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LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
 Señores Consejeros: agradezco el que hayan atendido la convocatoria para 
celebrar la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en donde 
se informará de los asuntos académicos y del estado que guarda la administración 
y las finanzas para el cierre del ejercicio 2015. Además, se abordaran asuntos 
importantes del inicio del 2016. 
Con esta sesión, se da cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 13 fracción VII 
del Decreto que Crea la Universidad, 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 27 
de noviembre de 2015, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 48.01.271115:   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 2015. Se adjuntó proyecto modificado, y se incorporó al cuerpo Acta. 

Se envió Mem. PLN-010/15 al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 48.02.271115:  El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado de la formulación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y su correspondiente Presupuesto de Egresos 2016. El cual se realizó según la metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y se integró en el Sistema SIPREP, elaborado para tales efectos por Oficialía Mayor y coordinado por la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo. Se adjuntó copia simple al Acuerdo. 

Se presentó ante las Instancias respectivas en tiempo y forma. 
100% Ninguna 

  



 Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

2 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 48.03.271115: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 5° del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, autoriza el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2016, a realizarse en las siguientes fechas. 
Sesión de Consejo Fecha Propuesta 

Cuadragésima Novena 26 de febrero 
Quincuagésima 20 de mayo 

Quincuagésima Primera 26 de agosto 
Quincuagésima Segunda 25 de noviembre 

 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 48.04.271115: El Consejo Directivo  con fundamento en el Artículo 9°, Fracción VII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado de los nombramientos de nuevos funcionarios mismos que son: C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño, Rector; Mtro. Rubén Ángel Vásquez Navarro, Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas; L.A.E. Carlos Eduardo Urías Lucero, Titular del OCDA, designado por la Contraloría; Mtro. Alejandro Córdova Yánez, Jefe de la División de Ciencias Económico Administrativas. 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 48.05.271115: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción I del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza realizar los ajustes contables para realizar la cancelación de saldos antiguos sin movimiento contable que puedan ser motivo de observación en auditorías, mismos que se detallan a continuación: 
Institución/Persona Cargo Abono 

Banamex C  0.01 
Samuel Mendoza Ruíz  -69.50 
Carmen Catalina Othón Galaz  2,206.90 
Librerías Gandhi, S.A. de C.V.  2,180.00 
Banco Santander, S.A.  1,963.50 
Uniformes de Mujeres  431.86 
Conv. Créd. Educ./UNISERRA y Becas PRONABE  5,250.00 
Universidad del Noroeste, S.C. 2,343.75  Lazzar México, S.A. de C.V. 300.00  Impacto Vinil, S.A. de C.V. 3,236.40  Catalina Othón (Uniformes) -0.02  Tec-Quest, S.A. de C.V. 0.10  Rosa Ayde Sagasta Molina 50.00  LAE Marisela Estrada Cruz  29.11  Otros ingresos (gastos)  - 6,003.43  
Total 5,959.34 5,959.34 

 

Se envió Mem. PLN-010/15 al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 48.06.271115: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción I del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza incrementar las cuotas de inscripciones tardías de $100.00 a $200.00 con el fin de provocar que la mayoría de los estudiantes se inscriban en el tiempo regular y puedan quedar registrados en control escolar para generar listas de asistencia a tiempo. Asimismo, incrementar las cuotas de constancias de $26.00 a $35.00 para solventar que el gasto sea mayor que el ingreso generado. 

Se envió Mem. PLN-010/15 al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1). 

