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PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

Señores Consejeros: Sean bienvenidos a celebrar la Sexagésima Segunda Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo, donde se informará de los asuntos académicos y 

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

año 2019. 

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 

jueves 14 de febrero de 2019, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 61.01.140219: 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 y 

transferencia entre partidas. Se 
adjuntó presupuesto modificado. 

Se envió Mem. R-

001/19, de fecha 

19 de febrero de 
2019 al Jefe de la 

UAYF (Anexo 1). 
Para lo 

conducente. 

100 Ninguna 

Acuerdo 61.02.140219: El Consejo 
Directivo con fundamento en el 

Artículo 9°, fracción XIII del Decreto 
que Crea la Universidad de la Sierra, 

aprueba el Presupuesto 2019. 

Se envió Mem. R-

001/19, de fecha 
19 de febrero de 

2019 al Jefe de la 
UAYF (Anexo 1). 

Además, se 
comunicó vía 

correo electrónico 
a los responsables 

de las Unidades 
Administrativas.  

100 Ninguna 
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ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 61.03.140219: 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 

2019. 

Se envió Mem. Se 

envió Mem. R-
001/19, de fecha 

19 de febrero de 
2019 al Jefe de la 

UAYF (Anexo 1). 
Además, se 

comunicó vía 

correo electrónico a 
los responsables de 

las Unidades 
Administrativas.  

100 Ninguna 

Acuerdo 61.04.140219: 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 2019. 

Se envió Mem. Se 
envió Mem. R-

001/19, de fecha 
19 de febrero de 

2019 al Jefe de la 

UAYF (Anexo 1). 
Para lo conducente. 

100 Ninguna 

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Nos encontramos al final del semestre 2019-1, que habrá de concluir el día viernes 

31 de mayo de 2019. La matrícula del semestre se integró por 566 estudiantes. En 

el semestre 2018-1 se integró por 579 alumnos, 573 y 530 jóvenes en los semestres 

2017-1 y 2016-1 respectivamente. 

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

llevaron a cabo los exámenes para titulación de 124 alumnos, de los cuales, 100 

pertenecen a la Décimo Tercera Cohorte Generacional, donde iniciaron 204 alumnos, 

y 24 pertenecen a Cohortes anteriores; por lo que se tuvo una eficiencia terminal 

del 49 por ciento al igual que el índice de titulación. Asimismo, se cuenta con una 

eficiencia terminal promedio de 42 por ciento. Destacando que de la Universidad de 

la Sierra han egresado 1116 jóvenes mismos que se han titulado. 

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

trece cohortes generacionales egresadas del 2006 al 2018. 
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Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2018. 

 

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día viernes 22 de febrero, la cual 

fue presidida por el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de 

Educación Media Superior y Superior, quién representó a la Sra. Gobernadora y al 

Sr. Secretario de Educación y Cultura. Así como, por la Alcaldesa de Moctezuma, 

Lic. Adriana Sepúlveda Rodríguez. 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.  

En lo que respecta a la participación en Talleres y Congresos, el Maestro Uriel 

Angulo Corrales y el Jefe del Departamento de Investigaciones y Proyectos Leonel 

Santacruz Montaño, participaron los días 27 y 28 de febrero en el Municipio de 

Hermosillo, Sonora, en el Taller denominado “Micro-técnicas para la evaluación de 

la calidad del agua y parámetros hemáticos de organismos acuáticos”, evento 

organizado por la Comisión Estatal del Agua, donde fue desarrollado el evento. 

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

del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad 

asistieron del 25 al 29 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, Julissa Zepeda Vásquez y Julián Guadalupe Valencia Córdova, participaron 

en la ciudad de Hermosillo, en el taller denominado "Assesment 21 century skills", 

cuyo fin fue conocer nuevas herramientas para la enseñanza del idioma inglés. Dicho 

taller fue impartido por Barbara Bangle, Profesora de Tiempo Completo en la 
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Universidad Autónoma del Estado de México. Consultora académica de la 

Universidad de Oxford y coautora de varios libros de enseñanza del idioma en 

mención. 

