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LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
  Agradezco la participación en la Quincuagésima Quinta 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 segundo trimestre del año 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 26 
de mayo de 2017, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  
Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 54.01.260517: 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 ejercicio 2016, mediante el Informe para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se Adjuntó al Acuerdo. 

En su momento se presentó a la SH, SEC e ISAF.  
100% Ninguna 

Acuerdo 54.02.260517: El Consejo Directivo, con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XVI del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra; Artículo 40, Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Aprueba los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, por el Despacho Holguín S.C. Se anexó copia simple al Acuerdo. 

En su momento se informó a, SH, ISAF y SCG. 
100% Ninguna 
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ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR 

Acuerdo 54.03.260517: 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 $6,467,088.44. De los cuales $1,116,361.92 corresponden a proyectos específicos, por lo tanto, son recursos comprometidos que requieren continuidad en los próximos años y no están sujetos a reprogramación, y la cantidad de $5,350,726.52, recurso reprogramable el cual se autorizó su aplicación mediante Oficio No. 05.06.0619/2017 de fecha 11 de abril de 2017 por la Subsecretaría de Egresos (Se Anexó al Acuerdo). Quedando de la siguiente manera: 
Importe 
Total ($) Importe ($) Destino 

1,116,361.92 
775,861.00 PFCE 2016. 
105,607.98 CONAFOR. 
217,647.14 PRODEP. 

17,245.80 PROFOCIE 2015. 

5,350,726.52 

941,270.02 
Pago de incremento 
salarial 2017 pactado con 
el (SUTUS). 

1,150,000.00 Programa Institucional de 
Becas. 

420,000.00 
Realizar pago de 
Estudios de Factibilidad 
de nueva Oferta 
Académica. 

120,000.00 Certificación 

350,000.00 
Realizar el pago de 
Acreditaciones a 
Organismos reconocidos 
por COPAES. 

182,856.50 
Mantenimiento de 
Infraestructura y 
Transporte. 

1,500,000.00 Transporte Escolar. 
686,600.00 

Equipo de Transporte (Un 
Pick-Up NP 300 y una 
camioneta Nissan. 

6,467,088.44 6,467,088.44 TOTALES 
 

Se envió Mem. No. R-002/17 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 1). 

100% Ninguna 
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ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE % 
ACCIONES POR REALIZAR Acuerdo 54.04.260517: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9° Fracción IV del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza las actualizaciones propuestas al Reglamento Escolar, e instruye al C. Rector para que proceda a la inmediata reimpresión y divulgación entre la comunidad universitaria. Los Artículos y Fracciones reformados se detallaron en el documento que se adjuntó al Acuerdo. Las actualizaciones al Reglamento Escolar, se aprobaron en Sesión de Consejo Académico realizada el día 16 de marzo de 2017. (Se adjuntó Oficio de citación, lista de asistencia y Acta de la Sesión al Acuerdo).  Nota: El Órgano de Gobierno autorizó el Reglamento Escolar anterior mediante Acuerdo 32.03.181111, en el marco de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2011. 

Se envió Mem. No. R-003/17 al Secretario General Académico. para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 2). 

100% Ninguna 

Acuerdo 54.05.260517: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9° Fracción IV del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, autoriza los Lineamientos de Curso de Verano, e instruye al C. Rector para que proceda a la inmediata reimpresión y divulgación entre la comunidad universitaria. Se adjuntó propuesta al Acuerdo. Los Lineamientos de Curso de Verano, se aprobaron en Sesión de Consejo Académico realizada el día 16 de marzo de 2017. (Se adjuntó Oficio de citación, lista de asistencia y Acta de la Sesión en el Acuerdo anterior). 

Se envió Mem. No. R-003/17 al Secretario General Académico. para que se realizara lo conducente a la solicitud Acordada. (Anexo 2). 

100% Ninguna 

Acuerdo 54.06.260517: El Consejo Directivo con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, valida el Tabulador vigente de sueldos del personal de la Universidad de la Sierra 2017, el cual se adjuntó al Acuerdo. 

Se envió Mem. No. R-002/17 al Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas para que se realizara lo conducente. (Anexo 1). 

100% 

Se está a la espera de que la SH valide el tabulador de manera oficial. 