100% Ninguna 



 Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

3 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 
El día 18 de diciembre concluyó el semestre académico 2015-02, donde se 
cursaron los semestres I, III, V, VII y IX; destacando que el ciclo inició con 668 
estudiantes. Se tuvo un promedio general de aprovechamiento académico de 81.7 
puntos, un índice de aprobación, medido por el número de estudiantes que no 
reprobaron asignaturas sobre la matrícula total inicial, de 71% (473 estudiantes); 
un índice de reprobación del 26% (173 alumnos), del cual el 4.3% (29 alumnos) 
se dieron de baja por ese motivo, y el 3.3% (22 alumnos) se dieron de baja 
voluntaria por distintas causas. Si comparamos estos datos con el período anterior 
tenemos que, de los 697 alumnos inscritos en agosto de 2014 se dieron de baja 
voluntaria 31 alumnos (4.4%), y por reprobación 29 alumnos (4.2%).  
Destaco que 88 jóvenes de la Décima Cohorte Generacional se encuentran 
realizando sus exámenes recepcionales en los siguientes Programas Educativos 
(PE), según se observa en el cuadro 2: 
Cuadro 2: Alumnos de la cohorte generacional 2011-2015, que iniciaron sus exámenes recepcionales según PE. 

Programa Educativo Número de Alumnos 
Administración y Evaluación de Proyectos 24 
Administración de Turismo Rural 12 
Biología 16 
Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad 28 
Ingeniero en Telemática y Sistemas 8 

TOTAL 88 Asimismo, les comunico que el día 17 de marzo de 2015, se llevará a cabo la 
Ceremonia de Graduación en el edificio principal de la Universidad, a donde están 
cordialmente invitados para que nos acompañen en este importante evento para 
nuestra Institución. 
Por otra parte, inició el período escolar 2016-01, con una matrícula de 530 
jóvenes, de los cuales 12 se integran a la Institución por reingreso o por 
revalidación. En el cuadro 3 se observa el resultado de alumnos inscritos por PE y 
semestre: 
Cuadro 3: Alumnos inscritos en el período 2016-01 por PE. 

Semestre DCEA DCB DIT Total por Semestre LAEP LATR LATA LB IIPC ITS ISC 
II 50  14 20 50  26 160 
IV 47 7  31 51 8  144 
VI 35 8  22 59 10  134 

VIII 23 4  11 47 7  92 
Total por PE 155 19 14 84 207 25 26 530 Durante el trimestre que se informa, se realizaron nueve viajes de estudio. Por 

