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LIC. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 
 
 

Señores Consejeros: Bienvenidos a celebrar la Quincuagésima Sexta Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo y última sesión del año, donde se informará de los 
asuntos académicos y del estado que guarda la administración y las finanzas para 
el tercer 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 
viernes 25 de agosto de 2017, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 
Acuerdo 55.01.250817: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del Decreto 
que Crea la Universidad de la Sierra, aprueba las 
modificaciones por incremento de los ingresos. Se 
adjunta presupuesto modificado y se incorporará al 
cuerpo del acta de la sesión. Se cuenta con oficio de 
autorización No. 05.06.0619/2017 signado por el C.P. 
Gustavo L. Rodríguez Lozano, Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda 

Se envió Mem. R-007-
17, de fecha 05 de 
septiembre de 2017, 
al Jefe de la Unidad de 
Administración y 
Finanzas para que se 
procediera a lo 
conducente. (Anexo 
1). 

100 Ninguna 

Acuerdo 55.02.250817: El Consejo Directivo se da 
por enterado del Calendario Escolar para el ciclo 2017-
2018, de la Universidad de la Sierra. Se anexó copia 
simple. 

Se publicó entre la 
comunidad 
universitaria el 
calendario para el 
ciclo 2017-2018 

100 Ninguna 

Acuerdo 55.03.250817: 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 de Servicio 
Social e instruye al C. Rector para que proceda a la 
inmediata reimpresión y divulgación entre la 
comunidad universitaria. Las actualizaciones al 
Reglamento de Servicio Social, se aprobaron en Sesión 
de Consejo Académico realizada el día 10 de agosto de 
2017.  
Nota: El Órgano de Gobierno autorizó el Reglamento 
de servicio social anterior, mediante Acuerdo 
36.06.231112, en el marco de la Trigésima Sexta 
Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 
2012 

Se envió Mem. R-006-
17 y R-008-17 de 
fecha 5 de septiembre 
de 2017 al Secretario 
General Académico y 
a la Coordinadora del 
Departamento 
Jurídico 
respectivamente, para 
que se procediera a lo 
conducente. (Anexo 
1). Se divulgó entre la 
comunidad 
universitaria. 

100 Ninguna 

  



 Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

2 

ACUERDO ACCIONES 
REALIZADAS 

AVANCE 
% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 
Acuerdo 55.04.250817: 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 de Uso de 
Centros de Cómputo e instruye al C. Rector para que 
proceda a la inmediata reimpresión y divulgación entre 
la comunidad universitaria. Las actualizaciones al 
Reglamento de Uso de Centros de Cómputo, se 
aprobaron en Sesión de Consejo Académico realizada 
el día 10 de agosto de 2017… 
Nota: El Órgano de Gobierno autorizó el Reglamento 
de Uso de Centros de Cómputo anterior, mediante 
Acuerdo 25.03.120210, en el marco de la Vigésima 
Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de febrero 
de 2010. 

Se envió Mem. R-006-
17 y R-008-17 de 
fecha 5 de septiembre 
de 2017 al Secretario 
General Académico y 
a la Coordinadora del 
Departamento 
Jurídico 
respectivamente, para 
que se procediera a lo 
conducente. (Anexo 
1). Se divulgó entre la 
comunidad 
universitaria. 

100 Ninguna 

Acuerdo 55.05.250817: 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 de Biblioteca 
e instruye al C. Rector para que proceda a la inmediata 
reimpresión y divulgación entre la comunidad 
universitaria. Las actualizaciones al Reglamento de 
Biblioteca, se aprobaron en Sesión de Consejo 
Académico realizada el día 10 de agosto de 2017.  
Nota: El Órgano de Gobierno autorizó el Reglamento 
de Biblioteca anterior, mediante Acuerdo 
07.05.110705, en el marco de la Séptima Sesión 
Ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2005 

Se envió Mem. R-006-
17 y R-008-17 de 
fecha 5 de septiembre 
de 2017 al Secretario 
General Académico y 
a la Coordinadora del 
Departamento 
Jurídico 
respectivamente, para 
que se procediera a lo 
conducente. (Anexo 
1). Se divulgó entre la 
comunidad 
universitaria. 

100 Ninguna 

Acuerdo 55.06.250817: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del Decreto 
que Crea la Universidad de la Sierra, valida el tabulador 
de sueldos y compensaciones del personal de la 
Universidad de la Sierra del 30 de junio al 31 de 
diciembre de 2017. El cual es con apego al tabulador 
Estatal vigente. 

Se envió Mem. R-007-
17, de fecha 05 de 
septiembre de 2017, 
al Jefe de la Unidad de 
Administración y 
Finanzas para que se 
procediera a lo 
conducente. (Anexo 
1). 
Se recibió Oficio No. 
05.06.1670/2017 de 
fecha 05 de octubre 
de 2017, signado por 
el C.P. Gustavo L. 
Rodríguez Lozano 
donde se autoriza el 
Tabulador. (Anexo 2). 

100 Ninguna 

 
ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

El día 14 de agosto de 2017, inició el ciclo escolar 2017-2018, con una matrícula 
total de 731 alumnos, de los cuales 199 son de nuevo ingreso y 532 de reingreso. 
Al clasificarlos por Programa Educativo (PE), 250 pertenecen a Administración y 
Evaluación de Proyectos, 15 a Administración en Turismo Rural, 43 a Administración 
de Turismo Alternativo; 124 a Biología, 243 a Ingeniería Industrial en Productividad 
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y Calidad, 23 a Ingeniería en Telemática y Sistemas y 33 a Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, tal como se expresa en el cuadro 2. ……………………………………………….  