 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

4 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 
El día 2 de junio concluyo el semestre académico 2017-1, con un total de 566 
alumnos, de 573 estudiantes inscritos a inicios del semestre. Se tuvo un índice de 
aprobación del 81 por ciento y un promedio general de aprovechamiento de 83 
puntos. Al comparar, la misma información con el semestre 2016-1, se tiene que 
concluyeron 521 alumnos, de 530 estudiantes inscritos al inicio de dicho semestre 
y se tuvo un índice de aprobación del 74 por ciento y un promedio general de 
aprovechamiento de 84 puntos. 
En lo que respecta a la participación de docentes y alumnos en Cursos o Talleres, 
les comunico que el Maestro Aldo José Juárez de Haro y 10 alumnos del sexto 
semestre del Programa Educativo (PE) de Telemática y Sistemas, tuvieron la 
oportunidad de conocer las últimas tendencias en el desarrollo de software, al 
participar en la Ciudad de Hermosillo el día 4 de abril, en un curso impartido por la 
empresa “Nearsoft”, con temas como: Programación Virtual, Shaders, Física, Audio, 
Iluminación, Animación y Extensiones de Editor.  
Por su parte, los docentes Marco Antonio Medina, Martina Alcaraz Miranda y 
Francisco Antonio Media Ortiz, de la División de Ciencias Económico Administrativas, 
participaron durante los días del 23 al 27 de mayo en la Ciudad de México, en el 
curso impartido por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA). Con el fin de conocer y actualizar la nueva 
metodología de evaluación que emplea CACECA, para llevar a cabo la acreditación 
de la carrera Licenciado en Administración y Evaluación de Proyectos a finales del 
mes octubre de 2017.  
En las actividades relacionadas con la División de Ingeniería y Tecnologías, la 
Maestra Penélope Álvarez Vega participó el día 23 de junio en la Ciudad de 
Hermosillo, en un curso sobre los lineamientos requeridos para la certificación de 
los integrantes de la Red de Profesores en Ergonomía en Educación Superior, de la 
cual, tanto la Maestra Álvarez Vega, como otros docentes del PE forman parte; el 
curso fue impartido por el Presidente del Colegio Nacional de Ergonomía en México 
A.C. (CNEMAC). Asimismo, los docentes Rugiero Quiñonez Ibarra, Carlos Arellano 
Tánori y Alejandro Vega Granillo, durante los días del 25 al 28 de junio participaron 
en la Ciudad de México en el Taller “Marco de Referencias de Ingenierías 2018 en el 
contexto Internacional”, impartido por personal del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), con el objetivo de capacitarse para llevar a 
cabo la autoevaluación e integración de expedientes y estar en condiciones de re 
acreditar el PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad. 
En cuanto a la participación en Congresos, en la División de Ingeniería y 
Tecnologías, las docentes Dinora Monroy Meléndez y Penélope Álvarez Vega, 
participaron durante los días del 27 al 29 de abril en Ciudad Juárez Chihuahua, en 
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el XXIII Congreso Internacional de Ergonomía promovido por la Sociedad 
de Ergonomistas de México, A.C. (SEMAC), donde presentaron la ponencia 
titulada: “Evaluation and Ergonomic Analisys of the Furniture at Nueva Creación 
Elementary School in Moctezuma, Sonora”.  
De la misma forma, el Maestro Ulises Ponce Mendoza junto con 29 alumnos de los 
PE de Sistemas Computacionales y Telemática y Sistemas, participaron durante los 
días del 11 al 14 de mayo de 2017, en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el XIV 
Congreso Internacional de Informática, Robótica, Mecatrónica y 
Tecnologías, organizado por el Centro Nacional de Capacitación Universitaria 
(CNCU), con el fin de que el estudiantado participante esté actualizado en los temas 
informáticos y tecnológicos, y que estén en contacto con los problemas de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en dichos rubros. 
Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, los docentes 
Alejandro Córdova Yánez y Víctor Guadalupe Santiago Hernández, durante los días 
del 28 de mayo al 1 de junio de 2017, participaron en San José del Cabo, Baja 
California Sur, en el XXX Congreso Internacional de Administración de 
Empresas Agropecuarias 2017, evento organizado por la Sociedad Mexicana de 
Administración Agropecuaria A.C. (SOMEXAA), donde presentaron los proyectos 
titulados: “Diseño de encadenamientos turísticos en la región serrana de Sonora” e 
“Inclusión de productores en el agroturismo”.  
Les reitero que con la participación en los congresos se fortalecen las Líneas de 
Investigación de los Cuerpos Académicos en Formación denominados: Tecnologías 
de Información y Comunicación, y Desarrollo Regional Sustentable. 
En lo que respecta a los viajes de estudio, durante el trimestre que se informa, se 
llevaron a cabo 10 viajes; tres en la División de Ciencias Económico 
Administrativas: uno los días 27 al 28 de abril de 2017 a Bahía de Kino por el 
Maestro Marco Antonio Medina y 42 alumnos de los PE de Turismo Rural y Turismo 
Alternativo, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la cultura Seri 
