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LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
  Señores Consejeros: les doy las gracias por atender el llamado para celebrar la 
Quincuagésima 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 primer trimestre del año 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 11 
de marzo de 2016, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 49.01.110316: 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 del acta de la Sesión, condicionado a la presentación del oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda. 

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1).  Se anexan oficios de solicitud por parte de la universidad, y de  autorización de la SPD (Anexo 2); exceptuando oficios de autorización relativos a las transferencia 1 y 2 ya que no se dio respuesta por parte de la SPD  en tiempo y forma.  

100% Ninguna 
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ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 49.02.110316: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se da por enterado y autoriza los movimientos contables siguientes. a) Por $6,476.00 de la Tesorería de la Federación relativa a devolución al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por haber recibido este monto en exceso para pago al profesor Rafael Pacheco. Anteriormente no había sido validada por el banco la línea de captura. Posteriormente se solicitó una nueva línea de captura cuya transacción se realizó el 3 de diciembre de 2015. b) Por $6,000.00 que se refieren a Becas para Madres Solteras con fondos de CONACYT de la Tesorería de la Federación que se devolvieron porque estudiantes que recibían la beca causaron baja durante el semestre agosto-diciembre de 2015. La transacción se realizó el 27 de noviembre de 2015. 

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 49.03.110316: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza la elaboración de asientos contables que afectan el resultado del ejercicio anterior quedando de la siguiente manera: En noviembre de 2015 se había provisionado la cantidad de $1,000.00 para pago de viáticos del instructor del curso “Identificación y Colecta de Reptiles y Anfibios”; sin embargo el gasto real fue de $2,000.00 según cuenta por liquidar No. 91 del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI. Por lo anterior se solicita autorización para afectar el resultado del ejercicio 2015, eliminando los $1,000.00 que se habían provisionado en noviembre y que realmente se consideraron $2,000.00 el 17 de diciembre según póliza de diario 42.  

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 49.04.110316: 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: Ing. Roy Ruiz Arvizu, Secretario General Académico; Lic. Rosario Lizeth Leyva, Secretaria Técnica; Lic. René Abelardo Vásquez Aguirre, Jefe del Departamento de Servicios Escolares. 

Ninguna 100% Ninguna 
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ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 49.05.110316: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba el Presupuesto 2016, quedando de la siguiente manera: Subsidio Estatal $24,245,946.11 (se anexó oficio de autorización), Recursos Propios $2,080,017.00 y Subsidio Federal $12,467,486.00 sumando un total de $38,793,449.11 condicionado a la presentación de oficio o convenio de Estado-Federación.  

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 1). 

100% 

Se está a la espera de que se envíe por parte de la federación el Convenio con todas las firmas respectivas. Sin embargo, ya se firmó por las autoridades del Estado y se remitió por parte de la SEC a la  DGESU. Al igual que el Anexo de Ejecución (Anexo 3). 

Acuerdo 49.06.110316: 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 2016. 

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 49.07.110316: 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 2016 condicionado a la presentación del oficio ante la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación y Cultura. 

Se envió Mem. PLN-002/16 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1).  Se adjunta oficio No. R-071-16 dirigido a la SH, y correo electrónico donde se envió a la SEC. Asimismo se adjunta PAA remitido. (Anexo 4). 

100% Ninguna 
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ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 
Nos encontramos a la mitad del semestre 2016-1, que habrá de concluir el día 
viernes 3 de junio de 2016. Les reitero que la matrícula del semestre en mención 
se integró por 530 jóvenes, 0.4% más que los alumnos inscritos en el semestre 
2015-1, que fue de 528. 
Por otro lado, les informo que los pasados meses de enero, febrero y marzo se 
llevaron a cabo los exámenes para titulación de 79 alumnos, de los cuales, 66 
pertenecen a la Décima Cohorte Generacional y 13 pertenecen a Cohortes 
anteriores; por lo que se tuvo una eficiencia terminal del 33% al igual que el  
índice de titulación. Sin embargo, todos los egresados se titularon. Cabe destacar 
que en la Décima Cohorte Generacional iniciaron 203 alumnos. 
De la Universidad de la Sierra han egresado 833 jóvenes, en diez generaciones, 
mismos que se han titulado. Se cuenta con una eficiencia terminal promedio de 
42%. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del mismo, respecto de 
las diez cohortes generacionales egresadas del 2006 al 2015. 
Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2015. 

