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

Estimados Consejeros: Les doy la más cordial bienvenida para celebrar la 
Quincuagésima Séptima 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 2017. Además, se abordarán asuntos 
importantes del inicio del 2018. 

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 24 de noviembre de 2017, en cuyo marco se acordaron los siguientes 
asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 56.01.241117: El Consejo Directivo 
con fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
aprueba las modificaciones presupuestales por 
transferencias entre partidas. 

Se envió MEM No. R-
009/17 y No. R-010/17  al 
JUAF y al SGA 
respectivamente para que 
se realizara lo conducente 
en las áreas que dirigen 
(Anexo 1). 

100% Ninguna 

Acuerdo 56.02.241117: El Consejo Directivo 
con fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
aprueba la formulación del Anteproyecto del 
Programa Operativo Anual y su correspondiente 
Presupuesto de Egresos 2018. 

Se presentó ante las 
Instancias respectivas en 
tiempo y forma. 

100% Ninguna 

Acuerdo 56.03.241117: 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 2018, a realizarse 
en las siguientes fechas: 

Sesión de Consejo Fecha Propuesta 
Quincuagésima Séptima 16 de febrero 
Quincuagésima Octava 25 de mayo 
Quincuagésima Novena 24 de agosto 
Sexagésima 23 de noviembre 

 

Se modificó la fecha de la 
LVII Sesión de Consejo 
Directivo para dar 
cumplimiento Artículo 16 
del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes 
Muebles de la Admón. 
Pública Estatal. Se solicitó 
autorización al Secretario 
de Educación y Cultura, 
autorizándose lo solicitado 
(Anexo 2). 

100% Ninguna 
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ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Les comunico que el día 23 de febrero de 2018, 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. 

En lo referente a la participación de docentes en Cursos, Talleres y Congresos, 
les informo que, por parte de la División de Ingeniería y Tecnologías, el Maestro 
Rugiero Quiñónez Ibarra participó en la Ciudad de Hermosillo del 13 al 17 de 
noviembre en el curso de entrenamiento CATIA V5 (Computer-Aided Three 
Dimensional Interactive Application), para reforzar los conocimientos y utilizarlos en 
las clases de dibujo asistido por computadora, ya que es un programa informático 
de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora comercial realizado por 
Dassault Systèmes. El programa está desarrollado para proporcionar apoyo desde 
la concepción del diseño hasta la producción y el análisis de productos. Dicho curso 
fue organizado por personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) e 
impartido por instructores expertos de Embry-Riddle Aeronautical University de 
Prescott, AZ.  

Asimismo, la Maestra Dinora Monroy Meléndez durante los días del 24 al 28 de 
octubre participó en la Ciudad de Ensenada, BC, en el IX Congreso Internacional de 
Ingeniería Industrial ARGOS 2017, donde presentó la ponencia titulada: Diseño y 
Elaboración de mesa ergonómica para cargar y traslado de objetos en talleres de 
máquinas y herramientas. El evento fue organizado por el Tecnológico Nacional de 
México, la Academia Estatal de Ingeniería Industrial y el Instituto Tecnológico de 
Ensenada. También, la Maestra Monroy junto con la Maestra Penélope Álvarez 
Vega participaron durante los días del 7 al 11 de noviembre en Celaya, Guanajuato 
en el Congreso de Investigación Académica “Journals Celaya 2017”, donde 
presentaron la ponencia: Estandarización del Proceso de Manufactura de Celda Laser 
1 en Planta Automotriz, en la Ciudad de Hermosillo.  

En la División de Ciencias Económico Administrativas, el docente Francisco 
Antonio Medina Ortiz junto con 20 alumnos del PE de Administración y Evaluación 
de Proyectos participaron en la Ciudad de Hermosillo durante los días del 19 al 21 
de octubre de 2017 en el XI Congreso Internacional CONVISION Empresarial 2017, 
organizado por la División de Ciencias Económicas Administrativas a través del 
Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora. Por su parte, la Maestra 
Martina Alcaraz Miranda asistió a Villa Hermosa, Tabasco durante los días del 27 
de noviembre al 2 de diciembre de 2017, para participar en el XXII Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México 2017, “Nuevos escenarios mundiales, 
repercusiones en México y potencialidades regionales”, organizado por la Asociación 
Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional (AMECIDER) donde se presentó la 
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ponencia titulada: Relación de las Tecnologías de la Información y Comunicación con 
el Turismo Rural, caso sierra de Sonora. El congreso es organizado por la AMECIDER, 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a través de la División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) y el Gobierno del Estado 
de Tabasco por medio de la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos 
Estratégicos, conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México 
teniendo como propósito establecer un espacio para presentar y discutir propuestas 
orientadas a la recuperación e impulso de las potencialidades que detentan las 
regiones, lo cual lleva a identificar los recursos, capacidades y ventajas que ofrecen 
los territorios para impulsar nuevos nichos de oportunidad y/o reactivar actividades 
que en algún momento formaron la base de su crecimiento e integración territorial. 

