Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:
SEÑORES CONSEJEROS:
Sean bienvenidos a celebrar la Cuadragésima Séptima 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 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.
Me permito informar primeramente en relación a la ejecución y seguimiento de
los acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el
día 22 de mayo de 2015, en cuyo marco se acordaron ocho asuntos, los cuales
fueron aprobados por unanimidad, y se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos
ACUERDO

ACCIONES
AVANCE
REALIZADAS
%

ACCIONES
POR
REALIZAR

Acuerdo 46.01.220515: 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 2014, por el “Despacho Varela,
S.C. Contadores Públicos y Consultores en
Administración”, mismos que se adjuntaron al
Acuerdo.

En
su
momento
se
informó
a,
OM,
SPD,
ISAF y SCG

100%

Ninguna

Acuerdo 46.02.220515: El Consejo Directivo con
fundamento en el Artículo 32, del Reglamento para
la Celebración de Sesiones de los Órgano de
Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, autoriza la aplicación de los
recursos no ejercidos por la cantidad de
$4,835,463.89. Autorizados mediante oficio No.
22.02.300/2015 de fecha 26 de marzo de 2015 por
la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo de
Oficialía Mayor, los cuales se utilizarán de la
siguiente manera:

Se
envió
MEM-R005/15 a los
Jefes de las
Unidades
de
Administración
y Finanzas y
Planeación
para que se
realizara
lo
conducente en
dichas
áreas
(Anexo 1).

100%

Ninguna
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ACCIONES
AVANCE
ACCIONES
REALIZADAS
%
POR REALIZAR

ACUERDO
Importe

$1,364,454.14

Concepto
Proyectos que no están sujetos a
reprogramación como se
detallan:
Apoyos complementarios para la
Consolidación institucional de
Gpos. de Investigación del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional
2014.
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional
2013.
Programa de Mejoramiento del
Profesorado.
Convenio SAGARPA-UNISIERRA.
Producción de Plántulas
especiales forestales-CONAFOR.
Fideicomiso Becas.

Destino

Continuidad
en los
Proyectos

$1,544,882.52

Recursos otorgados por el
estado.

Para
incremento
salarial
pactado
con el
(SUTUS).

$1,302,883.71

Remanentes de recursos
asignados mediante el Convenio
de Apoyo Financiero Solidario
signado entre la Secretaría de
Educación Pública-Gobierno del
Estado de Sonora y la
Universidad de la Sierra.

Aplicación
en pos
programas
de Becas.

Ingresos Propios.

Aplicación
en los
Programas
de Becas.

$623,243.52

Acuerdo 46.03.220515: El Consejo Directivo con
fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
aprueba el Presupuesto 2015. El cual se compone
de la siguiente manera:
Se
envió
Fuente
de
Ingresos
Total
MEM-RFinanciamiento Servicios
Gastos
de
005/15 a los
Personales
Operación
Jefes de las
Subsidio Estatal 25,533,307.00 3,283,143.00 28,816,450.00
Subsidio Federal
6,017,026.74 6,450,459.26 12,467,486.00
Unidades
de
Recursos Propios
2,080,007.00 2,080,007.00
Administración
Proyectos
235,452.10 1,420,925.04 1,656,377.14
y Finanzas y
Etiquetados *
Remanentes
Planeación
1,544,882.52 1,926,127.23 3,471,009.75
2014
para que se
Total de Ingresos 33,330,668.36 15,160,661.53 48,491,329.89
realizara
lo
*Se incluye la segunda ministración del PIFI 2014 por
conducente en
la cantidad de $291,923.
dichas áreas.
Nota: Se adjuntó al Acuerdo: Oficio No. 077/24/15 de
la SEC, Oficio No. 500/2015-048 de la Subsecretaría (Anexo 1).