 
La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día jueves 17 de marzo, en las 
instalaciones de la universidad, la cual fue presidida por el Lic. Luis Enrique 
Beltrones Hermosillo, Director General de Educación Superior, de la Secretaria de 
Educación y Cultura (SEC), en representación de la Sra. Gobernadora Lic. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano y del Sr. Secretario de Educación y Cultura, Lic. Ernesto 
de Lucas Hopkins. 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. 
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Por otra parte, en lo que respecta a la participación de los docentes en Cursos o 
Talleres, les comento que, el Mtro. Marco Antonio Medina asistió el día 15 de 
enero de 2016, al Primer Curso de Turismo Inclusivo, organizado por la 
Dirección de Turismo Municipal de Hermosillo; donde se abordó como tema 
principal, la necesidad de atender a los usuarios-turistas “discapacitados”, 
sensibilizando a los prestadores de servicios turísticos para que tomen conciencia 
en la habilitación de instalaciones, a fin de que las personas con capacidades 
diferentes puedan disfrutar de las actividades al igual que cualquier otro usuario-
turista. Asimismo, el Dr. Manuel Arturo Coronado García fue invitado por la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, durante los días del 25 al 29 de enero 
a impartir un Curso titulado “Estudio de Factibilidad Basados en Pertinencia 
Social”, al personal Directivo del Campus Universitario, abordándose temas de 
Administración Estratégica y Análisis de Viabilidad de Oferta Educativa de nivel 
superior. Lo anterior, como parte de las exigencias de los Organismos Acreditadores 
Nacionales e Internacionales. 
Por su parte, el Maestro Aldo José Juárez de Haro, asistió a la Universidad de las 
Ciencias Informáticas, localizada en Santa Clara Cuba, los días del 29 de febrero al 
8 de marzo, con el fin de impartir el curso “Introducción al Aprendizaje 
Automático, Prácticas y Aplicaciones usando la herramienta Weka”, mismo 
que se impartió en el marco de la V Escuela Internacional de Invierno.  
Por el lado de la Participación en Congresos les comento que el M.C. Víctor 
Guadalupe Santiago Hernández y el Dr. Manuel Arturo Coronado García 
participaron XVI Encuentro Nacional de Administración de Agro negocios y 
disciplinas afines, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Administración 
Agropecuaria A.C. durante los días del 24 al 28 de febrero en Ensenada, Baja 
California. Presentando los trabajos del Cuerpo Académico en Formación (CAF) de 
la División de Ciencias Económico Administrativas, denominado Desarrollo Regional 
Sustentable. Así mismo, se aprovechó la ocasión para realizar la firma de Convenio 
con el Cuerpo Académico (CA) de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus San Quintín, para 
fortalecer la investigación e intercambio de conocimientos que beneficien las líneas 
de Investigación: Proyectos estratégicos, desarrollo y sustentabilidad. 
Por su parte el Técnico Académico José Heriberto Ceceña Martínez participó junto 
con 29 alumnos del cuarto semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad 
y Calidad, en el VIII Congreso de Ingeniería Industrial “Vortex” 2016, 
organizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), donde conocieron las 
nuevas tendencias que toman los temas de Ingeniería Industrial. Así como, para 
obtener una Visión más amplia del campo productivo; visitándose también la 
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empresa LEONI, para que los alumnos tuvieran la oportunidad de observar lo 
aprendido el aula. 
Durante el trimestre, se realizaron cinco viajes de estudio, una de alumnos y 
docentes del PE de Turismo Rural y cuatro visitas de alumnos y docentes del PE de 
Biología. 
El Maestro Marco Antonio Medina y 12 alumnos del sexto y octavo semestre 
del PE de Turismo Rural, visitaron los Municipios de Puerto Peñasco y Caborca, 
donde asistieron a la Biosfera de El Pinacate, Gran Desierto de Altar, Centro de 
Visitantes Shuck Toak, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), plantel 
Puerto Peñasco, y paseo Pueblo Viejo en Caborca. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de realizar un campamento en la reserva del Pinacate, visitaron los 
