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PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 
 

Estimados Consejeros bienvenidos a celebrar la Sexagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Consejo Directivo, donde se informará de los asuntos académicos y del 
estado que guarda la administración y las finanzas para el tercer trimestre del año 
2019, así como los principales resultados del ciclo 2018-2019. 

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 
viernes 23 de agosto de 2019, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO ACCIONES REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 63.01.230819: 
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 con la 
salvedad de que la 
Secretaría de Hacienda 
presente los oficios de 
autorización 
correspondientes.  

Respecto a la transferencia del 
Capítulo 1000 se comunicó a la 
Secretaría de Hacienda la 
aplicación por partida 
presupuestal, relativo a los 
recursos no ejercidos del año 
anterior. Así como, del 
incremento salarial autorizado 
(Anexo 1); por lo que se 
dejaría sin efecto la solicitud de 
transferencia del Capítulo 1000 
requerida en el Acuerdo 
63.01.230819. En relación a 
las transferencias de los demás 
Capítulos se realizó lo 
conducente en las Unidad de 
Administración y Finanzas y 
Planeación, en base a lo 
estipulado en el Artículo 83 del 
Manual de Normas y Políticas 
para el ejercicio del gasto 
público del Estado. 

100 Ninguna 
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ACUERDO ACCIONES REALIZADAS AVANCE 
% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 63.02.230819: 
El Consejo Directivo se da 
por enterado del Calendario 
Escolar para el ciclo 2019-
2020, de la Universidad de 
la Sierra. Se anexó 
calendario al Acuerdo.  

Se envió Mem. UPL-003/19 de 
fecha 27 de agosto de 2019 al 
Secretario General Académico 
(SGA) y al Jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas para 
que se procediera a lo 
conducente. (Anexo 2). 
Además, se publicó entre la 
comunidad universitaria el 
calendario para el ciclo 2019-
2020 

100 Ninguna 

Acuerdo 63.03.230819: 
El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 
9°, Fracciones I y XIII del 
Decreto que Crea la 
Universidad de la Sierra, 
atendiendo lo estipulado en 
el Artículo 61 del 
Reglamento de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad 
Gubernamental y Gasto 
Público Estatal expide las 
Normas que regulan los 
procedimientos, términos y 
requisitos conforme a las 
cuales se autorizaran las 
transferencias de recursos 
entre programas, 
subprogramas y proyectos 
que formen parte de sus 
presupuestos anuales, 
mismas que se adjuntaron 
al Acuerdo. 

Se envió Mem. UPL-003/19 de 
fecha 27 de agosto de 2019 al 
Jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas, y a 
la Jefe de la Unidad de 
Planeación para que se 
procediera a lo conducente. 
(Anexo 2). 

100 Ninguna 

 
ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

El día 12 de agosto de 2019, inició el ciclo escolar 2019-2020, con una matrícula 
total de 770 alumnos, de los cuales el 48 por ciento son mujeres (372) y el 52 por 
ciento hombres (398). Asimismo, 261 alumnos son de nuevo ingreso y 509 de 
reingreso. Del total del alumnado por Programa Educativo (PE), 298 pertenecen a 
Administración y Evaluación de Proyectos, 29 a Administración de Turismo 
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Alternativo; 133 a Biología, 1 a TSU en Biotecnología, 222 a Ingeniería Industrial en 
Productividad y Calidad, 4 a Ingeniería en Telemática y Sistemas y 83 a Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, tal como se expresa en el cuadro 2.  

Cuadro 2: Alumnado inscritos por semestre y PE en el ciclo escolar 2019-2020. 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATA LB TSUB IIPC ITS ISC 
I 93 6 53 0 70 0 39 261 

III 68 5 15 0 40 0 22 150 
V 70 1 27 1 29 0 4 132 

VII 38 9 29 0 39 0 13 128 
IX 29 8 9 0 42 3 5 96 

Irregulares 0 0 0 0 2 1 0 3 
Total por PE 298 29 133 1 222 4 83 770 

 

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento que ha tenido la matrícula de nuevo 
ingreso por PE en los dos últimos ciclos escolares, donde se puede observar que 
los cinco PE aumentaron su matrícula.  

Gráfica 1: Comparativo de la Matrícula de Nuevo Ingreso por PE en los ciclos 2018-
2019 vs 2019-2020. 

  

 
La matrícula de nuevo ingreso en los últimos cinco años ha crecido 42 por ciento, 
observándose en la gráfica 2 que el año 2016 ingresaron menos estudiantes (173) 
y el 2019 el año que han ingresado más, con 261 estudiantes. 
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Gráfica 2: Matrícula de Nuevo Ingreso del 2015 al 2019. 