100%

Ninguna

de Educación Superior de la SEP y Oficio No. 2019/150147 de la DGESU, en donde se dio a conocer los
Subsidios Estatal y Federal para el ejercicio fiscal
2015.
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ACUERDO

Acuerdo 46.04.220515: 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 2015, se
adjuntó copia simple al Acuerdo.
Acuerdo 46.05.220515: 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 2015,
mismo que se adjuntó al Acuerdo.
Acuerdo 46.06.220515: 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
2014, mediante el Informe para la Cuenta de la
Hacienda Pública Estatal, misma que se adjuntó al
Acuerdo.

ACCIONES
AVANCE
ACCIONES
REALIZADAS
%
POR REALIZAR

En su momento
se informó a la
OM y SEC.

100%

Ninguna

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

100%

Ninguna

En su momento
se informó a
OM,
SEC
e
ISAF

100%

Ninguna

Se
envió
MEM-R005/15 a los
Jefes de las
Unidades
de
Administración
y Finanzas y
Planeación
para que se
realizara
lo
conducente en
dichas áreas.
(Anexo 1).

100%

Ninguna

Acuerdo 46.07.220515: El Consejo Directivo con
fundamento en el artículo 9°, Fraccione III del
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
autoriza la elaboración de asientos contables que
afectan
el
resultado
del
ejercicio
2014,
disminuyendo la perdida obtenida en ese
ejercicio por un importe de $269,229.35, tal y
como se describe en el siguiente cuadro.
Póliza

Concepto

PD-106
23-Dic2014

Aportaciones
de
Cuotas
Patronales al
ISSSTESON

PD-89
28-Nov2014

Provisión
gasto
concepto
telefonía
celular

PD-134
31-Dic2014

Liquidación
del empleado
Angulo
Corrales Uriel

de
por
de

Importe de
afectación a
Resultado
Justificación
de Ejercicios
Anteriores
-$3,454.33 Aportación por cuotas
Patronales pagadas a
ISSSTESON en el mes
de diciembre y no
reconocidas
en
el
gasto
$762.00 Gasto reconocido en el
mes de noviembre de
2014 al momento de
realizar
el
pago
mediante ch. 6294, y
duplicado
su
reconocimiento en el
gasto en la póliza de
diario 89del mismo
mes.
$270,642.68 En
el
mes
de
diciembre se realizó
liquidación
al
empleado en mención,
sin
embargo
por
resolución de la Junta
Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado
de Sonora resolvió la
reinstalación
del
empleado.
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ACUERDO

ACCIONES
AVANCE
ACCIONES
REALIZADAS
%
POR REALIZAR

Importe de
afectación a
Póliza
Concepto
Resultado
Justificación
de Ejercicios
Anteriores
PD-132
Pago
de
$1,050.00 Duplicidad del gasto,
31
Dic- viáticos
y
ya que se registró en
2014
gastos
de
el mes de octubre de
camino, aviso
2014, y se duplico en
de
comisión
el mes de diciembre
#362
con la PD-132
PD-31
Pago
de
$229.00 Duplicidad del gasto,
14-Novservicio
reconocido en el mes
2014
telefónico
de octubre al realizar
el
registro
de
provisiones de gasto
del mes y registrado
nuevamente en el mes
noviembre
al
ser
pagado.
Total
$269,229.35

Acuerdo 46.08.220515: El Consejo Directivo con
fundamento en el Artículo 9°, Fracción III del
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra,
autoriza realizar los ajustes contables para realizar
la baja de activos fijos que afectarán el Patrimonio
Universitario, por un importe de $3,523,700.94,
relacionado con bienes muebles en estado de
obsolescencia, no localizados y bienes considerados
como gasto o consumibles en relación a su costo y
vida útil. Lo anterior, en apego al Acuerdo por el
que se emiten las Reglas específicas del Registro y
valoración del Patrimonio. Así como, a los
Parámetros de estimación de vida útil emitidas por
el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC). Dándose cumplimiento a la Normatividad
vigente y agregándose detalle del destino final de
los bienes.

