el incremento salarial 2015 pactado con el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS); y las cantidades de 
$1,302,883.71 y $623,243.52 para que se apliquen en el Programa de Becas.  
Dándose respuesta positiva por parte de la Subsecretaría de Planeación del 
Desarrollo, mediante Oficio No. 22.02.300/2015 de fecha 26 de marzo de 2015. 
De igual forma se pone a su consideración la información anterior en el Acuerdo 
46.02.220515, adjuntándose la información que respalda el Acuerdo. 

Comunico también, que el Subsidio Estatal para el ejercicio 2015, comunicado 
por la Secretaría de Educación y Cultura mediante Oficio No. 077/24/15 de fecha 
03 de febrero y recibido en la Institución el día 13 de febrero de 2015, asciende a 
la cantidad de $30,896,457, incluyendo $2,080,007.00 de ingresos propios. Cabe 
destacar que se utilizarán $25,533,307.00 para Servicios Personales y 
$5,363,150.00 para Gastos de Operación de los cuales $1,975,00.00 son para el 
programa de becas y $3,388,150 para operar. Asimismo, el Subsidio Federal 
comunicado por la Subsecretaria de Educación Superior y por la DGESU, mediante 
Oficios No. 500/2015-048 y 219/15-0147 de fecha 12 y 13 de enero 
respectivamente, los cuales fueron recibidos en la Universidad el día 24 de marzo 
de 2015; asciende a la cantidad de $12,467,486.00. Para ambos casos, los 
comunicados se adjuntan al Acuerdo 46.03.220515. 
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ESTADO DE LAS FINANZAS  

Estados Financieros 

En el Anexo 9 del informe del C. Rector, encontraran copias simples de los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, así 
como la balanza de comprobación, correspondientes al primer trimestre de 2015.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, se somete a su conocimiento y 
autorización en el Acuerdo 46.05.220515, mismo que en el primer trimestre 
presenta un avance del 5.61%. 

En el Cuadro 1 se resumen Los Ingresos de la Universidad de la Sierra, 
presupuestados para el ejercicio 2015, donde éstos alcanzan la cantidad de 
$48,491,329.89, su composición o estructura financiera por fuente u origen de 
los recursos es la siguiente: la aportación del Estado vía subsidio es de 
$28,816,450.00 (59%), la contribución federal es $12,467,486.00(26%), 
ingresos propios 2,080,007 (4%), y otros ingresos $5,127,386.89 (11%). 

Cuadro 1. Presupuesto de Ingresos 2015 
Concepto Importe % de Aportación 

Total Ingresos 48,491,329.89 100% 
Subsidio Federal 12,467,486.00 26% 
Subsidio Estatal 28,816,450.00 59% 
Ingresos Propios   2,080,007.00 4% 
Otros Ingresos   5,127,386.89 11% 

Apoyos complementarios para la Consolidación 
Institucional de Grupos de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

        
235,452.10 

  

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
2014 

        
962,923.00   

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
2013 

43,734.54   

Programa de Mejoramiento del Profesorado 318,965.02   
Convenio SAGARPA-UNISIERRA 6,562.11   
Producción de plántulas de especies forestales-
CONAFOR 

3,904.30   

Fideicomiso Becas 84,836.07   
Remanentes 2014 Subsidio Estatal 1,544,882.52   
Remanentes 2014 Subsidio Federal 1,302,883.71   
Remanentes 2014 Ingresos Propios 623,243.52   

 

Así mismo, en el siguiente cuadro se puede apreciar el avance del primer trimestre 
según el origen de los recursos. 

Cuadro 2. Avance de Ingresos Primer Trimestre  
Concepto Original Acumulado % de Avance 
Total        48,491,329.89          4,491,060.65 9.26% 

Subsidio Federal          12,467,486.00         2,412,000.00 19.35% 
Subsidio Estatal          28,816,450.00            935,299.57 3.25% 
Ingresos Propios            2,080,007.00            851,838.00 40.95% 
Otros Ingresos            5,127,386.89            291,923.08 5.69% 



 Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

10 

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2015, al concluir el primer 
trimestre, presenta un avance global de 16.27%. La aplicación por Capítulo de 
Gasto, se aprecia en el cuadro 3:   

Cuadro 3. Egresos Primer Trimestre  
Concepto    Presupuesto   Ejercido  Avance % 

Servicios personales 33,330,668.36 6,597,175.22 19.79% 
Materiales y suministros 2,882,413.40 252,740.91 8.77% 
Servicios generales 6,452,834.81 587,401.36 9.10% 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 3,990,963.30 333,500.00 8.36% 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,834,450.02 117,526.20 6.41% 
TOTAL 48,491,329.89 7,888,344 16.27% 

 

Señores Consejeros: Les quiero agradecer el haber participado en la celebración 
de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinara de éste máximo Órgano de Gobierno, 
pongo a su disposición el informe para cualquier comentario respecto de los temas 
abordados. Por su atención Muchas Gracias. 