Cuadro 2: Alumnado inscritos por semestre y PE en el período 2017-2. 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATR LATA LB IIPC ITS ISC 
I 82 0 21 43 47 0 6 199 

III 47 0 9 25 43 0 11 135 
V 39 0 13 17 49 0 16 134 

VII 45 7 0 28 56 13 0 149 
IX 32 4 0 11 47 10 0 104 

Irregulares 5 4 0 0 1 0 0 10 
Total por PE 250 15 43 124 243 23 33 731 

 

Cabe destacar, que el curso propedéutico inició el lunes 31 de julio y concluyo el día 
11 de agosto, teniendo como objetivo desarrollar habilidades y capacidades, en los 
estudiantes de nuevo ingreso, basándose en tres ejes fundamentales del proceso 
educativo, los cuales son: desarrollo académico, desarrollo personal y desarrollo 
profesional, es con ello que se pretende favorecer el aprendizaje y el perfil de egreso 
de los estudiantes. 

Al comparar la matrícula de nuevo ingreso del ciclo 2017-2018, con la del ciclo 
anterior, tenemos que ésta aumento un 15.03 por ciento. Asimismo, la 
matrícula de reingreso aumento seis por ciento. En la siguiente gráfica se 
puede apreciar el comportamiento entre ambos ciclos, por PE. 

Gráfica 1: Comparativo de la Matrícula de Nuevo Ingreso y Reingreso por PE, ciclo 
2017-2018 vs ciclo 2016-2017. 
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El comportamiento de la matrícula de nuevo ingreso del 2002 al 2017 es la que se 
observa en la siguiente gráfica, donde se puede observar que en el año 2005 es 
cuando han ingresado menos estudiantes con 100 alumnos y el 2014 el año que 
han ingresado más, con 225 estudiantes. 

Gráfica 2: Matrícula de Nuevo Ingreso del 2002 al 2017. 

 
 

Para el alumnado de nuevo ingreso, el día 4 de agosto, se llevó a cabo el Examen 
de Evaluación Académica, el cual tiene como propósito medir las habilidades y 
los conocimientos básicos de los aspirantes a cursar estudios de nivel superior; 
evaluándose los datos de acuerdo a la escala del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL) y se divide en cuatro áreas de conocimiento como 
son: Pensamiento Analítico (PAN), Pensamiento Matemático (PAM), Estructura de 
Lenguaje (CC_EL) y Compresión Lectura(CC_CL). 

Los resultados obtenidos se expresan en escala del Índice de CENEVAL Global (INCE) 
que inicia en los 700 (valor más bajo) a los 1300 puntos (valor más alto), de acuerdo 
con el diseño de este examen, la mayoría de los sustentantes se agrupan cerca de 
los 1000 puntos, en la escala de INCE, que representa el 50 por ciento de los 
aciertos. 

En los resultados de la evaluación diagnóstica 2017 se tuvo un INCE institucional de 
928 puntos, en cuanto al PAN se tuvieron 1009 puntos, en PMA se obtuvieron 895 
puntos, el CC_EL alcanzó 881 puntos y el CC_CL fue de 898 puntos. Como se puede 
observar en la gráfica 3, solamente en PAN se está arriba de la media estatal en 6 
puntos y 2 debajo de la media nacional. Los resultados estatales fueron los 
siguientes puntajes: ICNE 999, PAN de 1003, PMA de 999, CC_EL de 994, el CC_CL 
de 998, y el puntaje nacional: ICNE 1013, PAN 1011, PMA 1003, CC_EL 1012, CC_CL 
1027.  

162

221 220

100

129

168

218

188
204 203

177

218
225

184

173

199

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
o
. 

d
e
 A

lu
m

n
o
s



 Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

5 

Gráfica 3: Resultados de la evaluación diagnóstica 2017 en cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Al comparar los resultados de la evaluación diagnóstica del 2016 y 2017, se observa 
en la gráfica 4, que en la parte institucional 2017 solamente en PAN se está por 
arriba del 2016, los resultados en el Estado están arriba en todas las áreas evaluadas 
y los nacionales solamente en el INCE se está por debajo. 

Gráfica 4: Comparativo de los resultados de la evaluación diagnóstica 2016 y 2017 
en cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En relación al alumnado que ingresó al primer semestre en agosto de 2017, por 
plantel de procedencia, encontramos que las Instituciones de Educación Media 
Superior (IEMS) que más alumnado aportaron fueron: CBTA 53 de Moctezuma, 
CECYTE de Granados, COBACH de Nacozari, CECYTE Cumpas, Esqueda, Bacerac, 
CBTA 161 de Ures,  Preparatoria General Enrique Esqueda del Municipio de 
Fronteras, CECYTE Sahuaripa, CONALEP de Nacozari, CECYTES Banámichi, mismos 
que proveyeron el 90 por ciento del total de la matrícula de nuevo ingreso, tal y 
como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: IEMS de procedencia del alumnado de nuevo ingreso 2017. 