 
Asimismo, la matrícula total del 2015 al 2019 ha crecido en un 15 por ciento, 
pasando de 668 estudiantes en el 2015, a 770 en el 2019, como se observa en la 
gráfica 3 
 Gráfica 3: Matrícula Total del 2015 al 2019. 

Con el fin de apoyar la regularización del estudiantado de nuevo ingreso se le realizó 
del 29 de julio al 9 de agosto el curso de inducción y propedéutico, donde el 
alumnado tiene la oportunidad de realizar actividades de integración y 
regularización. 

Asimismo, el día 29 de julio, se llevó a cabo el Examen de Evaluación de Nuevo 
Ingreso (EVANI), el cual en esta edición tiene la particularidad de haber sido 
modificado para empatar con las escalas de CENEVAL y explorar las áreas del 
pensamiento que se consideran críticas de los aspirantes a cursar estudios de nivel 
superior. Es decir, EVANI ya no mide los conocimientos previos que los solicitantes 
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poseen al finalizar el bachillerato, sino las habilidades para desarrollarse con éxito 
en el entorno de la educación superior 

Por lo tanto se evalúan los datos de acuerdo a la escala del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y se divide el índice en cuatro 
áreas de conocimiento como son: Pensamiento Matemático (IPMA1), Pensamiento 
Analítico (IPAN), Estructura de Lenguaje (IELE) y Comprensión Lectura(ICLE). 

Los resultados obtenidos se expresan en escala del Índice de CENEVAL Global (ICNE) 
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 ICNE, que representa el 50 por ciento de los 
aciertos. En los resultados de la evaluación diagnóstica 2019 se tuvo un ICNE 
institucional de 934 puntos, en cuanto al IPMA se tuvieron 928 puntos, en IPAN se 
obtuvieron 916 puntos, el IELE alcanzó 952 puntos y el ICLE fue de 1096 puntos. 
Como se puede observar en la gráfica 4, solamente en ICLE está arriba de la media 
estatal y nacional.  

Gráfica 4: Resultados de la evaluación de admisión 2019 en cada una de las áreas. 

Para poder comparar los resultados de la evaluación diagnóstica del 2018 contra las 
Evaluación de Nuevo Ingreso 2019, se realizó un ajuste en las escalas para que 
ambas se adecuaran al ICNE y como resultado se observa en la gráfica 5, que en la 
parte institucional 2019, los índices de habilidades para el nivel universitario se han 
desplazado del pensamiento analítico a la comprensión lectora, siendo éste indicador 
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más alto que las medias nacional y estatal, comparando el resto de los resultados 
estatales se está por debajo del año anterior al igual que el resultado nacional. De 
igual forma, el comportamiento Institucional de los indicadores, sigue el patrón 
Estatal y Nacional. Por ejemplo, de 2018 a 2019 el ICLE se incrementó en los tres 
ámbitos. 

Gráfica 5: Comparativo de los resultados de la evaluación diagnóstica 2018 y 2019 
en cada una de las áreas del pensamiento. 

Respecto al estudiantado inscrito al primer semestre en agosto de 2019, por escuela 
de procedencia, se tiene que las preparatorias que más alumnado aportaron fueron: 
CBTA 53 de Moctezuma, CECYTE Cumpas, COBACH y CONALEP de Nacozari, CECYTE 
de Granados, Preparatoria Enrique Esqueda, CECYTE Bacerác, Banámichi y Esqueda 
e ISEA Hermosillo, de las cuales proviene el 87 por ciento del alumnado, el resto 
procede de 17 preparatorias tal y como se observan en el cuadro 3.   

Cuadro 3: Escuela de procedencia del alumnado de nuevo ingreso 2019 por PE y 
porcentaje que representa. 

Escuela de Procedencia 
Programa Educativo 

Total 
Porcentaje 

que 
representa LAEP LATA LB IIPC ISC 
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COBACH Nacozari 11   3 6 3 23 8.8 
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CECYTE Granados 5 2 3 2 3 15 5.7 
Prep. Enrique Esqueda 5 1 2 1 5 14 5.4 
CECYTE Bacerác 5   3 2   10 3.8 
CECYTE Banámichi 1   4 3 2 10 3.8 
CECYTE Esqueda     2 3 3 8 3.1 
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Escuela de Procedencia 
Programa Educativo 

Total 
Porcentaje 

que 
representa LAEP LATA LB IIPC ISC 

ISEA Hermosillo 2 1 3   1 7 2.7 
Otras (17 Instituciones) 8 0 18 7 1 34 13.0 

Totales 93 6 53 70 39 261 100.0 
Así mismo, los Municipios de donde proviene el alumnado de nuevo ingreso para el 
ciclo 2018-2019, encontramos que el 85.4 por ciento del alumnado provienen de 
los Municipios de Cumpas, Moctezuma, Nacozari de García, Fronteras, Agua Prieta, 
Baviácora, Villa Hidalgo Bavispe, Huachinera, Nacori Chico y Yécora, 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 2019 por PE. 