Por otra parte, el Maestro Marco Antonio Medina de la División de Ciencias 

Económico Administrativas obtuvo certificación por la Universidad Estatal de Sonora 

para impartir cursos de formación del capital humano, basado en el estándar de 

competencia EC0217 denominado: Impartición de cursos de formación del capital 

humano de manera presencial grupal.  

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

Por el lado de la División de Ciencias Biológicas, el Maestro Hugo Silva Kurumiya 

y 36 alumnos del cuarto semestre del PE de Biología, los días 19 y 20 de febrero 

visitaron Instituciones en Hermosillo, como la Comisión Nacional del Agua y la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de que 

el alumnado conociera el movimiento administrativo de las oficinas en gestión 

ambiental, el manejo del recurso de agua en la Ciudad de Hermosillo y se 

identificaran los sistemas de gestión en las organizaciones visitadas. 

El Maestro Uriel Angulo Corrales y 15 alumnos del PE de Biología visitaron los días 

4 y 5 de marzo en la Ciudad de Hermosillo, el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), el Departamento de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (DICTUS), el Centro de 

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

Estadística y Geografía (INEGI), para conocer los proyectos de investigación 

desarrollados en los Centros e Institutos visitados. Así como, establecer contacto 

con los investigadores científicos para posible realización de estadías. Asimismo, el 

Maestro Angulo Corral y la Maestra María Elvira Gil León junto con 12 alumnos del 

octavo semestre del PE de Biología, visitaron el día 14 de marzo el Municipio de 

Agua Prieta, para conocer las diferentes vertientes del impacto ambiental de la 

industria y las actividades económicas propias del Municipio. 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. 

En la División de Ciencias Económico Administrativas se realizaron tres viajes 

en ocasiones distintas, por el Maestro Marco Antonio Medina y alumnos del segundo, 

sexto y octavo semestre del PE de Administración de Turismo Alternativo, visitando 

primeramente del 26 al 28 de febrero el Municipio de Puerto Peñasco, donde los 

alumnos conocieron la biodiversidad del Estado de Sonora. Así como, el arte e 

historia de Sonora. Además, realizaron prácticas de ecoturismo, campismo, 

senderismo, educación ambiental, y prácticas de lo visto en clase referente a 

turismo de naturaleza y turismo rural en el tema de ambiente y desarrollo de 

proyectos de turismo alternativo. El día 11 de marzo visitaron el Municipio de 
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Hermosillo, específicamente las instalaciones del Instituto de Gastronomía ISIMA, 

donde se tomó el curso taller de cocina básica, se practicó la preparación de algunos 

alimentos de diversas cocinas y su forma de emplatar. También del 20 al 21 de 

marzo visitaron el Municipio de Huachinera con el fin de conocer la biodiversidad de 

la región, realizar actividades referentes al ecoturismo y poner en práctica los 

principios de “No Deje Rastro”. 

Por el lado de la División de Ingeniería y Tecnologías, se realizaron dos visitas 

industriales al Municipio de Cumpas, donde los docentes Dinora Monroy Meléndez y 

Cristián Vinicio López del Castillo junto con 36 alumnos del PE de Ingeniería 

Industrial en Productividad y Calidad, en el marco de la materia Sistemas de Gestión 

Logística, visitaron el día 21 de marzo la empresa MOLYMEX, para observar la 

aplicación de los sistemas de gestión integral en la industria de la transformación. 

Así como, conocer la logística de la empresa y su área de comercialización y 

proveedores. De igual forma, el día 27 de marzo, la Maestra Monroy Meléndez y 13 

alumnos del sexto semestre del PE de Ingeniería Industrial en Productividad y 

Calidad visitaron la empresa MEFASA S.A. de C.V. para enriquecer los conocimientos 

de sistemas de gestión en empresas de manufactura, observar la aplicación de los 

mismos y su Normatividad. 

Por otra parte, les notifico que alumnos que cursan la Licenciatura en Biología 

participaron el día 21 de marzo en el desfile de primavera con el tema "Día mundial 

del agua"; donde, además se montaron módulos informativos para concientizar a la 

población respecto del cuidado del vital líquido. 

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

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

García, la cual inició en el mes de febrero y termina en el mes de julio. Así mismo, 

los equipos de básquetbol varonil y femenil están participando en el Torneo de 

basquetbol US-19 iniciando en marzo para concluir los últimos de mayo. 

