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PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

Señores Consejeros: Les doy la bienvenida para celebrar la Quincuagésima Octava 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en donde se informará de los asuntos 

académicos y del estado que guarda la administración y las finanzas para el primer 

trimestre del año 2018 y últimos acontecimientos importantes. 

Al celebrar la 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 9 de febrero de 2018, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR 

REALIZAR 

Acuerdo 57.01.090218: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, aprueba las 

modificaciones presupuestales del 

ejercicio 2017 por incremento de los 

ingresos y por transferencia entre 

partidas. Se adjuntó presupuesto 

modificado y se incorporó al cuerpo del 

acta de la sesión. 

Se envió Mem. R-

001/18, de fecha 22 

de febrero de 2018 al 

Jefe de la Unidad de 

Admón. y Finanzas y 

al SGA (Anexo 1). 

100 Ninguna 

Acuerdo 57.02.090218: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, aprueba el 

Presupuesto 2018. 

En su tiempo y en su 

momento se realizó la 

entrega a la 

Subsecretaria de 

Egresos y a la SEC. 

Además, se envió 

Mem. R-001/18, de 

fecha 22 de febrero de 

2018 al Jefe de la 

Unidad de Admón. y 

Finanzas y SGA 

(Anexo 1). 

100 Ninguna 
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ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR 

REALIZAR 

Acuerdo 57.03.090218: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, aprueba el 

Programa Operativo Anual 2018 

En su tiempo y en su 

momento se realizó 

también la entrega a 

la Subsecretaria de 

Egresos y a la SEC. 

Además, se envió 

Mem. R-001/18, de 

fecha 22 de febrero de 

2018 al Jefe de la 

Unidad de Admón. y 

Finanzas y SGA 

(Anexo 1). 

100 Ninguna 

Acuerdo 57.04.090218: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, aprueba el 

Programa Anual de Adquisiciones 2018. 

En su tiempo y en su 

momento se realizó la 

entrega a la 

Subsecretaria de 

Egresos. Además, se 

envió Mem. R-001/18, 

de fecha 22 de febrero 

de 2018 al Jefe de la 

Unidad de Admón. y 

Finanzas y SGA 

(Anexo 1). 

100 Ninguna 

Acuerdo 57.05.090218: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, Fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, se da por 

enterado de los Resultados de la 

Evaluación al PFCE 2018-2019. 

Se dio a conocer a las 

distintas áreas 

involucradas en la 

realización del PFCE 

2018-2019 para que 

se tomen en cuenta 

las recomendaciones 

en futuros trabajos. 

100 Ninguna 

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Nos encontramos a la mitad del semestre 2018-1, que habrá de concluir el día 

viernes 1 de junio de 2018. La matrícula del semestre se integró por 579 jóvenes, 

1.05 por ciento más que los alumnos inscritos en el semestre 2017-1, que fue de 

573, y 530 en el semestre 2016-1. 

Por otro lado, les informo que los pasados meses de enero, febrero y marzo se 

llevaron a cabo los exámenes para titulación de 95 alumnos, de los cuales, 73 

pertenecen a la Décimo Segunda Cohorte Generacional y 22 pertenecen a Cohortes 

anteriores. Cabe destacar que en la Décimo Segunda Cohorte Generacional iniciaron 

218 alumnos.  
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Se tuvo una eficiencia terminal del 34 por ciento al igual que el índice de titulación, 

contando con una eficiencia terminal promedio de 40 por ciento. Sin embargo, todos 

los egresados se titularon.  

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del mismo, respecto de las 

doce cohortes generacionales egresadas del 2006 al 2017. 

Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2017. 

