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LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
 Señores Consejeros: Les agradezco y les doy la bienvenida para celebrar la 
Quincuagésima Tercera 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 2016. Además, se abordaran asuntos 
importantes del inicio del 2017. 
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 
viernes 25 de noviembre de 2016, en cuyo marco se acordaron los siguientes 
asuntos:  
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 52.01.251116: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba las modificaciones por transferencias entre partidas y capítulos de gasto solicitadas al Presupuesto de Egresos 2016 contando con oficios de autorización por la Secretaría de Hacienda. Se adjunta presupuesto modificado y se incorporó al cuerpo del acta de la sesión. 

Se envió Oficio R-219-16 al Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada (Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 52.02.251116: 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 Ingresos y Egresos 2017. 

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

Acuerdo 52.03.251116: 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 2017, a realizarse en las siguientes fechas: 
Sesión de Consejo Fecha Propuesta 

Quincuagésima Tercera 10 de febrero 
Quincuagésima Cuarta 26 de mayo 
Quincuagésima Quinta 25 de agosto 
Quincuagésima Sexta 24 de noviembre 

 

Ninguna 100% Ninguna 
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ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 
El día 16 de diciembre concluyó el semestre académico 2016-02, donde se cursaron 
los semestres I, III, V, VII y IX; el índice de aprobación en el período, medido por 
el número de estudiantes que no reprobaron asignaturas sobre la matrícula inicial 
fue de 92.48% con un promedio general de aprovechamiento académico de 82.86 
y un índice de reprobación del 7.52%. Cabe destacar que de los 675 alumnos 
inscritos en agosto de 2016 se dieron de baja voluntaria 14 alumnos (2.1%) y por 
reprobación 20 alumnos (3.0%). Destaco que 60 jóvenes de la Decimoprimera 
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 Decimoprimera cohorte generacional 2012-2016, que iniciaron sus exámenes recepcionales según PE. 

Programa Educativo Número de Alumnos 
Administración y Evaluación de Proyectos 20 
Administración de Turismo Rural 3 
Biología 12 
Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad 25 

TOTAL 60 Asimismo, les comunico que el día 30 de marzo de 2017, 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 2017-01, con una matrícula de 573 
jóvenes. En el cuadro 3 se observa el resultado de alumnos inscritos por PE y 
semestre: 
Cuadro 3: Alumnos inscritos en el período 2017-01 por PE. 

Semestre DCEA DCB DIT Total por Semestre LAEP LATR LATA LB IIPC ITS ISC 
II 53  12 29 50  12 156 
IV 44  13 16 50  18 141 
VI 48 6  23 48 7  132 