Durante el trimestre que se informa, se realizaron ocho viajes de estudio. Tres, 
Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, el Maestro 
Marco Antonio Medina y 42 alumnos de los PE de Turismo Rural y Turismo 
Alternativo el día 11 de octubre viajaron a los Municipios del Río Sonora para conocer 
la diversidad histórico-cultural de las localidades que integran la ruta turística del 
Rio Sonora. Así mismo, el Maestro Medina y 14 alumnos de los PE arriba 
mencionados participaron del 30 de octubre al 2 de noviembre en un recorrido a la 
reserva de la Biosfera de El Pinacate y El Gran Desierto de Altar y la Zona 
Arqueológica La Proveedora, con el objetivo de identificar la actividad de senderismo 
en áreas naturales protegidas, practicar el aventurismo y conocer la biodiversidad 
de la reserva de la biosfera más importante del Estado de Sonora. 

El Maestro Víctor Guadalupe Santiago Hernández y 34 alumnos del quinto 
semestre de la Licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos viajaron 
los días 14 y 15 de noviembre a la Ciudad de Hermosillo donde visitaron la empresa 
“Rancho el 17” para conocer los procesos de producción. También visitaron el Palacio 
de Gobierno, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, sedes del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial respectivamente donde tuvieron la 
oportunidad de entender la estructura y composición de la Administración Pública 
en el Estado de Sonora. 

En la División de Ciencias Biológicas, se llevaron a cabo tres viajes de estudio, 
uno realizado por los docentes Gertrudis Yanes Arvayo y Uriel Angulo Corrales. 
Así como, por 42 alumnos del PE de Biología, quienes visitaron en el Municipio de 
Hermosillo el día 31 de octubre el Herbario de la Universidad de Sonora para que 
los alumnos aprendieran como funciona un herbario y las aplicaciones prácticas del 
mismo. Asimismo, la Maestra Gertrudis Yanes Arvayo y 19 estudiantes del PE 
de Biología los días 29 y 30 de noviembre visitaron en Hermosillo, Sonora, el Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) a fin de que los alumnos 
conocieran las investigaciones que existen en el CIAD relacionadas con la materia 
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de Botánica. Otro viaje, se realizó el día 8 de noviembre por la Maestra María de 
la Paz Montañez Armenta y 13 alumnos del PE de Biología, al Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) de la Ciudad de Hermosillo para 
realizar prácticas de laboratorio en el marco de la asignatura de Biología Celular II, 
donde realizaron extracción de DNA, aplicando la técnica PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa) para la ampliación y cuantificación de DNA (Cuantificación de 
Ácidos Nucleicos). 

En lo que respecta a la División de Ingeniería y Tecnologías, se realizaron dos 
viajes de estudio, uno lo ejecutó la Maestra Jazmín Argelia Quiñonez Ibarra y 
30 alumnos del quinto semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y 
Calidad, quiénes acudieron los días 23 y 24 de noviembre al Municipio de Agua Prieta 
Sonora, visitando distintas Industrias maquiladoras para conocer los aspectos 
relevantes y legales de la Higiene y Seguridad Industrial que les servirán de base 
para desarrollar un plan de trabajo. Así mismo, el T.A. José Heriberto Ceceña 
Martínez y 26 alumnos del quinto semestre del PE de Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad visitaron los días 27 y 28 de noviembre las empresas: TE 
Medical, Selecta, Evalon y Maquilas Tetakawi de los Municipios de Guaymas y 
Empalme con el fin de que los alumnos conozcan de primera mano los procesos 
productivos y su administración. 

Durante el trimestre que se informa, les reitero, que además de las prácticas que 
los alumnos del PE de Biología realizan en laboratorios y talleres dentro de la 
Universidad también, realizaron cinco salidas de prácticas de campo en distintos 
sitios donde se complementa lo aprendido en el aula, ya que en dos ocasiones 
acudieron a las inmediaciones del Río Moctezuma. Asimismo, a la presa localizada 
en el Municipio de Divisaderos, al Rancho la Montosa y a la localidad del Llano, 
Municipio de Moctezuma. 