 

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día jueves 23 de febrero, en las 

instalaciones de la universidad, la cual fue presidida por el Lic. Sergio Espinoza 

Delgado, Director General de Intercambios y Asuntos Internacionales en la 

Secretaria de Educación y Cultura (SEC) quién representó a la Sra. Gobernadora y 

al Sr. Secretario de Educación y Cultura. Así como, por el Sr. Presidente Municipal 

de Moctezuma, Ing. Héctor Sagasta Molina. Además, se contó con la presencia de 

la comunidad universitaria, autoridades Municipales de Moctezuma y Municipios de 

la Región, representantes de los sectores productivos y de las diversas Instituciones 

de la zona de influencia a la universidad.  

Cabe agregar, que de la Universidad de la Sierra han egresado 996 jóvenes, en doce 

generaciones, mismos que se han titulado.  

Les participo que el día viernes 26 de enero se celebró una reunión con padres de 

familia del alumnado de las tres divisiones, donde estuvieron presentes los docentes 

y personal administrativo, dando a conocer puntos importantes del funcionamiento 

de la universidad, teniendo participación de interés de parte de los más de 30 padres 

que participaron. 

En lo que respecta a la participación en Congresos, Conferencias y Actividades 

Académicas, el Maestro Alejandro Vega Granillo y 22 alumnos del cuarto semestre 

del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad 
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asistieron del cinco al 10 de marzo a la Ciudad de Hermosillo, para participar en el 

Congreso VORTEX con el fin de extender los conocimientos de los alumnos hacia 

nuevas tendencias y experiencias de la ingeniería industrial aplicada, intercambio 

de experiencias y conocimientos de nuevas tecnologías del proceso industrial. 

Los docentes de la academia de inglés Israel García Silva, Judith María Bueno 

Montaño y Julián Guadalupe Valencia Córdova, con el fin de mejorar la impartición 

de clases. Así como, utilizar nuevas y mejores herramientas para la enseñanza del 

inglés, participaron el día 8 de marzo en la Ciudad de Hermosillo, en la Conferencia 

sobre “Classroom Managment”, impartida por un representante de editorial 

“Oxford”, misma que provee el material de inglés que actualmente se utiliza en la 

universidad. 

El Rector, Francisco Javier Figueroa Montaño y el Secretario General Académico, 

Ing. Roy Ruíz Arvizu, asistieron durante los días del cuatro al siete de marzo a la 

Ciudad de México, donde se realizó la Quincuagésima Quinta entrega de certificados 

y preseas de Acreditación a las Instituciones de Educación Superior que cumplen 

con los requisitos de calidad educativa establecidos por organismos reconocidos por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.(COPAES). Siendo el 

caso en esta ocasión, el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría 

y Administración (CACECA), por la Acreditación del PE de Administración y 

Evaluación de Proyectos, cuya vigencia será hasta el 11 de diciembre del 2022. 

El Mtro. Alejandro Córdova Yánez, Jefe de la División de Ciencias Económico 

Administrativas junto con el C. Rector, Francisco Javier Figueroa Montaño asistieron 

los días 14 y 15 de marzo en la Ciudad de Hermosillo, a la Expo Business Arizona-

Sonora, la cual es resultado de los trabajos realizados en la mega región Sonora-

Arizona y es organizada por la Secretaria de Economía, Arizona Commerce Autority, 

Comisión Sonora-Arizona y Comisión Arizona–México, donde además, de la 

exposición de diferentes empresas, se promovieron oportunidades de negocios, 

reuniones de trabajo, un foro de minería sustentable, conferencias magistrales, 

seminarios y talleres impartidos por expertos en las últimas tendencias del mercado. 

Los docentes del PE de Biología Hugo Silva Kurumiya, María de la Paz Montañez 

Armenta y Gertrudis Yanes Arvayo, durante los días del 17 al 22 de marzo, 

participaron en la expedición “Madrean Discovery Expedition” realizada en la sierra 

de Cucurpe, con el propósito de desarrollar proyectos de investigación científica 

como grupo formal de trabajo, tendiente a establecer un Cuerpo Académico que 

incremente la productividad académica en este rubro. Así como, establecer vínculos 

con las diferentes instituciones participantes en el evento tanto Estatales, 

Nacionales e Internacionales. 