VIII 35 8  20 65 13  141 
Estadía     2 1  3 

Total por PE 180 14 25 88 215 21 30 573 Durante el trimestre que se informa, se realizaron siete viajes de estudio. Por el 
lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, el Maestro Víctor 
Guadalupe Santiago Hernández y 13 alumnos del quinto y séptimo semestre de la 
Licenciatura en Administración de Turismo Rural asistieron al Municipio de Álamos, 
Sonora, con el fin de conocer nuevos desarrollos turísticos e identificar la 
infraestructura, en prestación de servicios de transportación turística. Además, se 
realizó la firma de un convenio de colaboración por parte del Cuerpo Académico 
“Desarrollo Regional Sustentable”, a través del proyecto Diseño de encadenamientos 
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turísticos en la región serrana de Sonora, con prestadores de servicio social turísticos 
del sur del Estado.  
En lo que respecta a la División de Ingeniería y Tecnologías, en el PE de Ingeniería 
Industrial la Maestra Jazmín Argelia Quiñonez Ibarra y 28 alumnos del séptimo 
semestre en el marco de la materia de seguridad industrial, acudieron los días 7 y 
21 de octubre al Municipio de Nacozari de García a realizar visita a Mina, 
Concentradora y Planta ESDE, para conocer los riesgos de trabajo y la importancia 
de la seguridad industrial en la industria minera. Así mismo, el T.A. José Heriberto 
Ceceña Martínez y 39 alumnos del tercer semestre visitaron los días 9 y 10 de 
noviembre las empresas Martin Rea, Cactex, Pro Uniformes y Caffenio, y los días 1 
y 2 de diciembre junto con 33 estudiantes del quinto semestre visitaron Salsas 
Castillos, Cactex, Industrial Sogo y Fundidora Sonora; ambos viajes al Municipio de 
Hermosillo con el fin de que los alumnos conozcan de primera mano los procesos 
productivos y su administración. 
Del PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Telemática en Sistemas, el 
Maestro José David Madrid Monteverde junto con 13 alumnos viajaron a la Ciudad 
de Hermosillo para visitar empresas de desarrollo de software y de 
telecomunicaciones como: Intugo, Tiempo de Development, Nearsoft, E-desarrollo, 
Parque de TI, donde los estudiantes conocerán los tópicos del área de sistemas 
computacionales e informática, a través de los proyectos que están realizando las 
empresas. Además de Conocerán las tecnologías de información que ofrece 
soluciones innovadoras a las necesidades y problemas, aplicando la tecnología 
adecuada al diseño de la solución. Así como, también se establecieron los contactos 
para vincularse y poder realizar estadías profesionales. 
En la División de Ciencias Biológicas, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 12 alumnos 
del tercer semestre del PE de Biología durante los días del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre, viajaron a realizar prácticas en la Playa “El Colorado”, con el fin de que 
los alumnos localizaran evidencias de la selección natural, recolectando conchas de 
organismos marinos para determinar si existen variaciones fenotípicas.  
Les reitero, que 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, los 
alumnos del quinto semestre del PE de Biología junto con el Maestro Guilebaldo 
Lavandera Barrera, visitaron la presa de Divisaderos, donde se realizaron 
mediciones físicas de temperatura y turbidez a diferentes profundidades. Se 
realizaron mediciones químicas de concentración de Oxigeno, PH y C.E. a diferentes 
profundidades y se tomaron muestras de organismos de fito y zooplancton, Así 
como, muestras de agua y sedimentos, para su posterior análisis en el laboratorio. 
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Además, asistieron a los Municipios de Villa Hidalgo y Huásabas para realizar una 
práctica de campo en el tramo del rio comprendido entre ambos Municipios, donde 
se realizaran mediciones físicas y químicas en el agua del rio. Se tomaron muestras 
de agua para su posterior análisis en el laboratorio para la determinación de la 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) y se realizó monitoreo de organismos 
acuáticos, evaluando la presencia de organismos indicadores de calidad de hábitat, 
a fin de conocer el impacto antrópico que cada comunidad ejerce sobre las aguas 
del rio. Asimismo, en los estanques de cultivo del Centro Acuícola, localizado en El 
Llano, realizaron Práctica de Campo de la materia de Limnología, donde el alumno 
tienen la oportunidad de realizar medición de productividad primaria por micro algas 
por la técnica de oxígeno disuelto durante cinco horas consecutivas; tomar muestra 
para realizar conteo de células de micro alga con cámara de Neubauer y tomara 