Municipio de 
Procedencia LAEP LATA LB IIPC ISC TOTAL 

Porcentaje 
que 

representa 
Cumpas 30 1 6 16 9 62 23.8 
Moctezuma 21 2 11 15 10 59 22.6 
Nacozari De García 15   3 16 5 39 14.9 
Fronteras 5 1 4 4 8 22 8.4 
Agua Prieta 2   5 1   8 3.1 
Baviácora     4 3   7 2.7 
Villa Hidalgo 1   1 1 3 6 2.3 
Bavispe 1   3 1   5 1.9 
Huachinera 4     1   5 1.9 
Nacori Chico 1   1 2 1 5 1.9 
Yécora 1   2 2   5 1.9 
Cananea     4     4 1.5 
Divisaderos 2     2   4 1.5 
Granados   1 2 1   4 1.5 
Naco 1   2 1   4 1.5 
Bacadéhuachi 3         3 1.1 
Banámichi 1       2 3 1.1 
Hermosillo 1   2     3 1.1 
Sahuaripa     2 1   3 1.1 
Aconchi 1     1   2 0.8 
Bacerác 2         2 0.8 
Tepache 1     1   2 0.8 
Buenaventura, 
Chihuahua       1   1 0.4 

Huásabas   1       1 0.4 
Magdalena         1 1 0.4 
Ures     1     1 0.4 
Total 93 6 53 70 39 261 100.0 
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En relación del origen del total del alumnado por Municipio para el ciclo 2019-2020, 
el 90.4 por ciento proviene de 21 Municipios localizados dentro de la zona de 
influencia a la universidad; el 9.4 por ciento provienen de 10 Municipios del Estado 
no considerados zona de influencia y el 0.2 por ciento de dos Municipios de otras 
Entidades.  

Cuadro 5: Municipios de procedencia del total de la matrícula del ciclo 2019-2020. 

Municipio de Procedencia Total 
Porcentaje que 

representa 
Cumpas 189 24.5 
Moctezuma 164 21.3 
Nacozari De García 130 16.9 
Fronteras 59 7.7 
Agua Prieta 28 3.6 
Villa Hidalgo 17 2.2 
Baviácora 17 2.2 
Bacadéhuachi 14 1.8 
Bacerác 14 1.8 
Sahuaripa 14 1.8 
Nacori Chico 13 1.7 
Tepache 13 1.7 
Bavispe 12 1.6 
Hermosillo 11 1.4 
Naco 11 1.4 
Cananea 10 1.3 
Huachinera 10 1.3 
Divisaderos 7 0.9 
Yécora 6 0.8 
Banámichi 5 0.6 
Granados 5 0.6 
Aconchi 4 0.5 
Huásabas 3 0.4 
Ures 3 0.4 
Bacoachi 2 0.3 
Guaymas 2 0.3 
Altar 1 0.1 
Buenaventura, Chihuahua 1 0.1 
Caborca 1 0.1 
Cuauhtémoc, Chihuahua 1 0.1 
Huépac 1 0.1 
Magdalena 1 0.1 
Santa Ana 1 0.1 

Total 770 100.0 
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La Evolución de la matrícula total por PE en los últimos tres años se puede apreciar 
en la siguiente gráfica.  

Gráfica 6: Evolución de la Matrícula por PE del 2017 al 2019. 

Les comunico que, de los 770 alumnos, 100 se encuentran becados (13 por 
ciento), de los cuales, el 50 por ciento (50) tienen beca de transporte y 50 (50) por 
ciento de la Fundación Esposos Rodríguez, indicador que ha ido disminuyendo en los 
últimos años debido a los ajustes presupuestales.  

Respecto al índice de retención del primero al segundo año, se tuvo un 
incremento del 9.5 por ciento, en relación al ciclo anterior, pasando del 78 por ciento 
al 85 por ciento para el ciclo 2018-2019, en la gráfica 7 se muestra la evolución 
del indicador arriba mencionado de los últimos tres ciclos.  

Gráfica 7: Evolución del índice de retención e índice de deserción del primero al 
segundo año, del 2016 al 2018. 
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Referente a la Capacidad Académica, para el ciclo 2019-2020 la plantilla de 
personal académico está integrada por 39 Profesores, 27 Profesores de Tiempo 
Completo (PTC) y 12 Profesores de Asignatura (PA). De los 27 PTC, 25 cuentan 
con Posgrado (93 por ciento) y 2 sin Posgrado (7 por ciento). Se destaca que 
2 PTC (7 por ciento) ya concluyeron su doctorado y han realizado trabajos para 
incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Igualmente 3 PTC se 
encuentran en estudio doctoral. Asimismo, el 74% (20) de los PTC participan en 
el Programa de Tutorías, atendiendo al estudiantado ya sea de manera grupal o 
individual. Además, 13 PTC (48 por ciento) cuentan con reconocimiento del Perfil 
Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 
Contándose también, con tres Cuerpos Académicos en Formación (CAEF), que 
manejan seis Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), dos por 
cada CAEF.   