Por otra parte, el Maestro Marco Antonio Medina del PE de Turismo Alternativo 
viajó por los Municipios de Bacadehuachi, Nacori Chico, Huachinera, Bacerac y 
Bavispe con el fin de recabar información documental para el trabajo de 
investigación que se está realizando denominado “Atlas de la Sierra”, en el marco 
del Cuerpo Académico Desarrollo Regional Sustentable. 

En otro orden de ideas, en la División de Ingeniería Tecnologías se realizó la 
Décima Tercera Semana de Ingeniería y Tecnologías durante los días del tres al seis 
de octubre de 2017. De igual forma en la División de Ciencias Económico 
Administrativas durante los días cinco, seis y siete de diciembre se llevaron a cabo 
las Décimo Quintas Jornadas Académicas de Administración. Ambas divisiones 
realizaron conferencias, talleres, actividades deportivas, artísticas y culturales.  

Asimismo, del 6 al 10 de noviembre se realizó la Semana de Ciencia y Tecnología 
la cual coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el fin de Comunicar 
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simultánea e intensivamente en todo el país durante una semana el conocimiento 
científico, tecnológico y su innovación a diversos segmentos y sectores de público 
para fomentar vocaciones científico tecnológicas y mejorar la percepción pública de 
la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de la Sociedad del Conocimiento. 

Les comunico, que por séptimo 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 la alumna Francisca Victoria León 
Germán del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, quién además, 
dirigió el discurso en representación de todos los premiados. Igualmente se premió 
al alumno Francisco Peralta Vásquez del PE Ingeniería en Telemática y Sistemas. 

En relación a las Acreditaciones por Organismos reconocidos por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), les comunico que el día 11 de 
diciembre de 2017 se recibió el dictamen correspondiente donde se Acredita el PE 
de Administración y Evaluación de Proyectos por el Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA) con un puntaje de 758.20, 
con una duración de cinco años. Cabe destacar, que hay un proceso de seguimiento 
de atención a las observaciones realizadas donde la universidad tiene que cumplir 
con el 40% para el 11 de junio de 2019 y con el 100% para el 11 de diciembre de 
2020, teniéndose la visita in situ por el comité evaluador, quienes verifican el 
cumplimiento de los indicadores observados en las fechas mencionadas. 

En cuanto a las actividades deportivas, les notifico que las selecciones de voleibol 
femenil y varonil obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente en el Torneo 
de volibol Molymex 2017. Asimismo, en el Torneo de volibol del Municipio de 
Moctezuma la selección varonil obtuvo el primer lugar y la selección femenil el tercer 
lugar. Además, la selección de béisbol quedó como campeón en la Liga Municipal de 
béisbol del Municipio de Moctezuma y continúan participando en la Liga Municipal de 
béisbol del Municipio de Cumpas, la cual concluirá a mediados del mes de febrero 
de 2018. 

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que se han sembrado 5,000 plantas de chiltepín “Capsicum Annuum Var 
Glabrisculum” con el fin de transferir a productores de la región que lo requieran. 
Contando con un alumno del CBTa No. 53 de Moctezuma realizando el servicio social 
en los invernaderos donde apoya en las labores de siembra y trasplante de las 
especies forestales del programa de compensación ambiental. 

Respecto a las actividades de Vinculación, les informo que durante los días del 24 
al 26 de octubre se conmemoró el Décimo Quinto Aniversario de la Universidad de 
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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, 10 y 15 años de servicio, donde se contó con la presencia del Ing. 
Adalberto Abdalá Calderón Cerecer, Director de Asuntos Internacionales de la SEC, 
en representación del Sr. Secretario de Educación y Cultura y del Sr. Subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior.  

Con el fin de seguir promoviendo y difundiendo la Oferta Educativa de la 
Institución y tener una mayor vinculación con los alumnos y Padres de familia, se 
participó el día 8 de diciembre en la Feria Educativa organizada por el CBTa No. 53 
de Moctezuma con un Stand informativo en las instalaciones del plantel 

En relación a la colaboración de los grupos representativos institucionales de 
Danza y Banda de Guerra, destaco la participación en los eventos culturales por el 
festejo del XV aniversario de la universidad, en las jornadas de administración y 
semana de ingeniería, en el XIII Festival Luna de Montaña de Huachinera y en 
eventos cívicos, artísticas y culturales organizados en los Municipios de Huásabas, 
Bacanora, San Pedro de la Cueva, Sahuaripa y Moctezuma. Así como, 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, acompañando a la 
Sra. Gobernadora del Estado de Sonora, Licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Así 
como, en el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre, en conmemoración del 
CVII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Municipio de Moctezuma. 