muestras para realizar cuantificación de mg/L de clorofila en espectrofotómetro que 
después se analizan en el laboratorio de la División. 
Por su parte la Maestra María de la Paz Montañez Armenta junto con 22 estudiantes 
visitaron la UMA El Rodeo, en el Municipio de Moctezuma. Con la finalidad de que 
los estudiantes de la asignatura de desarrollo regional, del séptimo semestre de la 
Licenciatura en Biología conozcan el funcionamiento de una UMA, la cual es una 
estrategia para el manejo de los recursos naturales con beneficio social. Además, 
realizar un perfil de la comunidad como parte de las actividades de la asignatura de 
ecología de comunidades y que reconozcan como cambia la estructura de la 
comunidad a lo largo de un gradiente ambiental. 
También, 34 alumnos del primer semestre del PE de Biología en compañía del 
Maestro Hugo Silva realizaron práctica de campo en el Ejido Tonibabi, con la finalidad 
de que el alumnado reconozca en campo rastros dejados por la fauna silvestre y 
complementen lo aprendido en el aula. 
En cuanto a la participación en congresos, convenciones, simposium, cursos o 
talleres, les comunico que la Maestra del PE de Biología, María de la Paz Montañez 
Armenta y la ex alumna Jennifer Lilian Miranda Castro del mismo PE, participaron 
el día 12 de octubre de 2016 en el “X Simposium Internacional de Flora Silvestre de 
Zonas Áridas”, realizado en la Ciudad de Hermosillo, donde impartieron la 
conferencia Titulada “Estudio poblacional de palo fierro (Olneya tesota) en la Sierra 
de Moctezuma”, la cual se publicó en la memoria del Simposio en mención. 
Destaco la participación de las docentes de la División de Ingeniería y Tecnologías, 
Penélope Guadalupe Alvares Vega, Jazmín Argelia Quiñonez Ibarra, Dinora Monroy 
Meléndez y de la alumna Adriana Guadalupe Ortega durante los días del 8 al 12 de 
noviembre, en el Congreso Internacional de investigación de la Academia Journals, 
realizado en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, y organizado por el Instituto 
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Tecnológico de Celaya, Guanajuato y la Academia Journals con sede en Austin 
Texas. Donde presentaron las ponencias tituladas: “Estudios antropométrico para 
el diseño de pupitres para los alumnos de la Universidad de la Sierra”, “Análisis de 
riesgos para procedimientos de barrenación y voladura”, Implementación de Check 
Do Check en línea Back End Flat Panel en la empresa Continental Automotive 
Maquila Nogales S.A de C.V. y Reciclado en Universidad de la Sierra de HDPE 
derivado de desechos de Molymex S.A de C.V. Este último es un Proyecto que se 
realiza en conjunto con la empresa Molymex para reducir impactos ambientales a 
través de reciclaje de plásticos.  
Asimismo, la Maestra Martina Alcaraz Miranda y tres alumnas de la Licenciatura en 
Administración y Evaluación de Proyectos participaron en el XXI Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo Regional en México, donde presentaron dos ponencias tituladas: 
“Análisis sectorial y diseño de propuestas integrales para el desarrollo local, caso 
municipio San Pedro de la Cueva, Sonora” y “Determinación de las necesidades de 
capacitación de la PYMES, caso Moctezuma, Sonora”.  
Igualmente, el Maestro Marco Antonio Medina y 11 estudiantes de los PE de Turismo 
Rural y Turismo Alternativo fueron invitados a colaborar, por parte del H. 
Ayuntamiento de Moctezuma en la “XX Convención Internacional de Motociclistas, 
Sonora 2016”, misma que tuvo actividades en el Rancho El Rodeo, donde los 
alumnos brindaron atención y servicio a los participantes, poniendo en práctica lo 
aprendido en aulas y laboratorios de Turismo. 
Destaco también, la participación del Mtro. Aldo José Juárez de Haro del PE de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, en la Segunda Conferencia Científica 
Internacional de la Universidad de las Ciencias Informáticas “UNICIENCIA 2016”, en 
la Habana, Cuba, durante los días del 22 al 27 de noviembre de 2016, donde 
presentó la ponencia titulada: “Propuesta de un modelo para el proceso ETL de un 
almacén de datos, utilizando disparadores de base de datos”. 
Por otro lado, les comento que los docentes de la División de Ciencias Económico 
Administrativas Víctor Guadalupe Santiago Hernández y Alejandro Córdova Yánez 
participaron como verificadores líderes en el marco del programa Agenda para el 
Desarrollo Estatal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), en los distintos Municipios del Río de Sonora. Cabe destacar, que dicho 
programa está integrada por un sistema de indicadores objetivos y comparables que 