Por su parte, el Maestro Uriel Angulo Corrales del PE de Biología realizó el día 10 de 

marzo, capacitación en el manejo y cultivo de peces en estanquerías rusticas, semi 
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rusticas y sistemas controlados, a pescadores de la presa Plutarco Elías Calles “El 

Novillo” en el Municipio de San Pedro de la Cueva. 

En lo referente a viaje de estudio, se realizaron ocho viajes durante el trimestre. 

Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas se realizaron  

tres viajes en ocasiones distintas, por el Maestro Marco Antonio Medina y alumnos 

del segundo, cuarto, sexto y octavo semestre de los PE de Administración de 

Turismo Alternativo y  Administración de Turismo Rural, visitando el día 27 de 

febrero en la localidad de Esqueda, el Museo del Indio Gerónimo y Museo de los 

Dinosaurios localizaos en el Municipio de Fronteras, Sonora; con el fin de identificar 

los lugares turísticos de la región para realizar practica de ecoturismo. El día 13 de 

marzo asistieron en la Ciudad de Hermosillo a la Conferencia impartida por el 

Presidente de la Asociación de Tour Operadores del Estado de Sonora, donde 

identificaron distintas empresas relacionadas con el servicio de Tour Operadoras en 

el Estado que servirán para que el alumnado pueda desarrollar proyectos en la 

región para Tour Operadoras. Así mismo, los días del 21 al 23 de marzo visitaron 

Bahía de Kino, para realizar práctica referente a la cultura Seri y aplicar los 

conocimientos vistos en las clases. 

En la División de Ciencias Biológicas, el Maestro Hugo Silva Kurumiya y 32 

alumnos de sexto semestre del PE de Biología visitaron el día primero de marzo el 

Museo de los Dinosaurios y distintas zonas en la localidad de Esqueda para que el 

alumnado participante conociera la evidencia local de la evolución biológica y la 

evidencia de dinosaurios en el sector. Asimismo, el Maestro Uriel Angulo Corrales y 

14 alumnos del PE de Biología viajaron el día dos de marzo a la Ciudad de Hermosillo 

para conocer los distintos proyectos de investigación que se están realizando en el 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C (CIAD), Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) y el Departamento de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas Universidad de Sonora (DICTUS). 

Además, las Maestras María Elvira Gil León y Rosa Angélica Arvizu Valencia junto 

con 25 y 21 alumnos del cuarto semestre y octavo semestre respectivamente del 

PE de Biología, acudieron el día 15 de marzo al Municipio de Nacozari de García para 

conocer las diferentes vertientes del impacto ambiental. Así como, comprender las 

principales fuentes urbanas e industriales de contaminantes atmosféricos, sus 

efectos en la salud humana, en materiales y los posibles métodos de control. 

Por el lado de la División de Ingeniería y Tecnologías, el Maestro Rugiero 

Quiñonez Ibarra y 10 alumnos del octavo semestre del PE de Ingeniería Industrial 

en Productividad y Calidad viajaron a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde 

asistieron al Tecnológico de Monterrey, Empresas Gonher y a un Evento de la 

Embajada Canadiense en Monterrey, con el fin de integrar a los alumnos 

sobresalientes a sectores productivos nacionales e internacionales. Por su parte las 
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docentes María de La Paz Montañez Armenta y Dinora Monroy Meléndez viajaron a 

las Ciudades de Agua Prieta y Cananea los días 12 y 13 de marzo junto con alumnos 

del sexto semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, donde 

tuvieron la oportunidad de relacionar conceptos de impacto ambiental y de 

instrumentos ambientales aplicables en el sector industrial, observar e identificaron 

los diferentes impactos ambientales producidos por las actividades productivas 

relacionadas con la industria y vincular el quehacer del ingeniero industrial, con la 

responsabilidad del cuidado del medio ambiente, y las obligaciones que guarda la 

empresa en materia ambiental.  