Cabe agregar que, con el objetivo de motivar la vinculación con otras universidades, 
impulsando la cooperación y participación mutua, se recibió el día 5 de octubre en 
la Universidad de la Sierra al Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas 
(UTG), Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández quien, además, impartió una conferencia 
a los alumnos de la División de Ingeniería y Tecnologías. Asimismo, el día 30 de 
octubre un servidor visitó las instalaciones de la UTG donde se inauguró el Centro 
de Capacitación Internacional para Maestros de inglés de Lambton College en 
México, cuyo modelo se está gestionando se implante también en la Universidad de 
la Sierra. 

Cabe agregar que durante el trimestre que se informa se apoyó a 14 Instituciones 
que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades propias de cada 
Institución, todas pertenecientes a Organismos o Dependencias del Gobierno del 
Estado de Sonora. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comento que los días 2 
y 29 de octubre, se tuvo la visita del Mtro. Guillermo Plata Martínez, asesor en la 
Norma ISO 9001:2015 para revisar los avances y efectividad del SGC en el proceso 
de transición, el cual se hizo efectivo a partir del 16 de octubre de 2017. Asimismo, 
el día 22 de noviembre se tuvo capacitación en la nueva Norma al equipo de 
Auditores Internos, y el día 23 de noviembre se tuvo Auditoría Interna al SGC con 
la nueva Norma, con el fin de estar preparados para la Auditoría de Certificación. 

Hago de su conocimiento que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora (SECOGES) notificó auditoría para el año 2018 (Anexo 3). 

Les reitero que aún queda pendiente una observación del ejercicio fiscal 2015, la 
cual se ha atendiendo y se está a la espera de la solventación respectiva por parte 
del ISAF. 

De igual forma, les informo que el “Despacho DFK Salido Encinas A.C”, designado 
por la Contraloría General del Estado, realizó auditoria al primer semestre de 2017, 
no habiéndose derivado observaciones (Anexo 4). 

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 2017, donde se obtuvieron dos 
observaciones, mismas que se están atendiendo. Recientemente se dio inicio con la 
auditoria a las adquisiciones del año 2017, donde aún no se tienen resultados.  

Les notifico que el día miércoles 4 de octubre de 2017 se realizó la entrega del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018-2019 en 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Asimismo, el día 10 de 
noviembre de 2017, un servidor realizó la defensa ante un Comité de Evaluación 
del PFCE 2018-2019, en la Ciudad de México. En este sentido, les comunico que 
se recibió el resultado de la evaluación, adjuntando el dictamen correspondiente 
en el Acuerdo 57.05.090218. Dicho dictamen se dio a conocer al personal docente 
y administrativo, con el fin de que se emprendan acciones de mejora para la 
subsecuente elaboración del PFCE y demás Programas de corto plazo. El monto de 
recursos asignados aún no se da a conocer.  

Como parte de mi labor al frente de la Institución, les informo que he participado en 
distintas reuniones, destacando la asistencia y/o representación en los siguientes 
eventos: Segunda y Tercera Asamblea General Ordinaria de la Comisión Estatal para 
la Planeación de la Educación Superior (COEPES) en la Ciudad de Hermosillo los días 
2 de octubre y 14 de diciembre; asistí al evento de Celebración del 42 Aniversario 
del CBTa No. 53; a la Reunión de evaluación del “Programa Sectorial de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Sustentable 2016-2021”, como integrante del 
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Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES). También 
se asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre la SEC y el Instituto 
Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA); al evento conmemorativo del día 
Internacional contra la Corrupción, organizado por la SECOGES. Se atendió la 
invitación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) y el H. Ayuntamiento 
de Moctezuma para asistir a la entrega de becas del Programa 3 X 1 Migrantes y se 
presidió la Reunión del Comité de Becas de la Universidad de la Sierra el día 15 de 
noviembre de 2017. 