En lo relativo a la Competitividad Académica, actualmente de los seis PE, tres 
son evaluables, encontrándose acreditados el 100 por ciento, por organismos 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
El 85 por ciento (654) de la matrícula es atendida en PE de buena calidad y 
el 15 por ciento (116) se encuentran matriculados en PE no evaluables, por lo 
que, el 100 por ciento de la matrícula evaluable es atendida en PE de buena 
calidad. De la Universidad de la Sierra han egresado 1118 jóvenes en 13 
generaciones, de los cuales el 100% se ha titulado, encontrándose registrados 
en la Dirección General de Profesiones, teniéndose en promedio una eficiencia 
terminal del 39 por ciento en las últimas cinco cohortes, teniéndose el 
promedio más bajo en la cohorte 2013-2017 con un 34 por ciento, y el más alto 
en la última generación 2014-2018 con 49 por ciento.  

Grafica 8: Evolución de la Eficiencia Terminal últimas cinco cohortes. 
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Según el último estudio de las y los egresados, realizado a la última generación se 
tiene que, el 83 por ciento de los y las egresadas consiguió empleo en menos 
de seis meses después de egresar, el 80 por ciento se encuentran laborando y 
de éstos, el 67 por ciento lo hace en actividades relacionadas en su área de 
formación. En cuanto a la opinión de los empleadores, el 19 y 44 por ciento opina 
que los egresados tienen una excelente y muy buena formación académica, 
respectivamente.  

Otros indicadores de resultados educativos del Ciclo Escolar, 2018-2019, muestran 
que el índice de reprobación, medido por el número de estudiantes que 
reprobaron una o más asignaturas sobre la matrícula total inicial, alcanzó al 32 por 
ciento del alumnado, tres puntos más que en el ciclo anterior. El aprovechamiento 
académico, es decir la suma de los promedios generales sobre el número de 
estudiantes evaluados al concluir el ciclo, fue de 82 puntos, un punto más que el 
ciclo anterior. Los estudiantes con desempeño académico excelente, aquellos 
que lograron calificaciones igual o mayor a 95, al igual que el ciclo pasado fueron 
33 alumnos, representando el 4.3 por ciento de la población escolar. 

En cuanto a la infraestructura de cómputo, se disponen de 332 equipos con 
acceso a internet, de las cuales, 259 están destinadas al uso exclusivo del 
alumnado en los Centros de Cómputo, Biblioteca, Centro de Idiomas y Laboratorios 
de Redes; lo que representa una proporción de 3 alumnos por computadora. 
Asimismo, 41 están destinadas al personal docente y 32 al personal de 
apoyo. Cabe destacar que se tiene un total del 58 por ciento (191) de equipos 
obsoletos. Respecto a la infraestructura de acervos, en el 2019 existen 3,690 
títulos y 6,900 volúmenes, es decir 4.8 títulos y 8.9 volúmenes por alumno, 
actualizados y pertinentes a las áreas del conocimiento.  

Grafica 9: Evolución del Número de Acervos, Volúmenes y Matrícula 2012-2017. 
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Por otra parte, en lo referente a la participación de docentes y alumnos en 
distintas actividades, durante el tercer trimestre, les comento que el Maestro 
Marco Antonio Medina y 12 alumnos de la Licenciatura en Administración de Turismo 
Alternativo (LATA), participaron en la Ciudad de Hermosillo durante los días tres y 
cuatro de septiembre en el Curso “Turismo Regenerativo”, con el fin de conocer 
las nuevas tendencias de mercado sobre el turismo eco sustentable. Así mismo, el 
Maestro Medina y siete alumnos de la LATA participaron en el evento presidido por 
la C. Gobernadora del, Claudia Pavlovich Arellano “Sonora con Actitur”, 
organizado por la Comisión de Fomento al Turismo, en conjunto con la Dirección de 
Fomento Económico y Turístico, donde se dio a conocer la aplicación Visit Sonora, 
que tiene como fin la promoción del Estado de Sonora mediante el uso de 
tecnologías. Además, el Maestro Medina recibió certificación de la Norma CONOCER 
EC-0217. 