del Estado conviviendo con habitantes de la comunidad de Punta Chueca. Así mismo, 
realizaron recorridos ecoturísticos en la Isla del Tiburón para identificar la flora y 
fauna del desierto, mejorando así, lo visto en el aula. De igual forma, el Maestro 
Medina junto con 40 alumnos del PE de Turismo Rural, realizó otro viaje de estudios 
a los Municipios de Guaymas, Obregón y Hermosillo, durante los días del 8 al 10 de 
mayo, donde se visitaron distintas empresas privadas y los Ayuntamientos de los 
Municipios antes mencionados; con el propósito de que el estudiantado tuviera 
pláticas respecto del cuidado responsable del medio ambiente e identificaran la 
diferencia entre el manejo de los sistemas de gestión ambiental en empresas 
particulares y en los Gobiernos Municipales.  
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El tercer viaje de la División, lo realizó la Maestra Martina Alcaraz Miranda y 38 
alumnos del PE de Administración y Evaluación de Proyectos, durante los días 11 y 
12 de mayo al Municipio de Hermosillo, donde visitaron las empresas Coca Cola, 
Servindustrias y Salsas Castillo, con el fin de que los alumnos analizaran los 
diferentes procesos productivos y de prestación de servicios. Así como, que 
comprendieran la aplicación del proceso administrativo valorando la calidad en el 
servicio prestado de cada una de las empresas visitadas.  
Igualmente, en la División de Ciencias Biológicas se realizaron cuatro viajes de 
estudio, uno se realizó durante los días 5 y 6 de abril a El Colorado, Municipio de 
Hermosillo, por las Maestras Gertrudis Yánez Arvayo y María de la Paz Montañez 
Armenta, junto con 23 estudiantes del PE de Biología, donde realizaron prácticas de 
captura y recaptura de organismos intermareales, distribución de especies con base 
en parcelas en Ecología de Poblaciones y se observaron e identificaron los diferentes 
tipos de algas presentes en la playa, con dichas prácticas se fortalece el tema de 
parámetros de la población, específicamente densidad y distribución de los 
organismos en el espacio, dentro de la materia de Botánica. 
Las docentes arriba mencionadas, de igual forma realizaron un viaje a Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado del día 1 al 4 de mayo, junto con 37 alumnos del 
sexto y octavo semestre del PE de Biología, con el objetivo de acercar a los 
estudiantes a la gestión de las áreas naturales protegidas como parte del quehacer 
de un Biólogo. 
Asimismo, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 25 alumnos del segundo semestre del 
PE de Biología durante los días 24 y 25 de mayo, asistieron a la Planta Holcim 
Apasco, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta Potabilizadora de Agua 
de Hermosillo para conocer en campo como se transforman y se manejan los 
recursos naturales, en la elaboración del cemento a partir de recursos minerales 
locales. Así como, los procesos que conllevan el potabilizar el agua para uso 
humano.  
Además, el Maestro Silva en colaboración con el Dr. Wade C. Sherbrooke, Ph.D., 
Director Emeritus de Southwestern Research Sation, American Museum of Natural 
History, de Tucson Arizona, quien posee experiencia en el género Phrynosoma por 
más de 40 años y es autor de libros y artículos científicos y de divulgación sobre el 
tema. Realizaron salida de prospección a campo al Municipio de Bacerac, durante 
los días del 23 al 25 de junio para ubicar sitios donde se localicen poblaciones de 
“Phrynosoma Ditmarsi”, un camaleón que se encuentra exclusivamente dentro del 
estado de Sonora, y del cual se desconoce su biología y ecología. Cabe destacar, 
que participaron dos estudiantes del PE de Biología, quienes fueron capacitados en 
la técnica de manipulación, instalación y uso de los radios transmisores en los 
camaleones. 
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Por el lado de la División de Ingeniería y Tecnologías, también se realizaron 
tres viajes de estudio, específicamente en el PE Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad. uno se realizó durante los días del 1 al 7 de mayo a 
Mazatlán, Sinaloa, por el Maestro Rugiero Quiñonez Ibarra y 41 estudiantes del 
octavo semestre, donde el alumnado tuvo la oportunidad de visitar distintas 
industrias para que conocieran procesos productivos de la región noroeste del país, 
que les permitirá potencializar opciones de empleo y estadías profesionales. 
También, 18 alumnos del cuarto semestre, junto con el T.A. Heriberto Ceceña 
Martínez durante los días 15 y 16 de mayo, visitaron las empresas MEFASA, MWC, 
Alstyle, Velcro y Levolor, en el Municipio de Agua Prieta, donde conocieron de 
primera mano la administración de los procesos productivos, sistemas de calidad y 
su mantenimiento. 
Por su parte, el Maestro Alejandro Vega Granillo y 25 alumnos del sexto semestre 
visitaron en el Municipio de Guaymas empresas de diferente índole dentro del giro 
industrial, para analizar las nuevas tendencias e innovación tecnológica e 
intercambiar ideas y conocimientos. 
Además, la Lic. Imelda Montaño Aguilar el día 4 de abril, asistió a la Ciudad de 