cráteres de la zona, practicaron de senderismo y ecoturismo y recorrieron el centro 
de visitantes, de la zona de petrograbados de Rancho Puerto Blanco y Pueblo Viejo. 
El M.C. Uriel Angulo Corrales y un grupo de 15 alumnos de Biología, el día 4 
de marzo visitaron el Centro Ecológico de Sonora, donde recibieron una charla sobre 
los animales en peligro de extinción y su importancia en los medios silvestres. 
Además, de realizar un recorrido por las instalaciones de la flora y fauna que 
albergan. Asimismo, los docentes Hugo Silva Kurumiya y Gertrudis Yánez 
Arvayo, con 27 alumnos del cuarto, sexto y octavo semestre de Biología asistieron 
a salida de campo a Bacoachi, donde aprendieron y dominaron las técnicas de 
restauración de suelos, colocaron material rocoso en once cárcavas y se reforestó 
un represo con batamote y sauce. También el Maestro Silva Kurumiya junto con 
20 alumnos de la materia de Paleo biología del sexto semestre de Biología asistieron 
a la Estación Regional Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM localizada en 
el Municipio de Hermosillo, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer 
sobre el trabajo de campo y gabinete del área de Geología y Ecología de la Estación 
Regional Noroeste, estableciendo como compromisos Proyectos de Estadía y 
capacitación para alumnos y docentes.  
Por su parte los docentes Guilebaldo Lavandera Barreras y María Elvira Gil 
León visitaron las Instalaciones del Complejo Minero “La Caridad”, en Nacozari de 
García junto con ocho alumnos de octavo semestre del PE de Biología, donde el 
personal de la empresa impartió pláticas de seguridad y además, realizaron un 
recorrido en todas las áreas, acompañados por personal de la empresa quienes 
dieron una explicación detallada de lo que se realiza en cada una. 
Destaco que se ha acordado con la Asociación Sky Island Allience que los egresados 
del PE de Biología, participen en la Bolsa de trabajo de dicha Asociación, sobre todo 
en los monitoreos meteorológicos y de fauna, en la Sierra de la Madera, la colocación 
de cámaras trampa y actualización del catálogo de especies de flora para la Región 
Sierra del Estado de Sonora. 
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Les informo, que el M.C. José David Madrid Monteverde, de la División de 
Ingeniería y Tecnología fue comisionado para asistir a la Ciudad de México a 
gestionar ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) el 
perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), donde se 
presentaron seis expedientes con la documentación académica de respaldo, 
atendiendo la convocatoria para el otorgamiento de dicho Reconocimiento a los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC). Cabe señalar, que  dichos  expedientes 
fueron aceptados, y en el próximo mes de julio, la Dirección de Superación 
Académica notificará los resultados. A la fecha, la universidad cuenta con 12 PTC 
(42.8%) con reconocimiento del Perfil Deseable, del PRODEP. 
Les reitero que actualmente dos PTC se encuentran en estudios doctorales, uno 
pertenece a la División de Ingeniería y Tecnologías y realiza su Doctorado de manera 
presencial en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de 
Tonantzintla, Puebla, el cual terminará a finales del 2018. El otro docente pertenece 
a la División de Ciencias Biológicas y en los días del 3 al 27 de febrero asistió a las 
actividades doctorales en la Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, Cuba, 
para darle continuidad con la primer sesión científica del doctorado a cargo de su 
Tutor Dr. Carlos Cristobal Martinez Martinez en donde se logró con éxito dicha sesión 
y dicho maestro concluirá a principios del 2017. 
Hago de su conocimiento, que con el fin de conservar la Acreditación por parte del 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(CACECA), al Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración y Evaluación de 
Proyectos, se realizó la segunda visita de seguimiento durante los días 21 y 22 de 
enero en las Instalaciones de la Institución, encontrándose a la fecha atendiendo 
las observaciones respectivas. Así mismo, nos encontramos trabajando en la 