orienta a los estados a desarrollar gobiernos efectivos. Buscando fortalecer las 
capacidades institucionales de los estados con base en el diagnóstico de su gestión, 
a fin de mejorar el desempeño de sus funciones como orden de gobierno, de modo 
que contribuyan a la transformación del país y mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes. Teniendo como principales beneficios: Conocer los resultados de la 
gestión estatal, medida a través de un conjunto de indicadores. Identificar y 
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cuantificar los avances logrados por el Gobierno Estatal, Focalizar los esfuerzos 
gubernamentales en las áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico 
interno, generado por la medición de los indicadores de gestión y Contar con 
resultados intermedios que permitan replantear las acciones gubernamentales, a fin 
de obtener mejores resultados en evaluaciones externas y mejorar las condiciones 
de vida de la población. 
Por su parte, el Maestro Alejandro Córdova Yánez asistió a los Municipios de Bacerac, 
Bavispe y Huachinera, para dar continuidad a los trabajos de investigación del 
Cuerpo Académico en Formación “Desarrollo Regional Sustentable”, dentro del 
proyecto Diseño de Encadenamientos Turísticos en la Región Serrana de Sonora, 
donde se continúa con la recopilación de datos para la generación de cadenas de 
productos y servicios para el turismo, como base para la detonación del sector 
turístico en la región serrana del estado de Sonora y contribuir a la activación 
económica, con nuevas alternativas de desarrollo, que propicien un impacto en la 
mejora del nivel de vida de los habitantes de la región. 
En otro orden de ideas, en la División de Ciencias Económico Administrativas durante 
los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, se realizaron las XIV 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 2016 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 sexto 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 María Samanta Xochitl 
Alejandra Rivera Sanez  del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad y 
a Jorge Luis Urquijo Durazo del PE Ingeniería en Telemática y Sistemas, quienes 
recibieron reconocimiento.  
En cuanto a las actividades deportivas, les notifico que la selección de futbol 
varonil y voleibol femenil obtuvieron un segundo lugar en la liga de futbol del 
Municipio de Nacozari de García y en el Torneo de volibol Molymex respectivamente. 
Asimismo, la selección de béisbol quedó en tercer lugar en la Liga Municipal de 
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béisbol de Cumpas y en cuarto lugar el equipo de softbol en el Torneo Municipal de 
Moctezuma. En la Copa Tec 2016 organizada por el Instituto Tecnológico Superior 
de Cananea y realizada en el Municipio de Cananea, las selecciones de béisbol y 
futbol varonil obtuvieron segundo lugar y el equipo de volibol femenil consiguió 
primer lugar. 
Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que en el marco del Proyecto de Compensación Ambiental, abalado por la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se entregaron 68,000 plantas forestales 
entre zámota, maguey, mezquite, palo fierro, chiltepín, tabachin y palo verde a 
productores del Municipio de Cumpas, Sonora.  
Respecto a las actividades de Vinculación, les informo que durante el trimestre 
que se informa, se firmaron dos convenios de colaboración, uno con el Municipio de 
Nacozari de García y otro con usuarios Agrícolas de Alvomilhoy, ambos con el 
objetivo de Promover la producción acuícola como alternativa de desarrollo 
impulsando la investigación, capacitación y asistencia técnica. Así como, la 
distribución de todos aquellos complementos y satisfactores que la actividad 
acuícola requiere para su desarrollo integral. 
Durante los días del 24 al 26 de octubre se conmemoró el Décimo Cuarto Aniversario 
de la Universidad de la Sierra, realizando actividades académicas, deportivas, 
artísticas y culturales. Además, como ya es costumbre, en la ceremonia de 
inauguración se entregó reconocimiento a los alumnos académicamente 
distinguidos de cada PE y al personal con cinco y 10 años de servicio, donde se 
contó con la presencia del Maestro Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior. Sumándose también, 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.  
En relación a la colaboración de los grupos representativos institucionales de Danza 
y Rondalla en distintas actividades cívicas, artísticas y culturales, destaco la 
participación en los eventos culturales por el festejo del XIV aniversario de la 
