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PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

 

Señores Consejeros: Les agradezco el atender la invitación para celebrar la 

Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria de 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 2020. 

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 13 de febrero de 2020, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos de la LXV Sesión Ordinaria de Consejo 

Directivo. 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR 
REALIZAR 

Acuerdo 65.01.13022020: 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 sujetas a 

la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda. Se adjunta presupuesto 

modificado y se incorporará al cuerpo 
del acta de la sesión. 

Se envió Mem. No. 
UPL-002/2020, de 

fecha 14 de febrero 
de 2020 al Jefe de 

la UAYF (Anexo 1). 
Para lo conducente. 

100 Ninguna 

Acuerdo 65.02.13022020: El 
Consejo Directivo con fundamento en 

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

Sierra, aprueba el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2020. 

Se envió Mem. No. 

UPL-002/2020, de 
fecha 14 de febrero 

de 2020 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 65.03.13022020: 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 2020. Se adjunta 

copia simple. 

Se envió Mem. No. 
UPL-002/2020, de 

fecha 14 de febrero 
de 2020 al Jefe de 

la UAYF (Anexo 1).  
Además, se 

comunicó vía 
correo electrónico a 

los responsables de 

las Unidades 
Administrativas. 

100 Ninguna 

Acuerdo 65.04.13022020: 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 2020. Se adjunta copia 

simple. 

Se envió Mem. No. 
UPL-002/2020, de 

fecha 14 de febrero 
de 2020 al Jefe de 

la UAYF (Anexo 1). 
Para lo conducente. 

100 Ninguna 

Acuerdo 65.05.13022020: El 
Consejo Directivo con fundamento en 

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

Sierra, valida la tabla de viáticos del 
personal de la Universidad de la 

Sierra para el 2020, la cual se 
adjunta. 

Se envió Mem. No. 

UPL-002/2020, de 
fecha 14 de febrero 

de 2020 al Jefe de 
la UAYF (Anexo 1). 

Para lo conducente.  

100 Ninguna 

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

Les comento debido a la pandemia del COVID 2019, las clases se continuaron por 

diversos medios virtuales, encontrándonos al final del semestre 2020-1 que habrá 

de concluir el día viernes 29 de mayo de 2020. Les reitero que la matrícula del 

semestre se integró de la siguiente manera: 

Cuadro 2: Alumnado inscritos por semestre y PE en el semestre 2020-01 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATA LB TSUB IIPC ITS ISC 

II 82 6 40 0 63 0 35 226 

IV 55 3 13 1 38 0 21 131 

VI 69 2 25 0 28 0 7 131 

VIII 36 9 29 0 40 0 10 124 

Irregulares 1 0 2 0 5 2 3 13 

Total por PE 243 20 109 1 174 2 76 625 
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Asimismo, durante el primer trimestre se llevaron a cabo los exámenes para 

titulación de 85 alumnos, de los cuales 63 pertenecen a la Décimo Cuarta Cohorte 

Generacional, donde iniciaron 184 alumnos, y 22 pertenecen a Cohortes 

anteriores; por lo que se tuvo una eficiencia terminal del 34 por ciento. En 

promedio de las últimas cinco cohortes se tiene una eficiencia terminal del 38 por 

ciento, siendo el comportamiento el cual se muestra en la gráfica uno. 

Grafica 1: Eficiencia Terminal 2015-2019. 

 

De la Universidad de la Sierra han egresado 1205 jóvenes en 14 generaciones, 

mismos que se han titulado.  

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día viernes 21 de febrero de 2020, 

la cual fue presidida por el Lic. Esteban Vanegas Monge, Director de 

Internacionalización e Iniciativas Globales de la Secretaría de Educación y Cultura 

(SEC) en representación de las autoridades Estatales. Así como, por la Alcaldesa 

de Moctezuma, Lic. Adriana Sepúlveda Rodríguez. Además, se contó con la 

presencia de la comunidad universitaria, autoridades Municipales de la Región, 

representantes de los sectores productivos y de las diversas Instituciones 

educativas de la zona de influencia a la universidad. Participando el grupo acústico 

Institucional. 

Por otra parte, les comunico que el Maestro Ulises Ponce Mendoza y dos alumnos 

del Programa Educativo (PE) de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

participaron en el Curso “e-Commerce” del Programa Workshops para 

emprendedores de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto, entre otras 

cosas, tratar temas de los negocios por internet. El curso se desarrolló en las 

Instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora por personal de dicha Secretaría, 

el día 21 de enero de 2020.  
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Además, les notifico que los Maestros Jesús Guadalupe Vázquez González y 

Francisco Antonio Medina Ortiz de la División de Ciencias Económico 

Administrativas participaron del 26 de febrero al 1 de marzo de 2020, en el 

Municipio de Navojoa, Sonora. En distintas reuniones con Directores de Turismo y 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el fin de recopilar 

información de proyectos apoyados a los Pueblos originarios de Sonora. Asimismo, 

visitaron a personalidades importantes de dichos Pueblos para solicitar permiso 

para tomar fotografías y recabar información que sirva a la investigación de las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Desarrollo de las 

Comunidades Rurales e Inclusión del Turismo en las Comunidades Rurales, en el 

marco del Cuerpo Académico en Formación (CAEF) “Desarrollo Rural”. 