Se procedió a
la depuración
y
baja
contable y en
las cédulas de
integración de
activo de los
activos
autorizados
para
baja.
Además,
se
donó
al
Patronato de
Transporte
Escolar
del
Municipio
de
Cumpas para
que estos a su
vez
realicen
su venta y
obtengan
fondos para el
pago
de
combustible
del transporte.

100%

Ninguna

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS
El día 5 de junio concluyo el semestre académico 2015-1, con un total de 513
alumnos, de 528 estudiantes inscritos al inicio de dicho semestre. Se tuvo un
índice de aprobación del 70.37% y un promedio general de aprovechamiento de
82.4 puntos.
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Les informo que el pasado 11 de agosto dio inicio el semestre académico 2015-2
donde se tiene una inscripción preliminar de 657 alumnos.
Por otra parte, respecto a la Participación de docentes y alumnos en Congreso,
Convenciones y Reuniones les comento que durante el trimestre que se informa
el Maestro Aldo José Juárez de Haro de la División de Ingeniería y Tecnologías
participó en el Congreso Nacional de Tecnologías de la Información (CONATIC)
2015 en la Ciudad de Tijuana, Baja California, donde presentó tres artículos
titulados: “El almacén de datos como herramientas en el seguimiento de
egresados caso Universidad de la Sierra”, “Sistema de seguimiento y visualización
geográfica de áreas de lixiviación en Mexicana de Cobre” y “Comparativa de los
parámetros para diafonía y perdida de inserción en soluciones de cableado de red
panduit y Systemax”.
Así mismo, el Mtro. Cristian Vinicio López del Castillo, Jefe de la División de
Ingeniería y Tecnologías junto con tres alumnos de la División en mención,
participaron en la Reunión Binacional de Ergonomía, organizada por la Sociedad de
Ergonomistas de México A.C. (SEMAC) en la Ciudad de Hermosillo, donde se
presentó el Proyecto denominado “Ergonomic Pre-Walker For Fabies”.
Por su parte, la Maestra del idioma inglés Salomé Frisby Durán, con el fin de
actualizar sus conocimientos y competencias en la enseñanza de dicho idioma
participaron en la Tercera Convención Regional de la Asociación Mexicana de
Maestros de Inglés (MEXTESOL), realizada en la Ciudad Obregón del 23 al 25 de
mayo de 2015.
De la misma manera, el Maestro Rubén Ángel Vásquez Navarro, participó durante
dos ocasiones en la capacitación del Programa “Agenda para el Desarrollo
Municipal 2015”, en el Municipio de Hermosillo, con la finalidad de actualizarse en
el nuevo modelo de evaluación a Municipios, promovido por
Además, en el PE de Biología se impartieron durante el trimestre tres
conferencias para alumnos de los distintos semestres, la cuales se titularon:
“Modelos alométricos para cuantificar la biomasa del bosque tropical seco
secundario”, expuesta por el M. en C. Jesús Adrián Bojórquez; “Ecología,
genética y manejo tradicional de Pitayo–Aaqui”, por la Dra. Enriquena Bustamante
Ortega y “Las cactáceas endémicas de la Región del Desierto Sonorense: una
propuesta de áreas prioritarias para su conservación”, impartida por la M.C.
Bárbara Larrín Barrios. Todas las conferencias fueron impartidas por personal
Académico del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), a las que asistieron en promedio 120 personas y cuyo objetivo es
complementar lo que se aprende en el aula y la actualización en temas Biológicos.
Durante el trimestre que se informa, en la División de Ingeniería y Tecnologías se
realizaron dos viajes de estudio, uno a la Ciudad de Hermosillo por el Mtro.
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Ulises Ponce Mendoza y 14 alumnos, a distintas empresas de Tecnologías de la
Información y Comunicación con la finalidad de que los alumnos conozcan las
tecnologías de trabajo en el mercado y los requerimientos técnicos de habilidades
y de competencia para insertarse adecuadamente en el mercado laboral o
desarrollar su propio negocio. Y otro al Municipio de Cumpas a la Empresa
Molinera de México S.A. de C.V. (MOLYMEX) por el Mtro. Rugiero Quiñonez Ibarra
y 25 alumnos donde tuvieron la oportunidad de observar y documentar, estudiar
tiempos y operaciones del área de envase.
Igualmente, se realizaron dos viajes en la División de Ciencias Económico
Administrativas, uno al Municipio de Guaymas a diversas empresas Industriales y
Maquiladoras, el viaje lo coordinó el Mtro. Cuauhtémoc Reséndiz Bautista,
acompañado por 14 alumnos, mismo viaje que tuvo como objetivo analizar las
operaciones industriales que llevan a cabo las empresas en referencia y crear un
anteproyecto por comunidad de aprendizaje.
También, la Maestra Martina Alcaraz Miranda y alumnos de Administración de
Turismo Rural, realizaron un tour gastronómico por los Municipios de Cumpas,
Fronteras y Moctezuma, con la finalidad de que los alumnos conozcan alternativas
gastronómicas de los Municipios en mención. Además, de que los alumnos deberán
organizar un tours de diferente tipo por diferentes comunidades de la región.
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
que dio inicio a mediados del mes de agosto del 2014, se encuentra en etapa final
para entrega en Julio de 2015; la Universidad de la Sierra produce 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.