Institución de Educación Media 
Superior de Procedencia 

Programa Educativo 
Total 

Porcentaje 
que 

representa LAEP LATA LB IIPC ISC 

CBTA 53 Moctezuma 36 10 10 17 1 74 37 
CECYTE Granados 3 3 8 5  19 10 
COBACH Nacozari 12 1  3 2 18 9 
CECYTE Cumpas 10 2 1 3  16 8 
CECYTE Esqueda  2 5 3 2 12 6 
CECYTE Bacerac 1  2 5  8 4 
CBTa 161 Ures 3 1 3  1 8 4 
Preparatoria Gral. Enrique 
Esqueda 5 1 1 1  8 4 

CECYTE Sahuaripa 4  1 1  6 3 
CONALEP Nacozari 3  1 2  6 3 
CECYTE Banámichi   2 3  5 2 
Otras (14 IEMS) 5 1 9 4  19 10 

Total 82 21 43 47 6 199 100 
Así mismo, los Municipios de donde proviene el alumnado de nuevo ingreso para el 
ciclo 2017-2018, encontramos que el 65 por ciento del alumnado provienen de los 
Municipios de Moctezuma, Cumpas, Nacozari de García y Fronteras, y el resto se 
distribuye en los demás Municipios que se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Municipios de procedencia del alumnado de nuevo ingreso 2017. 
Municipio de 
Procedencia 

Programa Educativo 
Total Porcentaje que 

representa LAEP LATA LB IIPC ISC 
Moctezuma 25 6 4 10  45 23 
Cumpas 20 2 6 10 1 39 20 
Nacozari de García 15 2 2 5 2 26 13 
Fronteras 5 3 6 4 2 20 10 
Ures 3 1 3  1 8 4 
Agua Prieta 1  3 2  6 3 
Bacadéhuachi 2 1 2 1  6 3 
Hermosillo 2  2 2  6 3 
Sahuaripa  4  1 1  6 3 
Villa Hidalgo   1 4  5 2 
Baviácora   1 3  4 2 
Granados 1 2 1   4 2 
Bacerac 1   2  3 1.5 
Bavispe   1 2  3 1.5 
Huachinera   2 1  3 1.5 
Tepache  2 1   3 1.5 
Divisaderos  1 1    2 1 
Huásabas     2    2 1 
Naco 1   1   2 1 
Arizpe  1    1 0.5 
Banámichi   1   1 0.5 
Cananea   1   1 0.5 
Cuauhtémoc, Chihuahua   1   1 0.5 
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Municipio de 
Procedencia 

Programa Educativo 
Total Porcentaje que 

representa LAEP LATA LB IIPC ISC 
Guaymas   1   1 0.5 
Nogales 1     1 0.5 

Total 76 21 41 47 6 199 100 
Respecto del origen del total del alumnado por Municipio, para el ciclo 2017-2018, el 
89.16 por ciento proviene de 23 Municipios localizados dentro de la zona de 
influencia a la universidad; el 10.14 por ciento provienen de 15 Municipios del 
Estado no considerados zona de influencia y el 0.70 por ciento de cinco Municipios 
de otras Entidades.  

Cuadro 5: Municipios de procedencia del total de la matrícula del ciclo 2017-2018. 
Municipio de Procedencia Total de Alumnado Porcentaje que representa 
Cumpas 165 22.57 
Moctezuma 141 19.29 
Nacozari de García 117 16.00 
Fronteras 59 8.07 
Agua Prieta 22 3.01 
Bacerac 19 2.60 
Bacadéhuachi 18 2.46 
Villa Hidalgo 17 2.32 
Nacori Chico 15 2.05 
Tepache 15 2.05 
Hermosillo 14 1.92 
Naco 13 1.78 
Granados 11 1.50 
Sahuaripa 11 1.50 
Divisaderos 10 1.37 
Baviácora 9 1.23 
Huachinera 9 1.23 
Ures 9 1.23 
Huásabas 8 1.09 
Bavispe 7 0.96 
Altar 6 0.82 
Cananea 5 0.68 
Banámichi 4 0.54 
Aconchi 3 0.41 
Etchojoa 3 0.41 
Bacoachi 2 0.27 
Guaymas 2 0.27 
Rayón 2 0.27 
Arivechi 1 0.14 
Arizpe 1 0.14 
Caborca 1 0.14 
Carbó 1 0.14 
Huépac 1 0.14 
Navojoa 1 0.14 
Nogales 1 0.14 
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Municipio de Procedencia Total de Alumnado Porcentaje que representa 
Pitiquito 1 0.14 
Santa Ana 1 0.14 
Yécora 1 0.14 
Tixtla de Guerrero, Grro. 1 0.14 
Zitlala, Guerrero 1 0.14 
Urique, Chihuahua  1 0.14 
Buenaventura, Chihuahua 1 0.14 
Cuauhtémoc, Chihuahua 1 0.14 

Total 731 100.00 
La Evolución de la matrícula total por PE del 2015 al 2017 se puede apreciar en la 
siguiente gráfica.  

Gráfica 5: Evolución de la Matrícula por PE del 2015 al 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la matrícula total, ésta ha tenido la evolución que se observa en la 
gráfica 6, en donde se aprecia de manera resumida el comportamiento de todas y 
cada una de las cohortes: 

Gráfica 6: Evolución de la matrícula Institucional del 2002 al 2017. 
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Les comunico que, de los 731 alumnos inscritos, actualmente se encuentran 
becados 175 estudiantes, lo que significa que el 24 por ciento del alumnado esté 
apoyado con algún tipo de beca; de éstos, el 42.8 por ciento (75) tiene beca de 
alimentación y hospedaje, el 28.6 por ciento (50) beca de excelencia académica, y 
el 28.6 por ciento (50) de transporte escolar, tal y como se muestra en la gráfica 7.  

Gráfica 7: Porcentaje del Alumnado, según tipo de Beca, respecto al total de 
alumnos becados. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Por otra parte, En el último ciclo, se logró aumentar el índice de aprobación en 7 
puntos (de 74 a 81), se conserva el promedio general de aprovechamiento en 
84 puntos y se aumentó la retención del primero al segundo año de 80 por ciento 
a 88 por ciento, disminuyendo la deserción del primero al segundo año de 20 a 12 
por ciento, tal y como se observa en la gráfica 8. 