autoevaluación de PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad para estar 
en condiciones de atender en la evaluación al Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y poder re acreditarnos por cinco años más. La 
evaluación in situ por parte de los pares académicos de CACEI está programada 
para que se realice en el primer trimestre de 2017. 
En cuanto a las actividades deportivas, les notifico que se concluyó el torneo de 
béisbol intramuros. En éste apartado, quiero destacar la contratación de un nuevo 
coordinador de deporte, el LCEF. Efraín Enríquez Terán quien le está dando mayor 
impulso a éstas actividades. 
Por el lado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les comunico que en los 
invernaderos de la Institución se está trabajando en la siembra y desarrollo de 
producción de 68,000 plantas forestales de especies como Zamota, Maguey, 
Mezquite, Palo Fierro, Chiltepín, Tabachin y Palo Verde, en el marco del programa 
de Compensación Ambiental, avalado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
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para productores del Municipio de Cumpas, Sonora. Donde se otorgarán recursos 
adicionales por la cantidad de $204,000.00 pesos. 
Asimismo, el Departamento de Estudios y Proyectos en apoyo a la comunidad de 
Moctezuma, el día 17 de Marzo, en la Plaza Juárez, se llevó a cabo el Programa 
“Feria de la Salud”, en donde se impartió el curso “Huertos Familiares”, dirigido a 
Padres y Alumnos del Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) Laboral a donde 
convergen alumnos de los Municipios de Moctezuma, Cumpas, Divisaderos y 
Tepache, contando con la asistencia de personal de las distintas Instituciones de 
Gobierno del Municipio de Moctezuma. 
En el ámbito de la Vinculación con el Entorno, durante el trimestre que se 
informa, se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en Sonora (ICATSON). Con el propósito de impulsar la capacitación para 
el trabajo, propiciando calidad y vinculación con el sector productivo y las 
necesidades de desarrollo regional. 
Les comparto, que por invitación expresa del Sr. Secretario de Educación y Cultura 
participé durante los días del 30 de marzo al 2 de abril en la Reunión Plenaria de la 
Comisión Sonora-Nuevo México, en la Ciudad de Santa Fe, donde entre otras cosas, 
se retomaran convenios con diferentes Instituciones de Educación Superior del 
Estado de Nuevo México, lográndose la obtención de descuentos para que 
estudiantes de la Universidad de la Sierra, participen en diversas universidades de 
Nuevo México. Así mismo, estudiantes de dicho Estado podrán estudiar o realizar 
estancias en nuestra universidad. 
En lo  referente a la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 2016, se 
visitaron siete planteles, entre ellos el Colegio de Bachilleres (COBACH) y Colegio 
Nacional  de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Municipio de Nacozari, 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos el Estado de Sonora (CECYTES), de 
Esqueda, Banámichi y San Pedro el Saucito. Así como, los Centros de Bachillerato 
Tecnológicos Agropecuarios (CBTa) de Ures y del Poblado Miguel Alemán. 
Además, se han recibido en las instalaciones a estudiantes de cinco planteles 
provenientes de los CECYTES de Cumpas, Granados, Bacerac y Sahuaripa, y del 
CBTa 53 de Moctezuma. También, se transmiten ocho spot publicitarios por día, en 
Radio Sonora, destacando que un servidor ha asistido a entrevistas en los distintos 
Programas Radiofónicos de dicha estación, para difundir la Oferta Educativa 
Institucional. 
Les comunico que personal docente, administrativo y alumnos, participamos en el 
Desfile Cívico Conmemorativo del XCIX Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Municipio de 
Moctezuma. Asimismo, la Rondalla Institucional participó en los Festejo de las 
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Fiestas Patronales de Moctezuma, y en la Ceremonia de Graduación de la 
Universidad de la Sierra. 
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: la Dirección de Servicios Escolares de la SEC, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el CBTa 53 de Moctezuma.  
 
ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL 
En materia de Gestión Institucional, les informo que se atendió la convocatoria de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), para la realización y presentación del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017, 
el cual fue entregado el día viernes 26 de febrero de 2016 en la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU). Se está a la espera de la 
confirmación de la fecha en la cual un servidor realizará la defensa ante un Comité 
de Evaluación elegido para tales efectos, para que posteriormente la DGESU remita 
los resultados de la evaluación, y se dé a conocer la asignación de recursos que 
habrán de ejecutarse de diciembre de 2016 a noviembre de 2017. 
De igual forma, se atendió la convocatoria de la SEP, para participar en el 
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior (ProExOEES) 2016 en un Proyecto de “Ampliación y 
Fortalecimiento de la Nueva Oferta Educativa de la Universidad de la Sierra con los 
PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Administración de 
Turismo Alternativo”. Para éste Proyecto se está a la espera de la notificación de 
asignación de recursos.  
Informo que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la DGESU, 
autorizó recursos en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 por 
la cantidad de $2,931,739.00 (Anexo 5), para la construcción de Laboratorios y 
Talleres, que albergará un Taller CNC y Taller de Soldadura, un Centro de 
Informática Contable Fiscal y Financiera, y un Herbario, que beneficiará a los 
alumnos y docentes de los Programas Educativos (PE) de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad, Administración y Evaluación de Proyectos, y Biología. A la 
fecha no se ha dado inicio a la construcción del edificio, debido a que se está a la 
espera de que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) licite la 
obra. 
En cuanto al seguimiento de la construcción de los edificios del Centro de Usos 
Múltiples (CUM) y del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación (ITV), estos 
presentan un avance del 70% y 100% respectivamente, destacando que el edificio 
de ITV concluyó con la tercera etapa de los recursos apoyados con el FAM 2015. A 
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ambos edificios se les dará continuidad con el FAM Potencializado 2017, dónde se 
asignaron recursos por la cantidad de $9,428,174.00 en el marco  del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potencialización de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (Anexo 6). 
Como parte de mis actividades al frente de la Institución, les comento que he 
participado en la sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo Sonorense 
Regulador del Bacanora. Así mismo, me he reunido con el Secretario de Educación 
y Cultura, Lic. Ernesto De Lucas Hopkins y con el Sr. Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo con el fin de 
exponer y analizar la situación presupuestal de la universidad para el ejercicio fiscal 
2016. Al igual, que lo he hecho con Diputados Federal en la gestión de recursos 
extraordinarios que beneficien a la Institución. 
Asimismo, he tenido reuniones con Funcionarios de ICATSON, del Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública (CECOP), de CONAFOR, del Centro de 
Desarrollo Municipal (CEDEMUN), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca (SAGARHPA), de la Secretaría de Gobierno y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON). 
En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comunico que los días del 
28 y 29 de enero de 2016 se llevó a cabo la Auditoría Externa de seguimiento, en 
la Norma ISO 9001:2008, donde se obtuvo la re certificación por la casa 
certificadora GIC de México, que estará vigente a enero de 2017, en los siete 
procesos y 44 procedimientos. 
Por otro lado, se informa que a la fecha se han atendido 15 observaciones realizadas 
por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), derivadas de la Primera 
Auditoría de Gabinete al Primero, Segundo y Tercer Informe Trimestral y la Primera 
revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015. Sin embargo, 
a la fecha no se ha recibido el dictamen correspondiente por parte del ISAF. Al igual 
que no se le ha dado respuesta por parte del ISAF a las observaciones de la Cuenta 
Pública 2013 y 2014 que ya se atendieron en tiempo y forma por parte de la 
universidad y se les ha dado seguimiento en el área Administrativa. 
También, en el mes de febrero, el Despacho de Auditoría Externa designado por la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, “Despacho Varela, S.C.”, realizó 
auditoria al ejercicio 2015, el cual está a su disposición en el Acuerdo 50.03.200516.  
Asimismo, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), 
adscrito a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría a las adquisiciones del 2015 
y al segundo semestre 2015 del Programa Operativo Anual (POA), no derivándose 
observaciones. De igual forma, revisó los indicadores integrados en el software del 
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Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública (SIEGESON), al segundo 
semestre de 2015, de donde surgieron 12 observaciones a indicadores específicos 
que no se cumplió al 100% la meta programada, los cuales se justificaron y se dio 
respuesta en tiempo y forma.  
También les comento, que en auditorías realizadas por el OCDA y Contraloría al 
primer trimestre del Portal de Transparencia, se tuvo en la evaluación una 
calificación de 95.5 (Anexo 7). Les comento que ya se trabajó en la actualización y 
estamos preparados para la revisión del segundo trimestre.   
Cabe destacar, que el día 17 de marzo de 2016 se presentó ante la Subsecretaría 
de Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, el Informe Institucional 
para la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2015, 
la cual se adjunta en el respectivo Acuerdo. 
Les informo, que se tuvieron remanentes del ejercicio 2015 por la cantidad de 
$1,276,316.99, de ésta cantidad, $641,273.73 corresponden a proyectos 
específicos, por lo tanto, son recursos comprometidos que requieren continuidad en 
los próximos años y no están sujetos a reprogramación, al igual que la cantidad  
$635,043.26, correspondiente al Programa de Becas que se utilizará en el mismo 
Programa para el ejercicio fiscal 2016. Dicha información se comunicó a la 
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo mediante Oficio R-065-16 de fecha 13 
de abril de 2016 (Anexo 8) y a la fecha no se le ha dado respuesta. 
 