Hermosillo para participar en la segunda etapa del programa de integridad, con el 
fin de coadyuvar en la elaboración y actualización de los códigos de ética y conducta 
en la Administración Pública Estatal, promovido por la Contraloría General del Estado 
de Sonora. 
Les comunico que, durante los días del 25 al 28 de abril se realizó la Semana de 
Biología, cuyo objetivo principal fue la promoción del cuidado del medio ambiente, 
teniendo como lema "Alfabetización ambiental y climática". Acorde al lema que en 
el año 2017 promueve el día de la tierra. En esta semana se llevarán a cabo eventos 
académicos como conferencias y talleres, así como actividades culturales con la 
participación del Instituto Sonorense de Cultura y la Rondalla de la universidad. 
Además, se realizarán actividades para el cuidado del ambiente, dentro y fuera de 
la institución. Como actividades de esparcimiento, se desarrolló el tradicional Rally 
de conocimientos y habilidades, actividades deportivas y comida de clausura, la cual 
se realizó en el Río Terapa del Municipio de Moctezuma. 
Además, como parte de las actividades la Promoción de la Oferta Educativa, el día 
26 de abril de 2017, el Secretario General Académico, los tres Jefes de División y el 
Coordinador de Vinculación, visitaron el Plantel del CECYTES de Yécora.  
En cuanto a las Actividades Deportivas, les informo que los equipos varoniles de 
futbol y softbol obtuvieron el tercer y cuarto lugar respectivamente en la Liga 
Municipales de Moctezuma. 
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Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que, en el mes de mayo se sembraron en los invernaderos 15,000 plantas 
forestales de Zámota “Coursetia Glandulosa” en el marco del Programa de 
Compensación Ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el cual 
es avalado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para productores del Río 
Sonora. Para el desarrollo de dicho Programa, se cuenta con un alumno del CBTa 
No. 53 de Moctezuma, realizando el servicio social. Además, con cinco alumnos del 
PE de Biología, quiénes también apoyan los trabajos de siembra, trasplante, riegos, 
toma de datos y limpieza en general de los invernaderos. 
En el ámbito de la Vinculación, durante el trimestre que se informa, se firmó un 
Convenio de Colaboración con Refaccionaria San Francisco del Municipio de 
Moctezuma, el cual tiene como propósito intercambiar apoyo académico y operativo 
para la realización de actividades en materia de estadías. 
Por otra parte, les comunico que la Universidad de la Sierra en coordinación con 
Grupo México y el Centro Cultural Casa Grande, participaron en la Feria del Libro en 
el Municipio de Nacozari de García los días 5 y 6 de abril, con el fin de promover la 
lectura en la sociedad en general, apoyando con ello a su crecimiento cultural y el 
continuo desarrollo curricular de las Instituciones Educativas de la región. 
Les informo que, la Rondalla Institucional participó en las actividades culturales de 
la localidad de Jecori, Municipio de Cumpas, en el marco de los festejos de las fiestas 
patronales. Así mismo, participó en los festejos organizados por las distintas 
Instituciones Educativas y el Ayuntamiento de Moctezuma en las festividades por el 
día de las madres y el día del maestro. 
Como siempre, durante el trimestre se apoyó a ocho Instituciones que solicitaron 
espacios para la realización de distintas actividades y eventos propios de cada 
dependencia, tales como: Servicios de Salud del Estado de Sonora, Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUR), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Coppel, OXXO, Grupo 
Kyani y Adeb Servicios Integrales S.A. de C.V.  
Además, se participó en las Ceremonias de Graduación de los diferentes niveles 
educativos de escuelas localizadas en Moctezuma y Cumpas, Así como, en las 
graduaciones de los alumnos próximos a egresar de los Planteles de Educación Media 
Superior en los Municipios de Nacozari de García, Sahuaripa, Granados, Banámichi 
y Bacerac.  
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ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL 
Les comunico, que en el marco el Programa de Expansión en la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior (ProExES) 2017 para el Proyecto 
denominado “Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta Educativa de la Universidad 
de la Sierra con los PE de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en 
Administración de Turismo Alternativo y Licenciatura en Biología”, se asignaron 
recursos por la cantidad de $227,677.76, cantidad que habrán de ejercerse en el 
presente año (Anexo 3).  
Informo también, que con Oficio No. 511/17-0585, de fecha 24 de abril de 2017 
(Anexo 4), fuimos notificados por el Director General de Educación Superior 
Universitaria, respecto de la cantidad de $4,498,154.15 que habremos de ejercer 
en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017, con el cual se dará 
continuidad a la segunda etapa de 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. Cabe destacar, que ya se adjudicó la obra con 