Gráfica 8: Evolución del índice de retención e índice de deserción del primero al 
segundo año, del 2012 al 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la capacidad académica, para el ciclo 2017-2018 la plantilla de 
personal académico está integrada por 41 Profesores, 27 Profesores de Tiempo 

42.6%

28.7%

28.7%
Alimentación y Hospedaje

Excelencia Académica Estatal

Transpórte Escolar

60

72
62

80
88

40

28

38

20
12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016

Ín
d

ic
e
s

Índice de Retención Índice de Deserción



 Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
 

10 

Completo (PTC) y 14 Profesores de Asignatura (PA). De los 27 PTC, 25 cuentan 
con Maestría (92.6 por ciento) y 2 sin Maestría (7.4 por ciento), el 78 por ciento 
(21) de los PTC participan en el Programa de Tutorías, atendiendo al estudiantado 
ya sea de manera grupal o individual. Además, 10 PTC (37.0 por ciento) cuenta con 
reconocimiento del Perfil Deseable, del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP), indicador que disminuyó del 2016 al 2017 en un 17 por ciento 
debido a que dos PTC, por motivos personales y ajenos a la universidad renunciaron 
para incorporarse a otra universidad en otro Estado; descendiendo también el 
indicador de PTC con doctorado y en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
ya que, uno de los docentes que renunció tenía doctorado y pertenecía al SNI. Por 
lo que se han estipulado lineamientos para que en futuras contrataciones de PTC, 
éstos cuenten con doctorado y si no pertenecen en el SNI, preferentemente que 
hayan realizado acciones que les permita integrarse rápidamente. 

En lo que respecta al desarrollo de CA, se tienen dos Cuerpos Académicos en 
Formación (CAEF), que llevan por nombre, Tecnológicas de Información y 
Comunicación y Desarrollo Regional Sustentable. Indicador que también disminuyó 
debido a que dos docentes que integraban el CAEF denominado “Biología y Ecología 
de Sistemas Naturales” estuvieron suspendidos de la universidad. Sin embargo, ya 
se está trabajando en la integración de un nuevo CA para cerrar la brecha 
entre las tres divisiones. Cabe destacar, que los CA colaboran con CA de otras 
instituciones, donde se promueve el trabajo científico colaborativo del 
desarrollo de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) con proyectos de investigación regionales; participan en Congresos, 
en la organización de eventos académicos donde se invitan a profesores para 
impartir conferencias y talleres y desarrollan proyectos colegiados en conjunto 
con el alumnado. Reitero que actualmente dos PTC se encuentran realizando 
estudios doctorales y se han dictado políticas para que más docentes estudien 
doctorado, proyectando que en el 2018 tres PTC inicien sus estudios, e ir 
encaminando acciones para tener Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC).  

Respecto a la habilitación del personal docente, si bien se han otorgado 
capacitaciones continuas, es necesario seguir el proceso de capacitación y 
actualización en temas que incidan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Soy 
consciente de que se han tenido problemas que han impedido la evolución de los 
indicadores de capacidad académica, pero igualmente me he ocupado de ellos, pues 
se han gestionado ante la cabeza de Sector Estatal y la Secretaría de Hacienda 
recursos adicionales que nos permitan el reconocimiento de plazas académicas y la 
contratación de nuevos Docentes.  

En lo relativo a la competitividad académica, actualmente el área académica se 
integra por siete PE de nivel Licenciatura, integrados en tres Divisiones Académicas; 
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tres de los PE cuentan con salidas laterales opcionales de Técnico Superior 
Universitario (TSU) al concluir el cuarto semestre, tal y como se describe en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Oferta Académica 

División Académica Programas Educativos 
Inicio de 

Operaciones 

Ciencias Económico 
Administrativas 

Lic. en Administración y Evaluación de Proyectos 
Salida lateral de TSU en Evaluación de Proyectos 

2002 

Lic. en Administración de Turismo Rural 
(SUSPENDIDA) 

2003 

Lic. en Administración de Turismo Alternativo 2015 

Ciencias Biológicas 
Lic. en Biología 

Salida lateral en TSU en Biotecnología 
2002 

 
Ingeniería y 
Tecnologías 

Ing. Industrial en Productividad y Calidad  
Salida lateral en TSU en Procesos de Producción 

2002 

Ing. en Telemática y Sistemas 
(SUSPENDIDA) 

2007 

Ing. en Sistemas Computacionales 2015 
De los siete PE, cinco son evaluables, encontrándose acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES dos PE. En el ciclo escolar 2017-2018, donde se 
inscribieron 731 alumnos, el 19.0 por ciento (139) se encontraron inscritos en PE 
de buena calidad, el 10.4 por ciento (76), se encuentran matriculados en PE que 
aún no son evaluables y se tiene un 70.6 por ciento (516) en PE no acreditados. 
Precisamente ocho, nueve y 10 de noviembre se realizó la visita in situ del comité 
evaluador del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración (CACECA), quienes evaluaron el PE de Administración y Evaluación 
de Proyectos, no contando al momento con los resultados. Asimismo, para principios 
del 2018 se tiene contemplado la visita de los evaluadores del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para evaluar el PE de 
Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, estando seguros de que se lograrán 
nuevamente las Acreditaciones en los dos PE. Respecto a los PE de Administración 
de Turismo Rural e Ingeniería en Telemática y Sistemas, les reitero que éstos se 
encuentran suspendidos y no se ofertaran nuevamente. 