el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, el Dr. Manuel Arturo 
Coronado García y 20 alumnos del Programa Educativo (PE) de Administración y 
Evaluación de Proyectos visitaron los Municipios de Huachinera, Bavispe y Bacerac 
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con el fin de que los alumnos conocieran las actividades preponderantes de la 
región de la sierra alta de Sonora. Así mismo, el Mtro. Víctor Guadalupe Santiago 
Hernández junto con 12 alumnos del PE de Turismo Rural visitaron también los 
Municipios arriba mencionados con el fin de conocer la infraestructura y servicios 
de los lugares turísticos con los que cuentan los dichos Municipios. Los docentes 
Víctor Guadalupe Santiago Hernández y Manuel Coronado García, junto con 33 
alumnos del PE de Administración y Evaluación de Proyectos, visitaron distintas 
empresas del sector privado y las sedes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de los Municipios de Guaymas y Hermosillo donde los alumnos pudieron 
conocer los procesos de producción. Así como, la estructura y composición de la 
Administración Pública e identificar sus diferentes elementos.  
Por su parte, el Maestro Marco Antonio Medina y 12 alumnos del PE de Turismo 
Rural visitaron el Municipio de Banámichi para realizar práctica de turismo de 
aventura en el Centro de Capacitación “Tinamastes” en el tema de desarrollo de 
productos turísticos.  
En lo que respecta a la División de Ingeniería y Tecnologías, los docentes  
Alejandro Vega Granillo y Dinora Monroy Meléndez con 53 alumnos del quinto 
semestre de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad realizaron visitas a 
empresas industriales de la Ciudad de Hermosillo, con el fin de que los alumnos 
establezcan comunicación con empresas y observen “in situ” los proceso de 
producción, calidad, seguridad e higiene. Por su parte, el Maestro Jesús Torres 
Grajeda y 27 alumnos del séptimo semestre de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad,  realizaron visita FAURECIA, Martín Rea Automotive, 
Quesos y Quesos, Transporte Pitic y Arca Continental, con el objetivo de fortalecer 
los conocimientos adquiridos en el aula del área industrial. Asimismo, en dos 
fechas distintas 55 alumnos de tercer semestre de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad, acompañados por el T.A. Heriberto Ceceña Martínez, 
visitaron la planta concentradora de Mexicana de Cobre, en el Municipio de 
Nacozari de García, donde tuvieron la oportunidad de conocer la administración de 
procesos productivos y su mantenimiento.  
En la División de Ciencias Biológicas, el Maestro Uriel Angulo Corrales y 50 
alumnos del PE de Biología visitaron el Cepario del Departamento de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS), 
donde los alumnos realizaron práctica de extracción de ADN de distintas especies. 
Además de las prácticas que los alumnos realizan en laboratorios y talleres dentro 
de la Universidad, también, realizan prácticas de campo en distintos sitios donde 
se complementa lo aprendido en el aula. En este sentido y en el marco de la 
asignatura de limnología de la Licenciatura en Biología, 19 alumnos y el docente 
Uriel Angulo Corrales realizaron prácticas de medición de características 
fisicoquímicas de un sistema lotico en el Río Moctezuma y en el Centro Acuícola, 
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ubicado en la Localidad de El Llano. Asimismo, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 
15 alumnos realizaron Salida de Campo al Ejido Tonibabi, Municipio de 
Moctezuma, para que los alumnos reconocieran en campo los diferentes 
ecosistemas presentes en distintos puntos del Ejido en mención.  
En cuanto a la participación en Conferencias, Cursos o Talleres, les comento 
que el día 29 de octubre el Maestro David Madrid Monteverde del PE de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales impartió a los alumnos de distintos semestre del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Campus Nacozari, 
la conferencia titulada “Robótica y Programación de Teléfonos Móvil”. Del mismo 
modo, el Maestro Rugiero Quiñonez Ibarra participó en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco en el Curso de capacitación en el software de Simulación de Procesos 
“Flexsim Simulation software intermedio”, con el objetivo de integrar nuevas 
herramientas de simulación de procesos que permitan innovar en el desarrollo de 
aplicaciones e innovaciones en los procesos productivos. Teniendo como 
principales resultados la reestructuración de la carta descriptiva de la materia de 
Simulación, acorde a los nuevos desafíos nacionales; también, se integró un grupo 
interdisciplinario de los asistentes, para desarrollar manuales de capacitación en 
Flexsim y realizar publicaciones futuras, se dio inicio a proyectos con los sectores 
productivos del área de influencia de la Universidad de la Sierra, con la finalidad 
de integrar las tendencias internacionales de simulación a sus sectores 
productivos. Además, el día 11 de enero se inició con los trabajos formales 
mediante video conferencias de los asistentes al curso, con la finalidad de 
fortalecer institucionalmente la materia de Simulación de la Universidad, y los 
vínculos de la institución con áreas productivas nacionales. 
Por su parte, el Dr. Manuel Arturo Coronado García de la División de Ciencias 
Económico Administrativas, impartió en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, ubicada en La Paz, la conferencia titulada “Reflexiones e 
Instrumentos para la Gestión Institucional Universitaria”  como parte de la difusión 
de proyectos de investigación de profesores pertenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).  
En lo relativo a la participación en congresos, destaco la participación de los 
docentes Cristian Vinicio López del Castillo y Aldo José Juárez de Haro de la 
División de Ingeniería y Tecnologías, quiénes presentaron las ponencias 
“Comparativo de los parámetros y perdida de incursión de las soluciones de 
cableado de red panduit y sistemas bajo situaciones electicas habituales” e 