Destaco la participación de cuatro alumnos de las tres Divisiones Académicas en el 
Curso de Profesionalización de Work Shop, correspondiente al módulo de 
comercialización, promovido por la Secretaría de Economía en coordinación con la 
Universidad Estatal de Sonora, evento realizado en la Ciudad de Hermosillo. Así 
como, la asistencia al curso denominado "Como vender en China" a través de la 
plataforma Alibaba, cuya organización estuvo a cargo de CANACINTRA y se realizó 
en la capital de Sonora.  

Como parte de la formación integral del estudiantado, dos alumnos del PE de 
Biología, realizaron estancia de verano en las instalaciones de Sky Island en la 
ciudad de Tucson, Az, donde diseñaron un Jardín de Polinizadores.  

Por su parte el Maestro Víctor Santiago Hernández y dos alumnos de la LAEP 
participaron en el Taller de Capacitación ENCEVI 2019, promovida por INEGI, donde 
el personal de la Universidad de la sierra, se asesoró respecto de la metodología 
para aplicar encuestas representativas a nivel local, que sirvan para las 
investigaciones realizadas por los Cuerpos Académicos. 

En cuanto a los viajes de estudio, les comunico que el Maestro Hugo Silva 
Kurumiya y 27 alumnos del PE de Biología, el día 24 de septiembre visitaron en la 
Ciudad de Hermosillo el Laboratorio Genolife, con el fin de que el alumnado conociera 
las aplicaciones médicas de la biología celular. También, el Maestro Uriel Angulo 
Corrales y 49 alumnos del PE de Biología viajaron a la Ciudad de Hermosillo el día 
13 de septiembre, donde visitaron el Centro Ecológico de Sonora con el fin de 
conocer la diversidad de flora y fauna y su importancia en el medio silvestre. 

Por otra parte, les comento que el día 20 de agosto se recibió de parte del Dr. 
Eduardo Zarza Meza, el certificado que avala la re acreditación por el Comité de 
Acreditación de la Licenciatura en Biología (CACEB) al PE de Biología para el período 
2019-2024. 
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En cuanto a las Actividades Deportivas, les notifico que el equipo de futbol 
varonil, se encuentra participando en la copa de futbol, organizada por personal del 
Municipio de Nacozari de García. De igual forma, los equipos de volibol femenil y 
basquetbol varonil están participando en el torneo “US-19”, en el Municipio de 
Moctezuma. Los torneos concluirán a principios en el mes de diciembre 2019. 

Por el lado de las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico, les 
comunico que, se continúa trabajando con la investigación en el cultivo de 100 
plantas de chiltepín, el cual es regado con agua de recambio de los estanques de 
peces, aprovechando los nutrientes de los mismos y evitar el uso de fertilizantes 
inorgánicos. 

Respecto a la vinculación, en el trimestre que se informa se signó Convenio de 
cooperación, con Sky Island Alliance, para desarrollar acciones que fomenten las 
actividades de investigación biológica, restauración, conservación del medio 
ambiente, vida silvestre y manantiales de la región Sonora-Arizona. 

Se destaca la colaboración de la comunidad universitaria en las actividades 
organizadas por la conmemoración del CCIX Aniversario de la Independencia de 
México, en el Municipio de Moctezuma, donde se participó en el Desfile Cívico del 16 
de septiembre, y el grupo de Danza en los eventos artísticos y culturales. 

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. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En cumplimiento con las distintas Leyes, Lineamientos y demás Normatividad 
aplicable en materia de Transparencia, la Universidad de la Sierra cumple de manera 
oportuna y adecuada con toda la información requerida, destacando que, en las 
revisiones realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) y por personal de la 
Contraloría General del Estado, se ha mantenido una calificación de 100 al segundo 
trimestre 2019 y en la tercera evaluación trimestral del portal de transparencia del 
Gobierno del Estado de Sonora y en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde 
se publica toda la información básica que debe ser difundida por los sujetos 
obligados, al igual que se publica en la página Web institucional (Anexo 3) 

Asimismo, durante el trimestre se atendieron 10 solicitudes de información 
solicitadas vía el Sistema de Solicitudes de Información Pública “INFOMEX”. 

Con el fin de fortalecer la vinculación y mantener informados a los Padres de Familia 
de las actividades de la Institución, el día 6 de septiembre se realizó la Reunión de 
Padres de Familia, donde se contó con la presencia de 80 Padres. 
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Por otro lado, les comento que el Despacho Externo “Dualidad Económica S.C.” es 
quien realizará la auditoría al ejercicio 2019, habiéndose realizado ya lo relativo al 
primer semestre, estando a la espera del informe correspondiente.  