Les comento que la alumna Sandra Lucia Razo Huguez realiza trabajo de Estadía
para obtener el Título de Licenciada en Biología, en el Departamento de Estudios y
Proyectos de la Universidad de la Sierra, en donde se está trabajando en una
investigación respecto a la propagación por medio de esquejes de samota
“coursetia glandulosa”. El trabajo se denominó “Viabilidad de la Propagación por
Medio de Esquejes en Invernadero de la Universidad de la Sierra, Moctezuma,
Sonora”.
Además, les comento que se han impartido pláticas de manejo de invernaderos y
agricultura protegida a los alumnos del CBTA 53 de Moctezuma, en los
invernaderos de la Universidad de la Sierra. Esto con el fin de complementar
materias que cursan, un total de 83 alumnos de la Institución en mención.
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VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
La Universidad de la Sierra preocupada por impartir temas relacionados con la
Perspectiva de Género, que incidan en cambios de paradigmas y que ayuden a
eliminar las inequidades y toda forma de subordinación y dominio entre los sexos,
constantemente imparte conferencia y talleres, tal es el caso, que durante el
trimestre se impartió un cine debate y una conferencia sobre hostigamiento
sexual, ambos eventos fueron desarrollados por personal del Instituto Sonorense
de la Mujer, asistiendo alumnos y personal docente y administrativo de la
Universidad.
En otro orden de ideas, les informo que alumnos de la escolta y banderín
participaron en el desfile cívico cultural de la localidad de Jecori, Municipio de
Cumpas, en el marco de los festejos de las fiestas patronales.
Como siempre, durante el trimestre se apoyó a cinco Instituciones que solicitaron
espacios para la realización de distintas actividades y eventos propios de cada
dependencia, tales como: Secretaría de Educación y Cultura, Servicios de Salud
del Estado de Sonora, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora y la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
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
En materia de Gestión Institucional, les comento que los días del 22 al 24 de abril
de 2015, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría
de Educación Pública, a través de la Mtra. Maricela Ramírez Zacarías, Directora de
Evaluación y Prospectiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó la
Visita “In-Situ” para evaluar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), 2014-2015. Les reitero que el objetivo del PIFI es elevar la calidad de la
educación en las Instituciones de Educación Superior, para que los estudiantes
obtengan el nivel de logro educativo, accedan a un mayor bienestar y contribuyan
al desarrollo nacional. No obstante que hay oportunidades de mejora de las cuales
nos estamos ocupando, el resultado de la evaluación fue favorable, cuyo dictamen
encontraran en el Anexo 2.
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
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Pública del Estado de Sonora, ya que se mantiene actualizada la información
básica del Portal de Transparencia, donde en el último trimestre se tuvo una
calificación de 98.88 por parte de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Anexo 3.
En cuanto a actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) les comunico que
se realizaron dos cursos de Capacitación, uno en la Norma ISO 9001, y otro en la
Norma 14001, ambos cursos fueron dirigidos a personal docente y administrativo a
fin de mantener actualizada las Herramientas del SGC.
También en materia del SGC, les notifico que se realizó la Primera Auditoría
Interna a todos los Procesos 2015 a fin de fortalecer los servicios, las actividades y
responsabilidades en las Unidades Administrativas de la Institución. De dicha
Auditoría se derivaron No Conformidades Menores y Observaciones, mismas a las
que ya se les dio seguimiento.
Por otro lado, les comento que se atendieron en tiempo y forma las 20
observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a
los informes trimestrales y al informe de la cuenta pública 2014. Al respecto, se
han solventado 18 observaciones y a las dos restantes ya se les dio seguimiento
ante el ISAF, al igual que al párrafo de énfasis realizado por el Despacho Externo.
Asimismo, el Despacho Externo “Despacho Varela, S.C.”, realizaron auditoria al
primer semestre del ejercicio 2015 y a la fecha no se ha hecho llegar el dictamen
correspondiente, solamente se emitió el informe sobre el avance en el
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Documentos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Igualmente se le ha dado seguimiento y se ha atendido ante el ISAF la
observación pendiente del ejercicio 2013, realizada por el Despacho Externo
“C.P.C. Gustavo Ruíz Aldama”, estando a la espera del informe de solventación
correspondiente por parte de ISAF.
También, a la fecha se encuentran pendientes de solventar cuatro observaciones
correspondientes al ejercicio 2014 y una correspondiente al ejercicio 2013, mismas
que fueron realizadas por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo (OCDA) adscrito a la Institución.