“Implementación de los Sistemas de control de MEFASA, planta Agua Prieta al 
área de Producción Schaefer”, respectivamente. Lo anterior, en el Congreso 
Internacional de investigación de la Academia Journals, organizado por el Instituto 
Tecnológico de Celaya, Guanajuato. 
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También, el Maestro David Madrid Monteverde y 16 alumnos de Ingeniería en 
Telemática y Sistemas, participaron en el Congreso Proxy 2015, en el Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan los 
tópicos de los sistemas computacionales e informáticos, a través de conferencias y 
talleres. Además, en el evento convergen empresas con desarrollo e innovación 
tecnológica de interés propios de dicha disciplina. 
En otro orden de ideas, en la División de Ciencias Económico Administrativas 
durante los días del 7 al 10 de diciembre, se realizaron las Treceavas  Jornadas 
Académicas de Administración, en donde se realizaron conferencias y talleres,  
actividades deportivas, artísticas y culturales. Además, se realizó la exposición de 
Proyectos Financiero Mexicano y la tradicional presentación de Proyectos de 
Mercadotecnia.  
En la División de Ingeniería y Tecnologías, se conjuntaron diversas asignaturas 
para realizar el Proyecto INNOVA 2015 que tiene como objetivo desarrollar 
Proyectos en el área de ergonomía, mismo que es evaluado por los docentes de la 
División y el mejor Proyecto acude al Congreso Internacional de Ergonomía que se 
celebra año con año en distintos puntos del país. 
Les comento, que por quinto año consecutivo, la Universidad de la Sierra participa 
en la Ceremonia de Premiación al Alumno Académicamente más Distinguido en las 
Carreras de Ingeniería; actividad que es organizada por el Gobierno del Estado, a 
través de la Red de Vinculación Educativa de Sonora, de la Secretaría de 
Educación y Cultura, y tiene como finalidad impulsar y motivar a los alumnos en 
las áreas de la Ingeniería; en esta ocasión, se premió a los alumnos Francisco 
Javier Quijada Quijada del PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas y a Ema 
Gloria Valenzuela Quintana del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y 
Calidad. A los alumnos galardonados, además de recibir un reconocimiento, se les 
hizo entrega de una tableta electrónica, como incentivo; en el evento estuvieron 
presentes autoridades educativas y empresarios del área industrial. 
Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que el día 11 de diciembre, en las Instalaciones de la universidad, se 
llevó a cabo el “Curso de Producción de Forraje Verde Hidropónico en la Sierra de 
Sonora”, al cual asistieron productores de la región, alumnos y personal de las 
distintas instituciones de Gobierno del Municipio de Moctezuma. 
Les informo también, que se están realizando por medio del Departamento de 
Estudios y Proyectos, dos trabajos de Estadías de alumnas del PE de Biología, 
relacionados con la investigación de zámota “coursetia glandulosa”. Mismos que 
servirán para que las alumnas Sandra Raso Lugo y Patricia Dorado Duarte 
obtengan su Título profesional. Además, los resultados de la investigación se 
encontraran disponibles para consulta tanto en Biblioteca como en el 
Departamento de Estudios y Proyectos.  
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VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 
Les informo, que durante los días del 3 al 7 de noviembre se conmemoró el 
Décimo Tercer Aniversario de la Universidad de la Sierra, realizando actividades 
académicas, deportivas, artísticas y culturales. Además, en la ceremonia de 
inauguración se entregó reconocimiento a los alumnos distinguidos de cada PE y al 
personal con cinco y 10 años de servicio, donde se contó con la presencia del Sr. 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Maestro Onésimo 
Mariscales Delgadillo. También, se sumaron a los festejos a través de stands 
informativos y exposiciones el Hospital General de Moctezuma y el Instituto 
Sonorense de la Mujer. Aunado a lo anterior y como es ya es tradición, la 
Universidad de la Sierra en coordinación con el H. Ayuntamiento de Moctezuma 
promovió el Concurso de Altares, en donde participaron Instituciones Públicas y 
Educativas del Municipio de Moctezuma para fomentar y rescatar las tradiciones 
mexicanas. Así mismo, se retomó la organización del desfile navideño en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Moctezuma,  donde también participan las 
diversas Instituciones educativas y públicas del Municipio. 
Respecto a la colaboración de la Rondalla Institucional en distintas actividades 
cívicas, artísticas y culturales, destaco la participación en los eventos culturales del 
XI Festival Luna de Montaña de Huachinera; en las actividades organizadas por el 
Aniversario Luctuoso del Héroe de la Humanidad Jesús García Corona en el 
Municipio de Nacozari de García. 
Además, se tuvo participación con contingentes en los desfiles del 20 de 
noviembre en Moctezuma y 7 de noviembre en Nacozari de García.  
Cabe agregar que durante el trimestre que se informa se apoyó a cinco 
Instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades 
propias de cada Institución. 
Les informo, que en la Universidad de la Sierra se continúa realizando actividades 
encaminadas a concientizar a la comunidad universitaria en temas de Perspectiva 
de Género, con el fin de que se tome conciencia de la igualdad y equidad para 
respetar las diferentes identidades y necesidades de la comunidad universitaria. En 
este sentido, en el trimestre que se informa, y con recursos del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). Se 
realizaron tres talleres sobre Perspectiva de Género, dos de ellos impartidos por la 
Lic. Rosario Barceló Yánez, de la empresa Animancia, titulados Perspectiva de 
Género en la Educación Universitaria y Proyecto de Vida en un Contexto de 
Equidad, y otro impartido por la Lic. Silvia Jaime Haros del Despacho de 
Capacitación y Asesoría Jurídica por la Equidad de Género S.A. titulado Violencia 
en el Noviazgo. 
 



 Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

8 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Como parte de mi labor al frente de la Institución, les informo que he participado 
en distintas reuniones, destacando la reunión celebrada con autoridades del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para analizar lo 
concerniente a la continuidad en la construcción de los edificios del Centro de Usos 
Múltiples e Idiomas, Tutorías y Vinculación; mismos a los que se les ha dado 
seguimiento y presentan un avance del 55 y 77 por ciento respectivamente.  
También con el fin de apoyar el Programa de donación altruista de sangre, 
encabezado por la Titular del Ejecutivo Estatal, asistí junto con personal de la 
Universidad al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea ubicado en el Hospital 
General del Estado de la Ciudad de Hermosillo, para realizar la donación voluntaria 
de sangre. He colaborado en las diferentes reuniones para la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2015-2021 hasta la presentación del mismo en diciembre de 
2015. Así como, en las sesiones para la elaboración del Plan Sectorial de 
Educación 2015-2021. De igual forma, he participado en las reuniones de Becas, 
como parte del Comité Técnico del Programa de Becas de Manutención en el 
Estado de Sonora, y en la Sesiones del Consejo Sonorense Promotor de la 
Regulación del Bacanora, del cual la Institución forma parte. 
En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comento que los días 27 
y 28 de octubre, se llevó a cabo la Auditorías Interna con el fin de fortalecer la 
certificación en la Norma ISO 9001:2008 y prepararnos para la Auditoría Externa 
que se realizó en el mes de enero 2016, donde obtuvimos la re certificación por 
parte de la casa certificadora GIC de México, cumpliéndose así, con lo establecido 
por la Norma de realizar al menos una vez al año revisión al Sistema, lo cual 
permite a la Universidad continuar con la certificación en sus 7 procesos y 47 
procedimientos.  
Hago de su conocimiento que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF). Ha realizado auditoría al ejercicio fiscal 2015, donde a la fecha, se han 
desprendido 10 observaciones que habremos de atender en tiempo y forma. Así 
mismo el Despacho Varela y Asociados, S. C. designado por la Contraloría General 
del Estado, ha realizado auditoria al ejercicio 2015 y aun no se dan a conocer los 
resultados. 
Por su parte, también el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
ha realizado auditorías a los bienes muebles de la Institución y a las adquisiciones 
ambas, corresponden al periodo enero-diciembre de 2015. Asimismo, realizó 
revisión al Portal de Transparencia a diciembre de 2015, al SIR con cortes al tercer 
y cuarto trimestre de 2015, a los indicadores del SIEGESON a diciembre de 2015, 
a los sueldos del personal de la Institución a diciembre de 2015. Cabe destacar, 
que a todos los casos se les ha prestado atención, atendiéndose unos, y otros en 
proceso de atención.  
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Hago de su conocimiento, que en el mes de noviembre de 2015, se acordó con el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS), las 
modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y su Clausulado, documento que 
se depositó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. 
 