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

comunico que, ya se encuentra instalado el vivero con malla sombra para desarrollar 

el proyecto de cultivo de peces, aprovechando el agua de recambio de los tanques 

la cual es rica en nutrientes y evitar el uso de fertilizantes inorgánicos, para el riego 

de las plantas de los viveros donde se producen verduras orgánicas. Para el 

seguimiento del proyecto, se cuenta con alumnos de servicio social, tanto del PE de 

Biología, como del CBTa 53 quiénes apoyan en el trabajo de siembra, trasplante, 

riegos, toma de datos y limpieza en general de los invernaderos. 

Asimismo, le notifico que ya se cuenta con plántulas de chile verde, las cuales están 

disponible para transferir a los productores de la región al costo de producción.  
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Respecto a las actividades de Vinculación, les informo que, con el fin de promover 

la Oferta Educativa de la Universidad, durante el primer trimestre de 2019 se inició 

una ardua campaña de promoción, donde se han visitado y han visitado las 

instalaciones de la Universidad de la Sierra alumnos próximos a egresar de las 

distintas Preparatorias de la Región. Además, de extender la promoción en las ferias 

educativas del Poblado Miguel Alemán, Potam y Agua Prieta, Sonora. 

Los grupos representativos de danza y rondalla participaron en los eventos 

culturales en el marco de las Fiestas Patronales y en el desfile de la primavera del 

Municipio de Moctezuma. Así como, 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, destacando que fuimos 

anfitriones de los InterCecyte regionales, fortaleciendo también la promoción 

institucional. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

servidores públicos de la Universidad de la Sierra Rosario Lizzeth Leyva, y Enrique 

León Burruel, participaron el día 12 de marzo en la Ciudad de Hermosillo, en la 

Primer Jornada de Capacitación Obligatoria 2019, impartida por personal del 

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

de Datos Personales (ISTAI). 

Les reitero que aún quedan pendientes dos observaciones del ejercicio fiscal 2017, 

mismas que se han atendido en tiempo y forma y se está a la espera de la 

solventación respectiva por parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF).  

Asimismo, hago de su conocimiento que el ISAF, notificó el día 12 de marzo respecto 

de la realización de Auditoría de Gabinete al Desempeño. Atendiéndose por parte de 

personal de la universidad en tiempo y forma los requerimientos. También, se 

notificó el día 27 de marzo la Auditoría Legal, que de igual forma se atendió. Sin 

embargo, aún no se tienen resultados al respecto por parte del ISAF.  

Igualmente, personal del ISAF realizará del 13 al 24 de mayo Auditoría Financieras 

y Presupuestal in situ donde se revisarán los Informes Trimestrales y Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Además de la Auditoría de Gabinete 

realizada previamente; no teniéndose aún resultados. 

Por su parte, el Titular del Órgano Interno de Control (OIC), realizó la auditoría 

integral presupuestal en el transcurso del primer trimestre, con cero observaciones. 
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Así mismo, continua en proceso de solventación la observación desprendida de la 

Auditoria Integral de Desempeño. 

De la misma forma, se evaluó el portal de transparencia con corte al 31 de enero de 

2019 en lo que respecta a la información mensual y con cierre al cuarto trimestre 

2018 obteniendo una calificación de 91.53 por ciento en cuanto a las obligaciones 

establecidas en la Ley General de Transparencia, y un 87.5 en obligaciones de 

Transparencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora, (Anexo 2).  

Cabe destacar, que durante el trimestre se atendieron siete 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 8 de marzo se notificó respecto 

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

Calidad Educativa (PFCE) 2019, por la cantidad de $241,107.00 (Doscientos 

cuarenta y un mil ciento siete pesos 00/100 M.N.) (Anexo 3). 