ESTADO DE LAS FINANZAS
Estados Financieros
En el Anexo 4 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 segundo trimestre de 2015.
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En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el primer trimestre presenta
un avance del 15%, el cual se puede apreciar en el Anexo 5.
En lo concerniente a los Ingresos, en el siguiente cuadro se puede apreciar el
avance de captación de los mismos al segundo trimestre según el origen de los
recursos.
Cuadro 3. Avance de Ingresos, Segundo Trimestre 2015
Concepto
Total
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Ingresos Propios
Otros Ingresos

Original
48,491,329.89
12,467,486.00
28,816,450.00
2,080,007.00
5,127,386.89

Acumulado
% de Avance
15,404,307.31
31.77%
6,432,000.00
51.59%
7,685,589.14
26.67%
994,795.00
47.83%
291,923.17
5.69%

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2015, al concluir el
segundo trimestre, presenta un avance global de 33.91%, 16.27% menos que lo
programado debido a que los recursos estatales no se han entregado con
oportunidad lo que ocasionó un retraso en el ejercicio de las partidas donde se
asignó dicho recurso, tal y como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro 4. Egresos Primer Trimestre
Concepto
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
TOTAL

Presupuesto
33,330,668.36
2,882,413.40
6,452,834.81
3,990,963.30
1,834,450.02
48,491,329.89

Ejercido

Avance
%
13,786,870.68 41.36%
505,690.35 17.54%
1,439,816.88 22.31%
582,500.00

14.60%

127,067.20
6.93%
16,441,945.11 33.91%

Estimados Consejeros: Les reitero mi agradecimiento por presencia en la
celebración de la presente Sesión, pongo a su consideración el informe y me
dispongo como siempre a sus órdenes para cualquier comentario de los asuntos
abordados, por su atención. Muchas Gracias.
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