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 2016.  
En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el primer trimestre presentó 
un avance del 20%, adjuntándose copia simple del avance de dicho Programa en el 
Anexo 10 del Informe de un servidor.  
Los Ingresos de la Universidad presupuestados para el ejercicio 2016, se resumen 
en el Cuadro 2, estos alcanzan la cantidad de $40,068,766.10, su composición o 
estructura financiera por origen de los recursos es la siguiente: la aportación del 
Estado vía subsidio es de $24,245,946.11 (61%), la contribución federal es 
$12,467,486.00(31%), ingresos propios 2,080,017 (5%), y otros ingresos 
$1,276,316.99 (3%). 
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Cuadro 2. Presupuesto de Ingresos 2016 
Concepto Importe % de Aportación 

Total Ingresos 40,068,766.10 100% 
Subsidio Federal 12,467,486.00 31% 
Subsidio Estatal 24,245,946.11 61% 
Ingresos Propios  2,080,017.00 5% 
Otros Ingresos   1,276,316.99 3% 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2015       181,846.00   
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014 53,657.84   
Programa de Mejoramiento del Profesorado 345,111.50   
Fideicomiso Becas 60,658.39   
Remanentes 2015 Becas 635,043.26    Seguimiento Financiero de Ingresos En el siguiente cuadro se puede apreciar el avance del primer trimestre según el origen de los recursos. Cuadro 3. Avance de Ingresos Primer Trimestre  

Concepto Original Acumulado % de Avance 
Total    40,068,766.10 8,498,632.41 21.2 

Subsidio Federal    12,467,486.00 1,558,000.00 12.5 
Subsidio Estatal 24,245,946.11             6,069,945.32 25.0 
Ingresos Propios      2,080,017.00              830,687.00 39.9 
Otros Ingresos      1,276,316.99 40,000.09 3.1 Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2016, al concluir el primer trimestre, presenta un avance global de 18.56%.  Cuadro 4. Egresos Primer Trimestre  

Concepto    Presupuesto   Ejercido     Avance %   
Servicios personales 32,844,900.11 6,153,650.23 18.74% 
Materiales y suministros 2,572,972.65 272,745.49 10.60% 
Servicios generales 3,645,013.19 787,511.95 21.61% 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 702,701.65 173,067.20 24.63% 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 304,178.50 49,938.00 16.42% 
TOTAL 40,069,766.10 7,436,912.87 18.56% 

 
Estimados Consejeros: Agradezco la atención prestada, pongo a su consideración 
el informe presentado y me dispongo a sus apreciables órdenes para cualquier 
comentario o aclaración de los asuntos tratados. Muchas Gracias. 