universidad, en las jornadas de administración, en los festejos por el aniversario de 
la EST No. 18 de Moctezuma, en el XII 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, donde además se tuvo 
la participación de un servidor y de un contingente en el desfile. Así como, en el 
desfile del 20 de noviembre en Moctezuma. 
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A Principios del mes de octubre se celebró la reunión de padres de familia con 
maestros y personal administrativo, dando a conocer puntos importantes del 
funcionamiento de la Universidad, teniendo participación de interés de parte de los 
invitados. 
Cabe agregar que durante el trimestre que se informa se apoyó a ocho Instituciones 
que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades propias de cada 
Institución, siendo estas: el Centro de Atención Múltiple Estatal No. 8, Educación 
Inicial, Educación Especial, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional 
del Agua, Secretaría de Educación Pública (Secundarias Federales), Instituto 
Sonorense de la Mujer y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comento que los días 8 y 
9 de diciembre, 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 2017, donde obtuvimos la re certificación por 
parte de la casa certificadora Global GROUP, 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.  
Respecto a la salvedad del Despacho Externo, en el marco de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Estatal 2015, les informo que se le ha dado seguimiento, quedando 
pendiente, según lo expresado en el Anexo 2, tomado del Portal del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que se acredite por parte de la 
Institución la actualización del patrimonio de acuerdo a las recomendaciones 
emitidas por CONAC en cuanto al registro y valoración del patrimonio.  
Hago de su conocimiento que el ISAF inició auditoría al ejercicio fiscal 2016 el día 
lunes 30 de enero, donde a la fecha no se han dado a conocer los resultados de la 
misma. De igual forma, les informo que el “Despacho Holguín, S.C.”, designado por 
la Contraloría General del Estado, iniciará auditoria al ejercicio 2016 la segunda 
semana de febrero. 
Por su parte, también el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
realizó auditoria a los inventarios de los bienes muebles de la Institución 
correspondiente al periodo enero-diciembre de 2016, donde se obtuvieron 
resultados satisfactorios, no generándose observaciones. Actualmente se encuentra 
trabajando con la auditoria a las adquisiciones del año 2016, donde aún no se dan 
a conocer los resultados.  
Como parte de mi labor al frente de la Institución, les informo que he participado en 
distintas reuniones, destacando la asistencia y/o representación a las reuniones de 
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la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) realizadas 
en octubre y diciembre en Hermosillo y Ciudad Obregón respectivamente, donde se 
le ha dado seguimiento puntual a los acuerdos tomados en ambas sesiones. 
Asimismo, con el fin de mantener estrecha vinculación con los diferentes Sectores 
para el fortalecimiento y promoción de la Institución, participé en el Evento 
organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 
y Acuacultura (SAGARHPA) en la reinstalación y toma de protesta del Consejo 
Consultivo Técnico de la Vida Silvestre del Estado, para formar parte como Vocal de 
la Comisión de Investigación Tecnología y Formación Profesional. En la Reunión del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Municipio de 
Moctezuma, a fin de fortalecer la colaboración con los distintos órdenes de Gobierno.  
Destaco la participación los días 1 y 2 de diciembre en la Ciudad de Hermosillo, en 
la reunión anual de la Comisión Sonora-Arizona, donde se revisaron los resultados 
de los distintos proyectos entre ambos Estados.  
En materia de transparencia y rendición de cuentas, les comunico que el día 6 
de octubre en la Ciudad de Hermosillo participaron la Secretaria Técnica y el 
Coordinador de Telemática, en el Taller de Capacitación para la carga de información 
en el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Así mismo, la 
Secretaria Técnica junto con la Coordinadora del Departamento Jurídico, el día 30 
de noviembre participaron en la segunda capacitación obligatoria 2016 y en el foro 
de consulta "Estudio y Análisis de los Nuevos Lineamientos Generales, en materia 
de Transparencia".    
Hago de su conocimiento que la Secretaría de la Contraloría General realizó la IV 
Evaluación Trimestral del 2016 al portal de Transparencia, donde se obtuvo una 
calificación de 100% (Anexo 3).  
 