De igual forma, el OIC, realizó Auditoría integral de desempeño para el período 
comprendido de julio a septiembre de 2019, desprendiéndose dos observaciones, 
mismas que se atendieron en tiempo y forma, siendo ya solventadas. Además, 
ejecutó las revisiones a la información integrada en el Sistema de Información de 
Recursos (SIR) y en el Sistema de Evidencias (SEVI), no habiendo observaciones.  

En relación a las auditorías realizas por el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización (ISAF), a la fecha se tienen cuatro observaciones del ejercicio 2018, a 
las cuales se les está dando seguimiento, encontrándose parcialmente solventadas. 
Asimismo, se continúa atendiendo las dos observaciones y los seis hallazgos del 
ejercicio 2017.  

En cuanto al seguimiento de las construcciones de los edificios, para el ejercicio 
fiscal 2018, les comento que, en relación al Proyecto 5, Adquisición e Instalación de 
equipo y páneles solares en el Centro de Cómputo, se continúan con los trámite y 
gestiones de conexión ante la Comisión Federal de Electricidad. 

En lo que respecta a la instalación de salidas de emergencia para el laboratorio de 
usos múltiples y de microbiología-biotecnología, según información proporcionada 
por personal del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), la obra 
todavía se encuentra en proceso Legal, sin que a la fecha del cierre del informe se 
tengan datos precisos al respecto. 

En cuanto a las obras del FAM 2019, para la Primera etapa de la construcción de 
estacionamiento de concreto hidráulico y adquisición e instalación de equipo y 
páneles solares en la Unidad Académica II, presentan un avance del 65 y 40 por 
ciento respectivamente. Asimismo, se han tenido cuatro reintegros derivados de 
remanentes generados de las retenciones del Fideicomiso del FAM Potenciado, 
rendimientos financieros del recurso presupuestario y remanentes reintegrados, 
cuyos montos y aplicación se expresan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Proyectos y montos aprobados en el FAM 2019 y aplicación de 
reintegros.  

Nombre del 
Proyecto 

Monto Aprobado 
Original ($) 

Aplicación de Reintegros ($) 

Recurso Total 
por Proyecto ($) 

1
e
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in
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g
ro

  

2
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3
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4
to
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Rendimientos 
financieros del 

recurso 
presupuestario 

Rendimientos 
financieros de 
remanentes 
reintegrados 

Primera etapa de la 
construcción de 
estacionamiento de 
concreto hidráulico 

6,909,069.94  558,122.81 558,692.47 327,956.91 126,088.50 23,172.06 8,503,102.69 

Adquisición e 
instalación de equipo y 
paneles solares en la 
Unidad Académica II 

3,132,719.00 370,194.66      3,502,913.66 

Total 10,041,788.94 370,194.66 558,122.81 558,692.47 327,956.91 126,088.50 23,172.06 12,006,016.35 
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Por otro lado, aunado a los 39 Profesores, se cuenta con 40 empleados para 
realizar labores en la gestión, donde el 35 por ciento realiza actividades de apoyo 
a la academia, el 20 por ciento es personal de servicios, el 35 y 10 por ciento son 
personal administrativo y directivo respectivamente, como se observa en el cuadro 
7.  

Cuadro 7:  Distribución de Personal para la Gestión 

Área 
Personal por Función  

Número Porcentaje  
Apoyo a la Academia 14 35 
Servicios 8 20 
Administrativo 14 35 
Directivo 4 10 

Total 40 100 
Como parte de las actividades de Rectoría les comento que, durante el mes de 
julio, tanto un servidor, como otros funcionarios de la universidad continuamos 
asistiendo a las diferentes Ceremonias de Graduación de distintos planteles 
educativos de la región. Además, llevé la representación del Secretario de 
Educación y Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la Ceremonia 
de Graduación del CBTa 53 de Moctezuma.   

Asimismo, el día 6 de agosto participé junto con el Secretario General Académico 
y la Jefe de la Unidad de Planeación, en una reunión con funcionarios del ISIE para 
atender asuntos relacionados con la construcción del estacionamiento y proyectos 
2020-2021. El 15 de agosto participé en la Reunión del Consejo Sonorense 
Regulador del Bacanora para fortalecer los vínculos con instituciones y productores, 
y con el Presidente de la Asociación Nacional de Tour operadores, para impulsar 
una dinámica atractiva y una mayor detonación del Turismo Rural en la Sierra Alta. 

El día 16 de agosto, con el fin de establecer una relación para la realización de 
estancias de maestros y estudiantes con China Network y Alibaba, participé en la 
Ciudad de Hermosillo, en la reunión con el Lic. Andrés Díaz Bedolla, Director 
General de China Campus Network México y el Sr. Zhou Yong de Alibaba. 