En cuanto al seguimiento de las construcciones de los edificios apoyados con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, les informo que, de los 

cinco proyectos apoyados, tres presentan un avance del 100 por ciento, siendo 

estos: tercera etapa de la construcción de laboratorios y talleres, mantenimiento a 

infraestructura y equipamiento de la infraestructura académica y de apoyo para la 

formación integral del estudiantado. La adquisición e instalación de equipo y 

paneles solares en el Centro de Cómputo presenta un avance del 97 por ciento ya 

que el proveedor que realizaría la obra civil para la instalación de los 228 postes 

prefabricados, tuvo problemas con la maquinaria. En lo que respecta a la 

instalación de salidas de emergencia para el laboratorio de usos múltiples y de 

microbiología-Biotecnología, la obra está en proceso Legal, se rescindió el contrato 

por incumplimiento en el mismo y personal del Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE) se encuentra atendiendo los asuntos legales que 

corresponden, sin tener a la fecha del cierre del informe datos precisos del estatus 

que guarda el proceso legal. Les reitero que en el marco del FAM 2018 se ejercieron 

recursos por la cantidad de $9,037,061.75 (Nueve millones treinta y siete mil 

sesenta y un pesos 75/100 M.N.). 

Les comento, que el día 19 de febrero se recibió Oficio 511/2019-0275-50 signado 

por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior 

Universitaria (Anexo 4), donde se comunica que la Universidad de la Sierra recibirá 

para el ejercicio fiscal 2019 la cantidad de $10,041,788.94 (Diez millones cuarenta 

y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 94/100 M.N.), después de las 

consideraciones por concepto de la retención para la potenciación del FAM. De 
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acuerdo a los recursos ajustados y aprobados para el 2019 se ratificaron las metas 

que se muestran en el cuadro 2, mismas que ejecutará el ISIE. 

Cuadro 2: Metas ratificadas en el marco del FAM 2019 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
($) 

Construcción de estacionamiento de concreto hidráulico, 

con estructura para malla sombra y alumbrado 
6,909,069.94 

Adquisición e instalación de equipo y paneles solares en la 

Unidad Académica II 
3,132,719.00 

Total 10,041,788.94 

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, 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: el día 8 de enero en la Ciudad de Hermosillo 

en el Diálogo con Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior del 

Estado de Sonora, desarrollado por el Dr. Michael M. Crow, Presidente de la 

Universidad Estatal de Arizona. El 10 de enero se atendió la visita de la Gobernadora 

Lic. Claudia Pavlovich Arellano, en el Municipio de Moctezuma, Sonora. Para entrega 

de obras que beneficiaran a la región serrana. Asimismo, el día 18 de enero se asistió 

a la Primera Asamblea Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES), y a la capacitación para la plataforma informática de 

la oficina del Ejecutivo Estatal. Además, el 12 de febrero en Hermosillo se presenció 

la firma de Acuerdo en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Estado-

Municipio, evento organizado por la Contraloría General del Estado y también se 

asistió a la Subsecretaría de Educación para atender asuntos de Agenda de Riesgo. 

El 20 de marzo también en Hermosillo se acudió al foro “La Educación Integral como 

Fundamento para la Construcción de una Cultura de Paz en Sonora”, organizado por 

la Secretaría de Educación y Cultura.  

 

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 2019.  
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En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el primer trimestre presenta 

un avance del 21.0 por ciento. 

Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos 

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

$10,648,089, que representa el 27 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 2019 

Concepto 
Presupuestado 

($) 

Presupuesto 

Modificado ($) 

Acumulado 

($) 

% de 

Avance 

Subsidio Federal 12,762,004    12,964,577 5,730,290 44 

Subsidio Estatal 24,356,103 24,356,103 3,704,000 15 

Ingresos 

Propios 
2,260,000 2,260,000 1,196,325 53 

Recursos 

Etiquetados 
0 1,035,042 1,035,042 100 

Otros Ingresos 0 17,474 17,474 100 

Total 39,378,107 40,633,196 10,648,089 27 

 

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

del 22 por ciento ($9,016,287) con respecto al total del presupuesto anual de 

egresos.  

Cuadro 4. Egresos Primer Trimestre 2019 

Concepto   
Presupuesto 

Modificado ($) 
Ejercido ($) 

% de 
Avance  

Servicios personales 31,761,209 7,181,503 23 

Materiales y suministros 2,578,337 283,900 11 

Servicios generales 5,369,621 1,478,891 28 

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
631,036 37,500 6 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 
292,993 34,493 12 

TOTAL 40,633,196 9,016,287 22 
 

Agradezco su asistencia y participación en la Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, 

pongo a su consideración el informe presentado, por su atención. Muchas Gracias. 

 