ESTADO DE LAS FINANZAS  
Estados Financieros 
En el Anexo 3 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 cuarto trimestre de 2015.  
En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el cuarto trimestre presentó 
un avance del 48%, adjuntándose copia simple del avance de dicho Programa en 
el Anexo 4 del Informe de un servidor.  
La variación de los ingresos, modificado al cuarto trimestre versus al modificado 
al tercer trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de 
$268,879.57 correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: $22,037 
por superar la meta programada de ingresos propios; -$6,003.43 por cancelación 
de saldos antiguos; $181,846.00 de la primera ministración del PIFI 2015: y 
$71,000.00 como apoyo a profesores con perfil PRODEP. 
Cuadro 4: Variación del Presupuesto de ingresos y evolución acumulada al cuarto trimestre, según origen de los recursos.   

Concepto 3er. Trimestre 4to. Trimestre Variación Acumulado % de Avance 
Subsidio Federal 12,467,486.00 12,467,486.00 0.00 12,467,486.00 100.00% 
Subsidio Estatal 28,816,450.00 28,816,450.00 0.00 21,279,424.86 73.84% 
Ingresos Propios 2,080,007.00 2,096,040.57 16,033.57 2,096,000.57 100.00% 
Otros Ingresos 5,569,727.89 5,822,573.89 252,846.00 987,710.51 16.96% 

TOTAL 48,933,670.89 49,202,550.46 268,879.57 36,830,621.94 74.86% Respecto al Subsidio Estatal, se captó la cantidad de $21,279,424.86 
(73.84%) al cierre del ejercicio teniendo un faltante de $7,537,025.14 con 
respecto a lo autorizado, esto es debido a Órdenes de Pago pendientes de ser 
entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería del Gobierno del 
Estado. Cabe mencionar que en el rubro otros ingresos durante el año se captó 
$981,107.08 (16.96%), sin embargo, el resto $4,835,463.38, son recursos 
provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo programado llegando a 
la cantidad de $5,822,573.89. 
Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2015, al concluir el cuarto 
trimestre, presenta un avance global ejercido de 82.00% con respecto al 
presupuesto modificado, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y 
acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro:   
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Cuadro 5: Egresos Cuarto Trimestre   
Capítulo de Gasto    Egresos Programados ($)  Ejercido   Avance %   3er Trimestre  4to Trimestre Variación Trimestre Acumulado 

Servicios personales 33,330,668.36 33,344,903.22 14,234.86 12,153,452.26 33,344,903.22 100.00  
Materiales y suministros 2,920,072.00 3,020,628.14 100,556.14 542,817.63 1,548,039.27 51.25  
Servicios generales 6,441,576.21 6,438,559.78 -3,016.43 1,048,689.46 3,306,751.32 51.36  
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

3,990,963.30 3,990,963.30 0.00 585,000.00 1,167,500.00 29.25  
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,250,391.02 2,407,496.02 157,105.00 342,200.83 978,279.98 40.63  

TOTAL 48,933,670.89 49,202,550.46 268,879.57 14,672,160.18 40,345,473.79 82.00 Cabe agregar que el presupuesto de egresos global autorizado al tercer trimestre 
fue modificado a la alza con una diferencia de $268,879.57, por los mismos 
motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos.  
En el Anexo 3 del informe de un servidor, se presenta en el formato ETCA-III-13-A 
detalladamente la aplicación de los recursos que se ampliaron, destacando que las 
variaciones que sufrió el presupuesto no afectan la estructura programática ya que 
será posible cumplir con las metas programadas a las cuales estaba asignado el 
recurso. 
Estimados Consejeros: Les reitero mi agradecimiento por su presencia en la 
primera Sesión del año 2016, pongo a su consideración el informe presentado y  
me dispongo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración de los asuntos 
tratados, por su atención. Muchas Gracias. 