También, el día 28 de agosto participé en la reunión y acompañamiento del 
Secretario de Educación y Cultura al Municipio de Cumpas en relación al programa 
de entrega de Transporte Escolar en gira de la C. Gobernadora por la Región. De 
igual forma, el 15 de septiembre asistí al Municipio de Villa Hidalgo, para 
representar a la Lic. Claudia Pavlovich Arellano al primer Informe de Trabajo de la 
Presidenta Municipal de dicho Municipio y el día 26 de septiembre en la Hermosillo, 
asistí al evento presidido por la C. Gobernadora del Estado en la celebración del 
día Mundial del Turismo. 
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ESTADO DE LAS FINANZAS  

En el Anexo 4 del informe del C. Rector, encontraran copias simples de los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable, 
correspondientes al tercer trimestre de 2019.  

En lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, en el tercer trimestre presenta 
un avance del 54 por ciento, el cual se puede apreciar en el Anexo 5. 

Así mismo, les comunico que se realizó el asiento contable que afecta el resultado 
del ejercicio 2018, disminuyendo la utilidad por un importe de $1,828,815.33, 
y un aumento a la utilidad por $27,142.96, tal como se detalla en los cuadros 
8 y 9 y se detalla en el Anexo 6. 

Cuadro 8:  Registro que impacta disminuyendo la utilidad 
 CONCEPTO IMPORTE ($) 

En el ejercicio 2018, se reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE 2018) como remanente del recurso recibido después de haberse 
ejercido en las partidas que se habían solicitado. La afectación 
contable está plasmada en la póliza de egresos 113 con fecha 1 de 
febrero de 2019. (Anexo 1 del Anexo 6).  

   31,964.29 

En el ejercicio 2019, se realizó una devolución de los remanentes 2018 
al Gobierno del Estado de Sonora. La afectación contable está 
plasmada en la póliza de egresos 20 con fecha 06 de junio de 2019. 
(Anexo 2 del Anexo 6).  

   1,794,942.06 

En el ejercicio 2018, se duplicó por error contable al gasto por 
concepto de cuotas al ISSSTESON. La afectación contable está 
plasmada en la póliza de diario 70 con fecha 30 de abril de 2019. 
(Anexo 3 del Anexo 6).  

   1,908.98 

Total disminución 1,828,815.33 
      
Cuadro 9:  Registro que impacta aumentando la utilidad 

CONCEPTO IMPORTE ($) 
En el ejercicio 2019, se canceló de la cuenta de deudores diversos esta 
cantidad por ser un pago a FONACOT por parte de un empleado de la 
institución. La afectación contable está plasmada en la póliza de diario 
18 con fecha 08 de enero de 2019. (Anexo 4 del Anexo 6).  

   900.00 

Desde el ejercicio 2012, el banco reembolsó a la universidad la 
cantidad depositada por dispersión de nómina de un empleado finado, 
dicha cantidad se tenía registrada por error contable en sueldos por 
pagar, y en el ejercicio 2019 se corrige esta situación con la póliza de 
diario 213 con fecha 28 de febrero de 2019. (Anexo 5 del Anexo 6).  

   23,225.96 

En el ejercicio 2018, se pagaron recargos por extemporaneidad en la 
declaración de impuestos de la institución correspondientes a junio, 
tales recargos se reembolsaron por el empleado en el ejercicio 2019. 
La afectación contable está plasmada en la póliza de diario 120 con 
fecha 20 de septiembre de 2019. (Anexo 6 del Anexo 6).  

   3,017.00 

Total aumento 27,142.96 
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En relación a la variación de los ingresos, modificados al tercer trimestre versus al 
segundo trimestre 2019, se debe a una ampliación presupuestal de $894,267.82 
de la cual la cantidad de $263,500.00 corresponde al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), $20,115.42 de productos financieros generados 
durante el tercer trimestre por las cuentas bancarias y la cantidad de $610,552.40 
por superar la meta programada de Ingresos Propios, tal como se expone en el 
cuadro 10. 

Cuadro 10: Ingresos tercer trimestre 2019 
Fondo   2do Trimestre   Modificaciones   3er Trimestre   Recaudado  

Ingresos por Ventas de 
Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 

2,260,000.00 610,652.40  2,870,652.40 2,870,652.40 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones  

42,123.00 263,500.00  305,623.00  305,623.00  

Programa de Fortalecimiento a 
la Calidad Educativa 42,123.00 -   42,123.00 42,123.00 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) 

 263,500.00  263,500.00  263,500.00  

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones  

37,320,680.00 -   37,320,680.00  27,589,212.00  

Subsidio Estatal 24,356,103.00 -   24,356,103.00 17,783,212.00 
Subsidio Federal 12,964,577.00 -   12,964,577.00 9,806,000.00 

Productos Financieros 43,810.90 20,115.42 63,926.32 63,926.32 
 Total  39,666,613.90  894,267.82  40,560,881.72  30,829,413.72  