De la Universidad de la Sierra han egresado 901 jóvenes en 11 generaciones, 
de los cuales el 100 por ciento se ha titulado, encontrándose registrados en la 
Dirección General de Profesiones. Se tiene una eficiencia terminal promedio de 
37 por ciento en los últimos cinco años, teniéndose el promedio más bajo en el 
2013 y 2016 con 33 por ciento, y el más alto en el 2014 con 45 por ciento. Aunque 
las causas de la deserción han sido por múltiples factores, reitero que nos hemos 
propuesto fortalecer el área de tutorías y asesorías, a través del seguimiento a la 
trayectoria escolar para mejorar los indicadores en comento.  
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Grafica 9: Evolución de la Eficiencia Terminal del 2006 al 2015. 
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lo que representa una proporción de 2.9 alumnos por computadora. Asimismo, 41 
están destinadas al personal docente y 31 al personal de apoyo. 

Cabe destacar que se tiene un 30 por ciento de equipos (101) obsoletos, situación 
por la cual se han solicitado recursos en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) 2018-2019 para la adquisición de equipos en los Proyectos 
Académicos y de Gestión e ir renovando poco a poco lo equipos obsoletos.  

En la infraestructura de acervos, en el 2017 existen 3,226 títulos y 6,052 
volúmenes, es decir 4.4 títulos y 8.3 volúmenes por alumno actualizados y 
pertinentes a las áreas del conocimiento. En comparación con el año pasado, se 
tiene 0.6 y 1.7 menos títulos y volúmenes, debido a que se depuró bibliografía 
obsoleta. De igual forma, es necesario adquirir y actualizar el acervo bibliográfico 
de todos los PE en biblioteca, por lo que también en el marco del PFCE 2018-2019 
se han solicitado recursos para aumentar dicho indicador. 

Grafica 11: Evolución del Número de Acervos, Volúmenes y Matrícula 2012-2017. 
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También, el Maestro Hugo Silva Kurumiya, participó durante los días del 12 al 16 de 
agosto, en diversas áreas del Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, en la Madrean 
Discovery Expedition, evento auspiciada por GreaterGood.org a SIERRA JURIQUIPA. 
Dicha expedición está conformada por especialistas en distintos campos de las 
Ciencias Biológicas, estudiosos de plantas, artrópodos, insectos, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, donde surgen investigaciones cuyos resultados se publican en 
revistas relacionadas con la biología tanto en Estados Unidos como en México. 

Por otro lado, los docentes Víctor Guadalupe Santiago Hernández y Alejandro 
Córdova Yánez del PE de Administración y Evaluación de Proyectos participaron 
como evaluadores dentro del programa denominado “Agenda para el Desarrollo 
Municipal” promovido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), donde verificaron el desarrollo de los H. Ayuntamientos de Ures, 
San Miguel de Horcasitas, Opodepe y Carbó. Les reitero que el objetivo del Programa 
es fortalecer las capacidades institucionales de los Municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión. Así como, la evaluación del desempeño de sus funciones 
constitucionales, con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida 
de la población.  

De igual forma, les comento que el Maestro Cristian Vinicio López del Castillo, Jefe 
de la División de Ingeniería y Tecnologías, participa como evaluador de CACEI, y 
durante los días del 25 al 27 de septiembre acudió a evaluar el PE de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica 
Multidisciplinaria Reynosa-RODHE. 

Asimismo, la Maestra Martina Alcaraz Miranda de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, participo el día 8 de septiembre en el evento denominado “Tu 
Comercio 2017”, el cual fue organizado por autoridades del Municipio de Nacozari 
de García. En dicho evento se engloba todo lo relacionado con iniciar, impulsar, 
establecer y mantener un negocio.  

En cuanto a los viajes de estudio, les informo que el Maestro Uriel Angulo Corrales 
y 43 alumnos y alumnas del PE de Biología viajaron a la Ciudad de Hermosillo el día 
15 de septiembre, con el fin de visitar el Centro Ecológico del Estado de Sonora, 
para que el alumnado conociera la diversidad de flora y fauna que albergan y su 
importancia en el medio silvestre. Asimismo, el Maestro Angulo Corrales junto con 
25 alumnos del séptimo semestre del PE de Biología, asistieron el día 29 de 
septiembre al Centro Ecológico del Estado de Sonora a presenciar el Foro 
Universitario y Expo-Feria Innovación en Ciencias y Tecnologías, aplicadas al cambio 
Climático. 

Igualmente, el Maestro Marco Antonio Medina y 12 estudiantes de los PE de 
Administración de Turismo Rural y Turismo Alternativo, viajaron a Playa El Colorado, 
Municipio de Hermosillo, para realizar prácticas de lo visto en clase, referente a 
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turismo de aventura, en el tema de ambiente y desarrollo de proyectos de turismo 
alternativo. Así mismo, participaron con un stand en Expo Feria Estatal de Turismo, 
“Tu Guía” 2017, evento organizado por la Asociación de Guías y Anfitriones Turísticos 
del Estado de Sonora en conjunto con la Comisión de Fomento al Turismo 
(COFETUR). 

En lo referente a prácticas de campo, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 19 
estudiantes del PE de Biología, en el marco de las materias de Zoología y Biología 
III participaron durante los días 21 y 22 de septiembre en el Municipio de Moctezuma 
aplicando conocimientos adquiridos en el aula, donde tuvieron la oportunidad de 
identificar diferentes tipos de vegetación, asociar grupos de artrópodos con los 
estratos de vegetación y determinar la distribución poblacional en un gradiente 
altitudinal.  