Les comunico, que se realizaron dos Prácticas de Campo durante el trimestre de 

enero a marzo, mismas que fueron hechas por docentes y alumnos del PE de 

Biología al Ejido de Tonibabi, el Llano y Terapa. Con las prácticas de campo el 

alumnado refuerza lo aprendido en el aula aprovechando el entorno natural. 

En cuanto a las actividades deportivas, les notifico que la selección de futbol 

varonil se encuentra participando en las Ligas de futbol Municipal de Nacozari de 

García, y en la MS del Municipio de Moctezuma, mismas que dieron inicio en el mes 

de febrero y concluyen en los meses de junio y julio respectivamente. Así mismo, 

les informo que, con el fin de fomentar la cultura deportiva en niños de 4 años a 

jóvenes de 14 años, se dio inicio en el mes de marzo a la escuelita de futbol “Osos 

UNISIERRA”, donde el Coordinador de Deportes, junto con alumnos de servicio 

social del área, imparten el entrenamiento, encontrándose a la fecha 16 niños 

inscritos y 10 jóvenes, se cobra una cuota de $10.00 pesos la semana. Las clases 

de la escuelita concluirán en el mes de junio 2018. 

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 

comunico que, en el mes de marzo se inició el trasplante de 1,000 plantas de 

chiltepín, con el propósito de tener plantas para cuando los productores de la región 

lo requieran. Asimismo, en los invernaderos se han realizado en los últimos meses 

trabajos de estadía por alumnas del PE de Biología, relacionados con la germinación 

del chiltepín y agave. Los resultados de la investigación se encuentran en la 

Biblioteca de la universidad disponibles a las personas que lo soliciten. 

Les comento, que el día 25 de febrero, en las instalaciones del Rancho Agua Zarca, 

a un costado de Fundición, en el Municipio de Nacozari de García, el Jefe del 

Departamento de Investigaciones y Proyectos, junto con cinco alumnos que realizan 

el servicio social en el Departamento en mención, impartieron un Taller de 

Germinación y Eco-Técnicas, a 130 jóvenes participantes en el campamento 

ecológico organizado por el Departamento de Desarrollo Comunitario Casa Grande 

de Operadora de Minas del Grupo México. 

Respecto a las actividades de Vinculación, les informo que personal docente, 

administrativo y alumnos, participamos en el Desfile Cívico Conmemorativo del 101 
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Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Municipio de Moctezuma. Además, el Grupo de Danza Institucional 

participó en los eventos culturales en el marco de las Fiestas Patronales del 

Municipio de Moctezuma, y en la Ceremonia de Graduación de la Universidad de la 

Sierra. 

Durante el Primer Trimestre, se apoyó a 10 Instituciones con espacios para realizar 

actividades y eventos propios de cada dependencia, tales como: CECYTES, INE, 

COBACH, ISEA Delegación Agua Prieta, Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales, Servicios de Salud, Educación Especial, Unidad Estatal de Protección 

Civil y Jardín de Niños Augusto Federico Froebel. 

El día 14 de febrero se tuvo la visita en las instalaciones de la Universidad de la 

Sierra, de Directivos de Minera “La India-Grupo-Agnico”, para realizar la firma a una 

ampliación del Convenio que previamente se tiene, a fin de fortalecer los vínculos 

con el sector empresarial y promover las actividades de Estadías del alumnado en 

con dicha minera.  

Además, para fortalecer el vínculo con el sector Agrícola en la Región Serrana, el 

Rector acudió a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la Ciudad de México para realizar la firma 

del Convenio de Desarrollo del Paquete Tecnológico para pistacho en la Sierra de 

Sonora. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comunico que el día 26 

de febrero se realizó la auditoría externa por personal de la casa certificadora 

Alliance Veritas Register (AVR), obteniendo la Certificación en la Norma ISO 

9001:2015 a los siete procesos, misma que tiene vencimiento el día 27 de febrero 

de 2021, con revisiones de seguimiento cada año.  