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

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

Kurumiya y 25 alumnos del sexto semestre del PE de Biología, el día 25 de febrero 

visitaron en la Localidad de Esqueda, Municipio de Fronteras, el Museos Huellas de 

Dinosaurios con la finalidad de que se conozcan las evidencias locales de la 

evolución biológica y evidencia de dinosaurios en Sonora.  

De igual forma, en la División de Ingeniería y Tecnologías, la Maestra Dinora 

Monroy Meléndez junto con 22 alumnos del sexto semestre del PE de Ingeniería 

Industrial en Productividad y Calidad, los días 12 y 13 de marzo visitaron en 

Hermosillo distintas industrias manufactureras alimenticias con el objetivo de 

aplicar conocimientos de las asignaturas optativas de sistemas de gestión de 

calidad y logística. Así como, comprender la aplicación de administración e 

investigación de operaciones 

Por otra parte, les comento que el día 20 de enero el Maestro Alejandro Vega 

Granillo dio inicio el Club de Ajedrez, al cual se invitó a la comunidad estudiantil 

de Moctezuma con un cupo limitado para 20 participantes y sin costo alguno. La 

última sesión estaba programada para realizarse el día 20 de mayo.  

En cuanto a las actividades deportivas, les notifico que en los meses de febrero 

y marzo dio inicio el Torneo de Basquetbol Varonil y Femenil US 2020 

respectivamente, mismos que estaban programados para concluir en los últimos 

días de mayo.  

Cabe destacar que, tanto el Club de Ajedrez como los Torneos de Basquetbol 

fueron suspendidos, debido a las medidas tomadas por la contingencia del COVID 

2019. 

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

comunico que, en el vivero con malla sombra se inició con un pequeño cultivo de 

100 plantas de chiltepín, Así como, con un cultivo de plantas de Stevia rebaudiana, 
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en el marco del Proyecto donde se utiliza el agua de recambio de los tanques del 

cultivo de peces.  

Además, con el fin de que haya plantas disponibles para los productores de la 

región, se cuenta con plántulas de chile verde. Igualmente, con el propósito de 

reforestar las instalaciones de la universidad se sembraron árboles de palma, 

fresno, piocha y cítricos que también se tendrán disponibles para productores de la 

región.  

Para el seguimiento de los proyectos en viveros e invernaderos, se cuenta con 

cuatro alumnos de servicio social, de los PE de Biología e Ingeniería Industrial en 

Productividad y Calidad. 

Respecto a las actividades de Vinculación, les informo que, con el fin de 

promover la Oferta Educativa de la Universidad, durante el primer trimestre se 

continuó con la campaña de promoción, donde se participó en la Feria Educativa 

promovida por el COBACH de Nacozari y se visitó el CECYTES de Granados. 

Igualmente acudieron a las instalaciones de la Universidad de la Sierra alumnos 

próximos a egresar del CECYTES de Cumpas y del CBTa. No. 53 de Moctezuma.  

Se apoyó a seis Dependencias, con espacios para realizar actividades y eventos. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

Secretaria Técnica Lic. Rosario Lizeth Leyva, participó el día 18 de febrero en el 

Municipio de Moctezuma, en la Primer Jornada de Capacitación Obligatoria 2020, 

impartida por personal del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI). 

En relación a las auditorías realizas por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF), les reitero que a la fecha se tienen cuatro observaciones del 

ejercicio 2018, a las cuales se les ha dado seguimiento. Asimismo, se continúa 

atendiendo las dos observaciones, las seis observaciones federales y 21 

recomendaciones del ejercicio 2017.  

Asimismo, hago de su conocimiento que el ISAF, notificó el día 21 de febrero de 

2020 Auditoría al ejercicio fiscal 2019 siendo estas las siguientes: Financiera, 

Financiera al Recurso Federal y Presupuestal Domiciliaria. Asimismo, el día 25 de 

febrero de 2020 se comunicó la Auditoría de Gabinete de la Información Financiera 

Trimestral. Además, se informó el 02 de marzo, respecto de la realización de 

Auditoría de Gabinete al Desempeño y el día 11 de marzo la Auditoría Legal. Las 

Auditorías estaban programadas para iniciar el 16 de marzo de 2020. Sin 

embargo, se pospusieron para cuando pase la contingencia por el COVID 2019. No 
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obstante, vía electrónica se envió la información requerida por personal del ISAF, 

atendiéndose por parte de personal de la universidad en tiempo y forma los 

requerimientos. 