fecha 14 de julio de 2017 a la Constructora “SOGIMA”, mediante Licitación Pública 
No. LPO926055986003-2017, por lo que hay el compromiso de que se inicie a 
finales de agosto de 2017. Originalmente la cantidad asignada en el FAM 2017 fue 
de $7,452,768.13; la reducción se debe a las consideraciones por concepto de la 
amortización del crédito para la potenciación de los recursos provenientes del FAM, 
ya que, les reitero que la Universidad de la Sierra para el ejercicio 2017 ejercerá 
$9,428,174.44 del FAM Potencializado, mismos con los que se considera concluir 
los edificios del Centro de Usos Múltiples y el Edificio de Idiomas, Tutorías y 
Vinculación.  
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha cumplido con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora, manteniendo actualizada la información básica del Portal de 
Transparencia, aun no se tiene la calificación al segundo trimestre. Sin embargo, al 
mes de junio, en los que respecta a la de Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, específicamente a los Artículos 70 y 71 se obtuvo una 
calificación de 93.55, y 90.91 en los Artículos 81 y 82 (Anexo 5). 
Así mismo, con el fin de coadyuvar en la transparencia y rendición de Cuentas, la 
Secretaria Técnica y Responsable Institucional de Transparencia asistió a la ciudad 
de México al “Taller de Capacitación de Contraloría Social”, evento organizado por 
la DGESU y Secretaría de la Función Pública. Además, la Secretaria Técnica junto 
con el Coordinador del Departamento de Telemática, asistieron en la Ciudad de 
Hermosillo a la capacitación sobre el nuevo sistema donde se mantendrá 
actualizado, según las nuevas disposiciones de transparencia el Directorio de 
Administración Pública (DAP). 
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Durante el trimestre, se recibieron siete solicitudes de acceso a la información que 
también se atendieron en tiempo y forma para transparentar la gestión y la rendición 
de cuentas. 
En cuanto a actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) les comunico que 
se han llevado a cabo durante los días 4 y 12 de mayo, y 7 de julio, capacitaciones 
en la Norma ISO 9001:2015, con el fin de estar en posibilidades de transitar a la 
certificación en dicha Norma a finales del año 2017.  
Como parte de las actividades de Rectoría, les comento que he participado en 
distintas reuniones con el Subsecretario de Egresos y con el Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, para analizar lo relativo al recurso del Capítulo 
1000, presupuestos y remanentes 2017. Asimismo, participé en el Municipio de 
Moctezuma, en la Reunión con organismos afiliados al ISSSTESON, para atender 
asuntos relacionados con el servicio médico que se ofrece en la Coordinación Médica 
de Moctezuma. En la Reunión del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora; en el 
evento presidido por la C. Gobernadora en el marco del día mundial contra el trabajo 
infantil; se asistió a la capacitación del Proyecto Justicia cotidiana y Programa 
Simplifica, organizado por la Secretaría de Economía, y asistí a la toma de protesta 
de los Comité de Transparencia y entrega de reconocimientos a portales de 
transparencia, y asistía a la Ceremonia de Toma de Protesta del Dr. Enrique 
Fernando Velázquez Contreras, como Rector de la Universidad de Sonora, por el 
período 2017-2021. 
Por otro lado, se informa que se han atendido en tiempo y forma las seis 
observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF), mismas que quedaron solventadas; quedando pendiente una observación 
del ejercicio fiscal 2015, la cual se está atendiendo.  
Cabe destacar, que se sostuvo una reunión con el Secretario de la Contraloría y el 
Auditor Mayor del ISAF, para atender asuntos relacionados con la observación 
pendiente del ejercicio 2015. Así como, asuntos relacionados con transparencia, 
auditorías y observaciones que se realizan a la Institución. Lo anterior, 
aprovechando la visita de dichos servidores a las instalaciones de la universidad en 
donde se reunieron con Presidentes y Contralores Municipales de la región serrana. 
Así mismo, se comunica que a la fecha no se tienen observaciones al primer 
semestre de 2017 por parte del Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo (OCDA), adscrito a la Institución. 
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ESTADO DE LAS FINANZAS  
Estados Financieros 
En el Anexo 6 del informe del C. Rector, encontraran copias simples de los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 
correspondientes al segundo trimestre de 2017.  
En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el segundo trimestre presentó 
un avance del 37.62%, adjuntándose copia simple del avance de dicho Programa en 
el Anexo 7 del Informe de un servidor.  
Seguimiento Financiero de Ingresos 
Se comunica que para el segundo trimestre se tuvo una captación de ingresos 
acumulada de $19,083,277 que representa el 41 por ciento del total anual 
presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro. 
Cuadro 2. Avance de Ingresos Segundo Trimestre 