Destaco la participación junto con el Jefe de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, los días del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la Ciudad de 
Puerto Peñasco, en la reunión anual de la Comisión Sonora-Arizona, donde se 
revisaron los resultados de los distintos proyectos entre ambos Estados. Además, 
de participar los días dos y tres de diciembre como Coordinador Operativo y 
representante del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la 
Evaluación del Desempeño Docente 2017-2018, en instalaciones de la Universidad 
de la Sierra. 

Además, el Jefe del Departamento de Planeación, M.C. Mauro Orlando Montaño 
Fimbres participó en la Paz Baja California, en la reunión Regional de Planeación 
Integral de Educación Superior que se celebró del 26 al 28 de octubre en la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur donde participaron personal de las 
áreas de planeación en Universidades de los Estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. La planeación integral de la educación 
superior busca poner las condiciones para generar, reunir e integrar aportaciones 
de colaboración interinstitucional en proyectos que se sumen a la planeación 
nacional y estatal para una mayor eficiencia, pertinencia y eficacia del sistema de 
educación superior en el logro de sus objetivos. 

Por otro lado, les informo que en el mes de diciembre 2017 se dio inicio a las 
negociaciones y revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, con el Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS), mismas que a la fecha 
continúan.  

En materia de transparencia y rendición de cuentas, les comunico que se 
recibieron y atendieron cinco solicitudes de información a través de INFOMEX. 
Asimismo, se tuvo una calificación de 100 en el portal de transparencia al tercer 
trimestre, (Anexo 5).  

 

 

 

ESTADO DE LAS FINANZAS  
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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 cuarto trimestre de 2017.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el cuarto trimestre presenta 
un avance del 85.41%, el cual se puede apreciar en el Anexo 7. 

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 
$439,574 correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: $146,896  por 
superar la meta programada de ingresos propios; $227,678 del Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExES 
2017); $15,000 para apoyo a la producción de plántulas de especies forestales-
CONAFOR; $50,000 correspondientes a la Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología-CONACyT. 

Cuadro 4: Ingresos Cuarto Trimestre 

Rubro de Ingresos 
Presupuesto de Ingresos 

Modificado 3er 
Trimestre ($) 

Ampliaciones y 
Reducciones ($) 

 Modificado 4to 
 Trimestre ($) 

Captado  %  

Ingresos Propios 2,093,980 146,896 2,240,876 2,240,876 100 
Subsidio Federal        12,467,486  0 12,467,486 12,467,486 100 

Proyectos Específicos 7,050,121 292,678 7,342,799 7,342,799 100 
Subsidio Estatal 24,912,997 0 24,912,997 23,760,717 95 

Total 46,524,584 439,574 46,964,158 45,811,878 98 

En lo que respecta a la captación de ingresos, el Subsidio Estatal, se captó la 
cantidad de $23,760,717 (95%) al cierre del ejercicio teniendo un faltante de 
$1,152,280 con respecto a lo presupuestado, esto es debido a Órdenes de Pago 
pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra por parte de la Tesorería 
del Gobierno del Estado.  

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global autorizado al tercer trimestre 
fue modificado al alza con una diferencia de $439,574 por los mismos motivos que 
dieron lugar a la modificación de los ingresos.  

Asimismo, por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2017, al concluir 
el cuarto trimestre, presenta un ejercido global de 93%($43,799,828) con respecto 
al presupuesto modificado, el resto, 7% ($3,164,330), 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 2018. 

 
Cuadro 5: Egresos Cuarto Trimestre 

Capítulo de gasto Presupuesto Egresos 
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Modificado 
3er Trimestre 

Ampliaciones y 
Reducciones 

 Modificado 
4to Trimestre Ejercido % 

Servicios Personales 33,534,385 0 33,534,385 32,633,824 97% 
Materiales y Suministros 2,312,570 312,032 2,624,602 1,832,621 70% 
Servicios Generales 6,059,509 -413,998 5,645,511 4,944,661 88% 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 1,457,000 0 1,457,000 1,067,850 73% 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 3,161,120 541,541 3,702,661 3,320,873 90% 

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 46,524,584 439,574 46,964,159 43,799,828 93% 

Las modificaciones por ampliación de los recursos no afectaron la estructura 
programática ya que el origen de estos recursos es para aplicarse en proyectos 
específicos. 

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. Cabe destacar, 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.  

Señores Consejeros: Les agradezco su asistencia y participación en la primera sesión 
del año 2018, pongo a su consideración el informe presentado, por su atención. 
Muchas Gracias. 

 