En lo que respecta al presupuesto de Egresos, derivado de las modificaciones al 
presupuesto de ingresos, también fue modificado al alza con una diferencia de 
$894,267.82. En el siguiente cuadro se muestra la aplicación a cada una de las 
partidas de gasto: 

Cuadro 11: Egresos tercer trimestre 2019 
Partida Descripción Importe Subtotal  Proyecto 

26101 Combustibles 28,000.00 

263,500.00 PRODEP 

37101 Pasajes aéreos 39,000.00 
37501 Viáticos en el país 64,000.00 
37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 22,500.00 

51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

85,000.00 

52301 Cámaras fotográficas y de video 25,000.00 
25101 Productos químicos básicos 0.32 

20,115.42 
Productos 

Financieros 

25501 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

0.32 

35302 
Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 10,000.00 

37601 Viáticos en el extranjero 6,865.62 

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

3,249.16 

44203 Becas de educación media y superior 610,652.40 610,652.40 
Excedentes 

Ingresos Propios 
Total 894,267.82   
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Estas ampliaciones al presupuesto contribuyen al cumplimiento de la estructura 
programática original por lo que esta no tiene afectación alguna. 

Asimismo, el presupuesto tuvo otra variación debida a transferencias entre partidas 
de gastos dentro del mismo capítulo 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. En siguiente cuadro se muestran las cantidades 
modificadas por partida: 

Cuadro 12: Modificación por transferencias entre partidas de gasto 

Partida Descripción Importe Justificación 

33401 Servicios de Capacitación -7,000.00 
Se requiere ampliar la partida, ya que originalmente por 
un error involuntario no se contempló incluir a 
egresados rezagados para la certificación de 
antecedentes académicos ante la Secretaría de 
Educación y Cultura, recurso que se utilizará para el 
pago de la certificación mencionada, de 15 estudiantes. 

39201 Impuestos y Derechos 7,000.00 

32701 Patentes, Regalías y Otros -25,000.00 Se han aumentado las invitaciones a reuniones, 
capacitaciones, cursos, talleres y entrega de 
información dentro y fuera del estado. 37501 Viáticos en el País 25,000.00 

Estas modificaciones por transferencias entre partidas no afectan la estructura 
programática, ya que su ampliación y reducción fueron dentro del mismo programa 
al cual fue asignado el recurso originalmente. 

Para el tercer trimestre se tiene una captación de ingresos de $30,829,413.72, 
que representa el 76 por ciento del total anual presupuestado modificado. Por el 
lado de los egresos, al terminar el tercer trimestre, se tuvo un egreso pagado del 
70 por ciento ($28,959,506.39) con respecto al total del presupuesto anual de 
egresos modificado, como se observa en el cuadro 13. 

Cuadro 13: Captación de ingresos tercer trimestre 2019. 

Capítulo Presupuesto  
2do Trimestre 

Modificaciones Presupuesto  
3er Trimestre 

Ejercido % 

Servicios Personales 31,761,209.04  0.00 31,761,209.04  23,830,502.92  75 
Materiales y Suministros 2,578,336.70  28,000.64   2,606,337.34    1,249,109.86  48 
Servicios Generales 5,411,743.97  142,365.62  5,554,109.59  3,659,824.65  66 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

657,373.22  610,652.40 1,268,025.62  89,500.00  7 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 292,993.18  113,249.16 406,242.34  130,568.96  32 

Total 40,701,656.11  894,267.82  41,595,923.93  28,959,506.39  70 

Cabe agregar que durante el ejercicio del tercer trimestre, al interior del capítulo 
1000 “Servicios Personales”, así como en la partida 39801 “Impuestos sobre 
nóminas”, se generaron saldos en rojo debido a que no se había depositado por 
parte de la Tesorería del Estado un recurso autorizado por la cantidad de 
$3,196,902.56 de los cuales $1,794,942.06 corresponden a recursos no ejercido 
2018 mismos que su aplicación fue autorizada para el capítulo 1000 en el ejercicio 
2019  y la cantidad de $1,401,960.50 autorizados como incremento salarial 2019. 
Cabe destacar, que dichos recursos ya fueron depositado a la universidad. 
Además, mediante Oficio R-157-19 (Anexo 1) se informó a la Subsecretaría de 
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Egresos de la Secretaría de Hacienda, su aplicación. Solicitándose en el Acuerdo 
64.01.061219 la modificación correspondiente.  

Les agradezco su participación en ésta última sesión del año 2019. Aprovecho el 
espacio para desearles lo mejor a Ustedes y sus familias en el año venidero.  

Estoy a sus órdenes y pongo a su consideración el informe presentado. Muchas 
Gracias. 

  