Rubro de Ingresos 
Presupuesto de Ingresos 

Original Ampliaciones y Reducciones Modificado Recaudado % 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,093,980 -   2,093,980 1,095,574 52% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES 12,467,486 7,050,121 19,517,607 7,204,533 37% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES 24,912,997 -   24,912,997 10,783,170 43% 

Total 39,474,463 7,050,121 46,524,584 19,083,277 41% 
La variación del Presupuesto de ingresos, modificado versus al original, se debe a 
una ampliación presupuestal por la autorización de la aplicación de remanentes 2016 
por la cantidad de $6,467,088.44 la cual su origen se desglosa en el siguiente 
cuadro: 
Cuadro 3. Origen de remanentes 2016.  

Origen Importe ($) 
PFCE 2016 775,861.00 
CONAFOR 2016 105,607.98 
PRODEP 217,647.14 
PROFOCIE 2015 17,245.80 
Remanentes 2016 5,350,726.52 

TOTALES 6,467,088.44 Por otra parte, también se amplió el presupuesto de ingresos por la cantidad de 
$507,633.00 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017 y 
cantidad de $75,400.00 para apoyo a la producción de plántulas de especies 
forestales en el marco del Programa de Compensación Ambiental de CONAFOR. 
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Por el lado de los egresos, al terminar el segundo trimestre, se tuvo un ejercicio 
del 38% ($17,704,309) con respecto al total del presupuesto anual de egresos. 
Cabe agregar que el presupuesto de egresos global autorizado al segundo trimestre 
fue modificado al alza con una diferencia de $7,050,121 por los mismos motivos que 
dieron lugar a la modificación de los ingresos. En el siguiente cuadro se muestra la 
aplicación a cada uno de los capítulos de gasto, según su convenio o destino de los 
recursos. 
Cuadro 4. Egresos segundo trimestre. 

Capítulo de gasto Presupuesto Egresos 
Original Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado % 

Servicios Personales 32,593,115 941,270 33,534,385 14,254,360 43% 
Materiales y Suministros 2,114,128 188,442 2,302,570 652,004 28% 
Servicios Generales 4,457,502 1,612,007 6,069,509 2,111,752 35% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 307,000 1,150,000 1,457,000 376,850 26% 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,718 3,158,402 3,161,120 309,342 10% 
Total del Gasto 39,474,463 7,050,121 46,524,584 17,704,309 38% 
Estas modificaciones por ampliación de los recursos no afectarán la estructura 
programática ya que el origen de estos recursos es para aplicarse en proyectos 
específicos. 
Señores Consejeros: Les doy las gracias por su atención, estoy a su orden para 
cualquier comentario o aclaración de los asuntos tratados. Muchas Gracias. 
 