Por su parte, las docentes María de la Paz Montañez Armenta y Gertrudis Yánez 
Arvayo junto con 19 estudiantes del PE de Biología, asistieron durante los días 25 y 
26 de septiembre a la localidad de El Globo, Municipio de Nacozari de García para 
realizar recolección de plantas de diferentes comunidades vegetales. Así como, 
medir la estructura y composición de las mismas. 

Les reitero que la Formación integral del estudiante, ha sido parte fundamental 
en la Universidad de la Sierra, pues desde sus inicios se han encaminado esfuerzos 
en fortalecer la capacidad y competitividad académica, lo que ha permitido que el 
estudiantado y egresados cuenten con calidad y pertinencia. En este sentido, la 
atención y prevención a las adicciones y el cuidado de la salud se atienden a 
través de la Coordinación de Tutorías, teniéndose un estrecho vínculo con distintas 
Instituciones y Profesionales de la Salud del Municipio, quienes apoyan con la 
impartición de pláticas y conferencias a todo el alumnado. Para el fomento de 
actividades deportivas, artísticas y culturales, los PE en los primeros cuatro 
semestres imparten asignaturas transversales donde se incluyen dos asignaturas 
extracurriculares que el estudiantado elige, entre una serie de actividades 
deportivas, culturales y artísticas. Además, las selecciones deportivas participan 
en distintos torneos y competencias regionales, siendo el caso de la selección de 
futbol varonil que inicio en septiembre el torneo de futbol Copa Nacozari de García. 
Asimismo, la selección de volibol varonil participó en el Torneo organizado por 
Molymex en el Municipio de Cumpas, iniciando en septiembre y concluyendo en 
octubre de 2017, y la selección de béisbol participó en la Liga Municipal de Cumpas 
y Moctezuma. De igual forma, los grupos representativos de danza y rondalla 
participan en diferentes eventos de la región. También, se fomenta el desarrollo de 
competencias genéricas, considerando aspectos de carácter social y humano en 
asignaturas como Formación Sociocultural, Expresión Oral y Escrita, y en las 
asignaturas de Historia, Geografía de Sonora, y en la materia de Desarrollo Regional 
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se fomenta la cultura y el arte. El impuso a la formación de valores y 
ciudadanía responsable lo realiza cada docente a través de rubricas de evaluación. 

Destaco se ha sensibilizado a la comunidad universitaria en temas de género y 
derechos humanos, por medio de conferencias, talleres, elaboración de trípticos, 
obras de teatro y adquisición de literatura, se realizaron cambios en el léxico 
utilizado en los documentos normativos de cinco Reglamentos. 

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
informo respecto de la primera edición del libro “Mercados Potenciales de Cultivos 
Estratégicos de la Sierra de Sonora”, el cual fue desarrollado por Profesores de la 
Universidad de la Sierra, en coordinación con pares académicos de la Universidad 
Autónoma Antonio Narro Unidad Laguna, mismo que es resultado de proyectos de 
investigación aplicada en la materia de mercados de cultivos estratégicos, que son 
pautas para la diversificación de los actividades de la sierra Sonorense. Además, 
representa una estrategia para la consolidación y trabajo en red de CA de ambas 
universidades. 

En Relación a los trabajos en los invernaderos, en agosto de 2017, se entregaron 
7,500 plantas forestales de Zámota “Coursetia Glandulosa” en el marco del 
programa de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales para productores del Río Sonora, avalado por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

Igualmente, se está realizando una investigación para determinar el porcentaje de 
germinación y sobrevivencia de plantas de chiltepín, usando semillas recolectadas 
en poblaciones silvestres de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Dicho trabajo lo 
realiza la alumna Lúcette Valdez Navarro del PE de Biología, quien realiza su estadía 
en los invernaderos de la institución, y con el cual pretende obtener su Título 
profesional.  

Se cuenta con un alumno del CBTA No. 53 de Moctezuma y cuatro estudiantes del 
PE de Biología, realizando el servicio social en los invernaderos de la universidad, 
donde apoyan en las labores de siembra, trasplante de las especies forestales del 
programa de compensación ambiental, riegos, toma de datos y limpieza en general 
de los invernaderos. 

La vinculación con el sector productivo y sociedad se sigue considerando como 
parte fundamental para el fortalecimiento en la calidad de los distintos PE, ya que 
incide directamente en la formación del estudiantado y en el desarrollo regional. A 
la fecha, se cuenta con 94 convenios, incluyendo los tres últimos firmados durante 
el trimestre que se informa, con Refaccionaria San Francisco del Municipio de 
Moctezuma, con Agnico Sonora S.A. de C.V. y con la Secretaría del Trabajo. 
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La comunidad universitaria participa activamente en varias actividades organizadas 
por las dependencias de los tres niveles de gobierno existentes en la región, tales 
como: eventos artísticos, culturales, deportivos, actividades cívicas, entre otras. En 
éste sentido, destaco la participación en el Desfile Cívico del 16 de septiembre en el 
Municipio de Moctezuma. Así como, la participación de los grupos representativos 
de Danza y Rondalla en las actividades culturales organizadas por el H. 
Ayuntamiento de Moctezuma, en conmemoración del CCVII Aniversario de 
Independencia de México y en el Festival Internacional de Folclor Latinoamericano 
Sonora 2017, organizado por el Gobierno Municipal de Moctezuma. 