En materia de transparencia y rendición de cuentas, les notifico que los 

funcionarios de la Universidad de la Sierra Rosario Lizzeth Leyva, Darina Irlanda 

Hoyos García, Elena Andrade Esquer y Abraham Espinoza Navarro, participaron el 

día 15 de febrero en la Primer Jornada de Capacitación Obligatoria “Las Nuevas 

Herramientas de una Plataforma Mejorada”, impartida por personal del Instituto 

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (ISTAI), la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad con 

el objetivo de garantizar óptimos niveles de cumplimiento de acuerdo a las nuevas 

obligaciones de transparencia. 

Hago de su conocimiento que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), notificó el día 7 de marzo respecto de la realización de Auditoría de Gabinete 
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al Desempeño (Anexo 2), donde se revisó información de los trimestres y cuenta 

pública del año 2017. Atendiéndose por parte de personal de la universidad en 

tiempo y forma los requerimientos. Sin embargo, aún no se tienen resultados al 

respecto por parte del ISAF. Igualmente, personal del ISAF estará en las 

instalaciones de la Universidad de la Sierra a partir del lunes 28 de mayo para 

realizar Auditorías Financieras y Presupuestal donde se revisarán los Informes 

Trimestrales y Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

Cabe destacar, que durante el trimestre se atendieron ocho solicitudes de 

información vía el Sistema de Solicitudes de Información Pública “INFOMEX”, 

dándoseles a todas las solicitudes respuesta en tiempo y forma, con lo que se cumple 

con la Normatividad al respecto.  

Por otra parte, hago de su conocimiento, que el día 27 de febrero se notificó respecto 

de la asignación de recursos en el marco del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE) 2018, por la cantidad de $606,159.00 (Seiscientos seis 

mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) (Anexo 3), recurso que habremos 

de ejercer hasta diciembre de 2018.  

En cuanto al seguimiento de las construcciones de los edificios, les informo que 

se ha concluido al 100 por ciento la segunda etapa de la construcción de 

Laboratorios y Talleres. Asimismo, se encuentran en un 97 por ciento la quinta 

etapa del Centro de Usos Múltiples (CUM) y la cuarta etapa del Centro de Idiomas, 

Tutorías y Vinculación (ITV), les reitero que a ambos edificios se les dio continuidad 

con recursos del FAM Potencializado, dónde se asignaron recursos por la cantidad 

de $9,428,174.00.  

Les comento, que el día 18 de abril se recibió Oficio 511/2018-0373 signado por el 

Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria 

(Anexo 4), donde se comunica que la Universidad de la Sierra recibirá para el 2018 

la cantidad de $7,502,111.37 (Siete millones quinientos dos mil ciento once pesos 

37/100 M.N.), después de las consideraciones por concepto de la retención para la 

potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Les reitero que en el marco 

del FAM 2018 se solicitó la cantidad de $12,438,837.00 (Doce millones cuatrocientos 

treinta y ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.). De acuerdo a los 

recursos ajustados y aprobados para el 2018 se ratificaron las metas que se 

muestran en el cuadro 2, mismas que ejecutará el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE). 

Cuadro 2: Metas ratificadas en el marco del FAM 2018 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado ($) 

Tercera Etapa de la Construcción de Laboratorios y Talleres 2,520,000.00 

Mantenimiento a Infraestructura 937,847.92 

Instalación de salidas de emergencia para el laboratorio de usos 
múltiples y de microbiología-biotecnología. 

146,666.67 
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Nombre del Proyecto Monto Aprobado ($) 

Equipamiento de la infraestructura académica y de apoyo para la 
formación integral del estudiantado. 