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, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2016.  
En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el cuarto trimestre presenta 
un avance del 83%, el cual se puede apreciar en el Anexo 5. 
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 
$2,912,464 correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: -$119,986  
por no alcanzar la meta programada de ingresos propios; $775,861 del Programa 
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de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE 2015); $101,200 para apoyo a la 
producción de plántulas de especies forestales-CONAFOR; $325,656 del Programa 
de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016; 
y $1,829,733 correspondientes al Incremento Salarial 2016. 
Cuadro 4: Ingresos Cuarto Trimestre 

Rubro de Ingresos 
Presupuesto de Ingresos 

Modificado 3er Trimestre 
Ampliaciones y Reducciones 

 Modificado 4to  Trimestre 
Captado % 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,080,017 -119,986 1,960,031 1,960,031 100% 
Participaciones y Aportaciones 1,316,317 1,202,717 2,519,034 1,242,718 49% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES 12,467,486 0 12,467,486 12,467,486 100% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES 24,245,946 1,829,733 26,075,679 26,075,679 100% 

Total 40,109,766 2,912,464 43,022,230 41,745,914 97% Cabe agregar que el presupuesto de egresos global autorizado al tercer trimestre 
fue modificado a la alza con una diferencia de $2,912,464, por los mismos motivos 
que dieron lugar a la modificación de los ingresos.  
Cuadro 5: Egresos Cuarto Trimestre 

Capítulo de gasto 
Presupuesto Egresos 

Modificado 3er Trimestre 
Ampliaciones y Reducciones 

 Modificado 4to Trimestre 
Ejercido % 

Servicios Personales 32,844,900 1,829,733 34,674,633 30,748,849 89% 
Materiales y Suministros 2,572,973 -206,486 2,366,487 1,317,750 56% 
Servicios Generales 3,685,013 129,798 3,814,811 3,201,192 84% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 702,702 58,286 760,988 760,988 100% 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 304,179 1,101,132 1,405,311 526,363 37% 
Inversión Pública 0 0 0 0 -   
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 -   
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 -   
Deuda Pública 0 0 0 0 -   
Total del Gasto 40,109,767 2,912,464 43,022,231 36,555,142 85% 

 Asimismo, el presupuesto tuvo otra variación debida a transferencias entre partidas 
de gastos con el fin de cumplir con las diferentes situaciones que se han ido 
presentando mismas que por su naturaleza no era posible programarlas al inicio del 
año, estas transferencias fueron solicitadas a la Secretaria de Hacienda con Oficios 
No. R-189-16, R-200-16, R-233 y R-237-16 dirigido al C.P. Gustavo Luis Rodríguez 
Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo. Mismas que se pueden observar 
en el Anexo 6. A los cuales, se les dio respuesta positiva por parte del C.P. Gustavo 
L. Rodríguez Lozano, mediante Oficios No. 05.06.1730/2016, 05.06.1939/2016, 
05.06.2273/2016, 05.06.2274/2016 (Anexo 7). 
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Cabe agregar, que las modificaciones por ampliación de los recursos no afectaron la 
estructura programática ya que el origen de estos recursos fue para aplicarse en 
proyectos específicos. Al igual que todas las variaciones que sufrió el presupuesto 
no afectan la estructura programática ya que fue posible cumplir con las metas 
programadas a las cuales estaba asignado el recurso.  
En lo que respecta a la captación de ingresos, estos fueron entregados en su 
totalidad, llegando al 100% en cada uno de ellos. Cabe mencionar que en el rubro 
Participaciones y Aportaciones durante el año se captó $1,242,718 (49%), sin 
embargo, el resto $ 1,276,316, son recursos provenientes del año anterior 
sumando así el 100% de lo programado llegando a la cantidad de $2,519,034. 
Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2016, al concluir el cuarto 
trimestre, presenta un ejercido global de 85% ($36,555,142) con respecto al 
presupuesto modificado, el resto, 15% ($6,467,089), corresponde a proyectos 
específicos (Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa, apoyo a perfiles 
PRODEP, Producción de plántulas de especies forestales-CONAFOR) mismos que 
requieren más de un año para su ejecución, así como también a recursos sujetos a 
reprogramación para el año 2017. 
Señores Consejeros: Agradezco su asistencia a la Sesión y pongo a su 
consideración el informe presentado, estando disponible para cualquier comentario 
o aclaración de los asuntos abordados, por su atención. Muchas Gracias. 
 