Cabe agregar, que durante el trimestre que se informa, se apoyó a siete 
Instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades 
propias a la naturaleza de cada Institución, como: Secretaria de Educación y Cultura 
para la entrega de uniformes escolares; Supervisión Escolar Estatal Zona 004, 
Protección Civil, Secretaría del Trabajo, INE, Secretaría de Salud y Ayuntamiento de 
Moctezuma. También se participó en la recolección de víveres en apoyo a las 
personas afectadas por los sismos del mes de septiembre en la Ciudad de México y 
Oaxaca. 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, les reitero que la 
universidad entrega a las diferentes instancias de manera oportuna y adecuada toda 
la información generada y requerida. Se ha manteniendo actualizada la información 
básica del Portal de Transparencia, obteniendo una calificación de 100 al tercer 
trimestre, y en lo 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 94.62, y 100 en los Artículos 81 y 82 (Anexo 3). 

Destaco que en el mes de septiembre de 2017 se recibió un reconocimiento por 
parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por tener cero 
observaciones en la cuenta pública 2016, Sin embargo, queda pendiente una 
observación del ejercicio fiscal 2015, la cual se ha atendiendo y se está a la espera 
de la solventación respectiva. 

En relación al funcionamiento de la Contraloría Social, la universidad trabaja 
conforme a las reglas promovidas por la Secretaria de la Función Pública y la 
Secretaria de Educación Pública para los casos del PFCE, PRODEP y demás recursos 
extraordinarios otorgados a la Institución, encontrándose en la página web 
institucional la información del programa requisitada para tales efectos. 

Asimismo, se han atendido todas las solicitudes de información solicitadas en el 
portal de transparencia, cumpliendo con la rendición de cuentas que se requiere en 
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la actualidad con la presentación de las declaraciones patrimoniales del personal 
obligado a realizarlas.  

Por otro lado, les comento que el Despacho Externo “Salido Encinas DFK” es quien 
efectuara la revisión al ejercicio fiscal 2017, por lo que estarán en las instalaciones 
de la universidad a partir del día 27 de noviembre de 2017 realizando auditoria. 

De igual forma, el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, adscrito 
a la Universidad de la Sierra, realizó Auditoría a los egresos 2016, al Programa 
Operativo Anual para el período del primero de enero al 30 de junio de 2017 y a los 
Recursos Humanos de la Institución, no derivándose ninguna observación de las 
auditorías (Anexo 4).  

Referente al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les reitero que se ha 
mantenido por 10 años, certificado en la Norma ISO 9001:9002 e ISO 9001:2008. 
Pero, es necesario adaptarnos a los nuevos cambios, por lo que, en estos momentos 
se está trabajando en la transición a la Norma ISO 9001:2015, donde se han 
encontrado áreas de oportunidad que permitirán aumentar el nivel de competitividad 
hacia el exterior, y hacia el interior alcanzar resultados satisfactorios. Aun así, se 
tienen Debilidades que debemos de resolver, el certificado del SGC vence en 
septiembre de 2018, y pudiésemos pagar para que se nos renueve la certificación. 
Sin embargo, se le está apostando a la certificación, de una vez, con la nueva Norma 
e incluir nuevos procedimientos como parte de la mejora continua, los cuales son 
tutorías y seguimiento de egresados. Situación por la cual, el día 7 de julio se realizó 
capacitación al Comité de Calidad por personal de la Empresa GSPM-Consultoría 
Profesional. 

En cuanto a la infraestructura física les comento que la construcción del edificio 
de Laboratorios y Talleres presenta un avance del 35 por ciento. Les reitero que 
originalmente se asignó la suma de $7,452,768. Sin embargo, se reprogramó, la 
cantidad de $4,498,154 después de las consideraciones por concepto de la retención 
para la potenciación del FAM. Se han tenido remanentes por concepto de las 
retenciones efectuadas a la amortización del FAM Potenciado y de rendimientos 
financieros por la cantidad de $1,203,491.15 para dar un total general de 
$5,701,645.30 que se aplican en la continuidad de segunda etapa de la 
construcción del edificio en mención y su equipamiento. 

Relativo a la conectividad institucional del 2015 al 2017 se mejoró el ancho de 
banda en un 100 por ciento, al pasar de 20Mb a 40Mb, situación que incrementa 
el acceso a recursos didácticos y bibliográficos externos, sin comprometer la 
disponibilidad de ancho de banda para otras áreas como ocurría en años anteriores, 
mejorándose la experiencia en el manejo de materiales multimedia y accesos a 
servicios en la nube como lo es correo electrónico Institucional. 
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En relación al total de personal, informo que a la fecha se integra por 81 empleados, 
de los cuales el 70.1 por ciento (57) es personal académico incluyendo PTC y PA; 
el 20 por ciento (16) es personal administrativo y 10 por ciento (8) personal de 
servicios.  

En el mes de agosto, se tuvo reunión con el Sindicato único de Trabajadores de la 
Universidad de la Sierra (SUTUS), con quienes, a la fecha, las relaciones laborales 
se han dado en un marco de respeto mutuo, regulado por un Contrato Colectivo de 
Trabajo, elaborado de común acuerdo, que tendrá revisión a finales del 2017. Las 
prestaciones convenidas se enmarcan en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley para 
el Servicio Civil del Estado. Se cuenta con un tabulador de puestos actualizado, 
cuyos salarios se han revisado anualmente con base en los parámetros establecidos 
por el Estado. 