1,056,650.00 

Instalación de paneles solares en el Centro de Cómputo 2,840,946.79 

Total 7,502,111.37 

Les comunico que el día 31 de enero se realizó la firma del Convenio Laboral que 

celebran la Universidad de la Sierra y el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad de la Sierra (SUTUS), toda vez, que se revisó por una comisión de 

ambas partes, el Contrato Colectivo de Trabajo. Además, se acordó un incremento 

salarial del cuatro por ciento sobre salario integrado, retroactivo al primero de enero 

de 2018, por lo que ya se están realizando las gestiones pertinentes que permitan 

cumplir con lo acordado. 

Por otro lado, como parte de mi labor al frente de la Institución, les informo que 

durante el trimestre se ha participado en distintas actividades, destacando la 

asistencia en los siguientes eventos: Toma de protesta del grupo Técnico Especial 

de Innovación donde se definió la agenda estratégica para proyectos de la Comisión 

Sonora-Arizona; reunión en la SEC donde se dio a conocer de manera oficial el sitio 

web sonoraglobal.mx. Reunión con el Presidente Municipal del Municipio de Nacozari 

y alumnos de dicho Municipio para verificar los avances de la Casa del Estudiante 

Nacozarense que se está construyendo en Moctezuma. También, el día 30 de enero 

asistí a la Ciudad de Phoenix Arizona, al Foro “Educación e innovación, una 

conversación con los Presidentes de las Universidades de Arizona”, con el fin de 

fortalecer los programas de cooperación de las Instituciones Educativas de Sonora 

y dar continuidad a proyectos que incrementen la movilidad académica. 

Además, el día siete de marzo se participó en la Primera Asamblea General Ordinaria 

2018 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES). 

El día 19 y 20 de marzo se participó en la Reunión Interplenaria de las Comisiones 

Sonora-Arizona y Arizona-México, en la Ciudad de Tucson, Arizona, donde se 

revisaron los resultados de los Proyectos propuestos por los enlaces de las 

respectivas mesas de ambos Estados, impulsando y fortaleciendo mayor vinculación 

con las distintas Instituciones de Educación de ambos países. Así mismo, se participó 

el día 27 de marzo en la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado, presidida por la 

Sra. Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, quien realizó la 

entrega de los tres vehículos de transporte y el nuevo camión escolar, con lo que se 

garantizan beneficios en bien del estudiantado, docentes y personal administrativo 

de la Institución, para el desarrollo de sus actividades. 
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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 primer trimestre del 2018.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el primer trimestre presenta 

un avance del 9.60 por ciento el cual se puede apreciar en el Anexo 6. 

Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos 

Para el primer trimestre se tiene una captación de ingresos acumulada de 

$9,442,081, que representa el 23 por ciento del total anual presupuestado. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar el avance del primer trimestre según el origen 

de los recursos. 

Cuadro 3. Avance de Ingresos Primer Trimestre 2018 
Concepto Original ($) Acumulado ($) % de Avance 

Subsidio Federal    12,467,486 2,661,208  21 

Subsidio Estatal 26,767,631  5,871,951 22 

Ingresos Propios      2,235,705  908,922  41 

Total 41,470,822 9,442,081 23 

Por el lado de los egresos, al terminar el primer trimestre, se tuvo un egreso pagado 

del 19 por ciento ($8,039,322) con respecto al total del presupuesto anual de 

egresos.  

Cuadro 4. Egresos Primer Trimestre  

Concepto   Presupuesto ($) Ejercido ($) 
% de 

Avance  

Servicios personales 33,117,207 7,110,245 22 

Materiales y suministros 2,626,770 210,358 8 

Servicios generales 5,306,859 550,569 10 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

384,085 168,150 44 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 35,900 0 0 

TOTAL 41,470,822 8,039,322 19 
 

Estimados Consejeros: Agradezco su asistencia y participación en la Quincuagésima 

Octava Sesión Ordinara, pongo a su consideración el informe presentado, por su 

atención. Muchas Gracias. 