Como parte de las actividades de Rectoría les comento que, en el mes de julio 
participe en las Ceremonias de Graduación del CONALEP Plantel Nacozari y CBTa 
53 de Moctezuma. Para seguir promocionando la Universidad asistí a entrevista de 
televisión al “Programa Despierte Sonora” de Telemax y sostuve reunión con 
Directores de los CECYTE de Sahuaripa y Ures. Asimismo, participé en la Reunión 
Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México en la Ciudad de Hermosillo; en el 
evento de entrega de Becas del Programa 3 por 1 Migrantes de la Secretaría de 
Desarrollo Social realizado en Moctezuma. Además, asistí al evento organizado por 
el Instituto Nacional Electoral “Acciones para promover la Cultura Cívica y la 
participación Ciudadana en la Sierra Sonorense”; acudí a la XVI Reunión Regional 
Sierra Alta de Contralores Estado-Municipio impartido por la Secretaría de la 
Contraloría General e ISAF y participé en la segunda jornada de capacitación 
obligatoria “Por el cumplimiento de la Transparencia Institucional”, organizada por 
el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI). De igual 
forma, atendí en las instalaciones de la universidad al Secretario del Trabajo; Lic. 
Horacio Valenzuela Ibarra con quien se firmó un Convenio de Colaboración, Lic. 
Amós Moreno Ruiz, Director General de CECYTE para establecer líneas de acción 
que permitan promocionar los PE de la universidad en los distintos CECYTE de la 
región, y al Lic. Eduardo Encinas Moreno, Presidente Municipal de Nacozari para 
tratar asuntos relacionados con la casa de estudiantes de Nacozari en Moctezuma. 
Igualmente, participe junto con funcionarios de la universidad en reunión con el 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Mtro. Onésimo Mariscales 
Delgadillo, con el Subsecretario de Salud Dr. Luis Becerra Hurtado y con el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano de SIDUR, Ing. Héctor Miguel Ruíz Arvizu a fin 
de motivar la colaboración con las dependencias estatales que permitan mejorar 
las condiciones institucionales para el alumnado. Del mismo modo, junto con 
personal y alumnado participamos en las charlas sobre transparencia y rendición 
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de cuentas impartidas por el Secretario de la Contraloría General Lic. Miguel Ángel 
Murillo Aispuro. 

ESTADO DE LAS FINANZAS  

Estados Financieros 

En el Anexo 5 del informe del C. Rector, encontraran copias simples de los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 
correspondientes al tercer trimestre de 2017.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el tercer trimestre presenta 
un avance del 54.69 por ciento, el cual se puede apreciar en el Anexo 6. 

En relación a los Ingresos, al tercer trimestre no se tuvo ninguna modificación con 
respecto a lo informado en el segundo trimestre, tal y como se expresa en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 7: Ingresos Tercer Trimestre 

Rubro de Ingresos 

Presupuesto de Ingresos 

Modificado 
2do 

Trimestre 

Ampliaciones 
y 

Reducciones 

Modificado 
3er 

Trimestre 
Captado % 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 2,093,980 0 2,093,980 2,192,684 105 

Participaciones y Aportaciones 0 0 0  0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas FEDERALES 

19,517,607 0 19,517,607 9,946,033 51 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas ESTATALES 24,912,997 0 24,912,997 16,389,720 66 

Total 46,524,584 0 46,524,584 28,528,437 61 

En lo que respecta al presupuesto de Egresos, este presenta variación debido a que 
se realizó una transferencia interna para poder cumplir con las diferentes situaciones 
que se han ido presentando, mismas que por su naturaleza no era posible 
programarlas al inicio del año, esta transferencia fue solicitada a la Secretaria de 
Hacienda con Oficio No. R-127-17, (Anexo 7) dirigido al C.P. Gustavo Luis Rodríguez  
Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo, quien dio respuesta con Oficio 
No. 05.06.1250/2017 de fecha 16 de agosto de 2017 (Anexo 8). En el cuadro 8 se 
muestra lo anterior.  
Destaco que estas modificaciones por ampliación de los recursos no afectarán la 
estructura programática ya que será posible cumplir con los objetivos a los cuales 
estaba asignado el recurso. 
Cuadro 8: Egresos Tercer Trimestre 

Capítulo de gasto 

Presupuesto Egresos 

Modificado 
2do 

Trimestre 

Ampliaciones 
y 

Reducciones 

 
Modificado 

3er 
Trimestre 

Ejercido % 

Servicios Personales 33,534,385 0 33,534,385 20,988,476 63 
Materiales y Suministros 2,302,570 10,000 2,312,570 1,097,878 47 
Servicios Generales 6,069,509 -10,000 6,059,509 2,967,130 49 
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Capítulo de gasto 

Presupuesto Egresos 

Modificado 
2do 

Trimestre 

Ampliaciones 
y 

Reducciones 

Modificado 
3er 

Trimestre 
Ejercido % 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

1,457,000 0 
1,457,000 536,600 37 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,161,120 0 3,161,120 475,035 15 
Inversión Pública 0 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 46,524,584 0 46,524,584 26,065,118 56 

Asimismo, para el tercer trimestre se tiene una captación de ingresos acumulada de 
$28,528,437, que representa el 61 por ciento del total anual presupuestado. Por 
el lado de los egresos, al terminar el tercer trimestre, se tuvo un ejercicio del 56 por 
ciento ($26,065,118) con respecto al total del presupuesto anual de egresos. 

Señores Consejeros: Les reitero mi agradecimiento y reconocimiento por su 
participación en todas las sesiones realizadas durante el año. Reitero mi compromiso 
de avanzar en los principales indicadores institucionales atendiendo las distintas 
necesidades, a fin de que se tengan los medios necesarios que permitan dar 
continuidad en la formación de profesionistas comprometidos con la sociedad de la 
cual forman parte y que les ha permitido mejorar su calidad de vida y las de sus 
familias. Les deseo lo mejor en el año venidero para Ustedes y sus familias y pongo 
a su consideración el informe presentado, por su atención. Muchas Gracias. 

 

 

 