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

integral presupuestal en el primer trimestre 2020, con cero observaciones.  

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

de 2020 en lo que respecta a la información mensual y con cierre al cuarto 

trimestre 2019 y primer trimestre 2020 obteniendo una calificación de 100 por 

ciento en cuanto a las obligaciones establecidas en la Ley General de 

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

Estado de Sonora, (Anexo 2).  

Cabe destacar, que durante el trimestre se atendieron nueve 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.  

El día 17 de enero se presentó a los integrantes del Comité de Conducta e 

Integridad con el objetivo de que todo el personal esté enterado de quienes lo 

conforman. Además, de reiterar los principios básicos del Código de Ética Conducta 

e Integridad, cuya finalidad es difundir y coadyuvar en la aplicación de un marco 

ético que fomente el cumplimiento de los valores y principios que comparten los 

miembros de la comunidad universitaria, para contribuir al desarrollo integral de la 

sociedad. 

En cuanto al seguimiento de los Proyectos o Construcciones apoyados con 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, les informo que, tanto 

la Primera etapa de la construcción de estacionamiento de concreto hidráulico y 

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

presentan un 100 por ciento de avance físico y del ejercicio de los recursos 

tanto de los aprobados originalmente, como de los remanentes. 

En relación a los Proyectos de adquisición e instalación de paneles solares en el 

Centro de Cómputo y en la Unidad Académica II, apoyados con recursos del FAM 

2018 y 2019 respectivamente. Les comento que se continúa con los trámites y 

gestiones de conexión ante la Comisión Federal de Electricidad, donde ya un 

verificador realizó la visita a las instalaciones el día jueves 30 de abril de 2020. 

En lo que respecta a la instalación de salidas de emergencia para el laboratorio de 

usos múltiples y de microbiología-biotecnología, apoyada en el marco del FAM 

2018, 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. 
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Para el FAM 2020 hago de su conocimiento, que el día 20 de febrero de 2020, la 

Directora General de Educación Superior Universitaria, Dra. Carmen Enedina 

Rodríguez Armenta, mediante Oficio No. 511/2020-0845-54 de fecha 13 de 

febrero de 2020 (Anexo 3) notificó que la Universidad de la Sierra recibirá para el 

ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $9,206,187 después de la aplicación del 

porcentaje para la aportación del Fideicomiso para el Programa “Escuelas al 100”. 

De acuerdo a los recursos ajustados y aprobados para el 2020 se ratificaron las 

metas que se muestran en el cuadro 2, mismas que ejecutará el ISIE a quien se le 

comunicó mediante Oficio R-034-2020 de fecha 24 de febrero de 2020 (Anexo 4). 

Cuadro 2: Metas ratificadas en el marco del FAM 2020 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado ($) 

Quinta etapa de la construcción del edificio de Idiomas, 

Tutorías y Vinculación. 
8,952,198 

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

253,989 

Total $9,206,187 

Les comunico que durante el trimestre se ha atendido en diversas ocasiones al 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra, en relación al 

contrato Colectivo de Trabajo, a fin de conservar un ambiente laboral armónico y 

congruente con las necesidades Institucionales y de los Trabajadores. 

Por otro lado, como parte de la 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 14 de enero en la Ciudad de Hermosillo 

se asistió a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior, y a la Secretaría de Hacienda para tratar asuntos relacionados con los 

recursos del Subsidio Federal de Apoyo Solidario. Asimismo, con el fin de 

fortalecer las alianzas con el sector productivo en beneficio de los estudiantes, el 

día 24 de enero se asistió a una reunión de trabajo en el Consejo Sonorense 

Regulador del Bacanora. Además, junto con el Secretario General Académico se 

atendió la invitación del Dr. Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación 

Superior en la Secretaría de Educación Pública para asistir en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, el día 27 de enero a la Reunión para la Integración del Plan 

Nacional de Cambio Climático y Transición Energética en las Instituciones de 

Educación Superior. 

Para cumplir con las actualizaciones de firma electrónica y nuevas disposiciones 

legales se acudió a cita en Hermosillo, el día 14 de febrero en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) para firma de renovación y revocación de personas 

morales. El día 17 de febrero se asistió en la Ciudad de México a la segunda 

reunión sobre cultura de Paz, evento organizado por personal de la Dirección 

General de Educación Universitaria (DGESU). Así mismo, se participó en 
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Moctezuma en la Reunión promovida por la Secretaría de Economía para la 

instalación del Consejo Consultivo Regional. 

En la Ciudad de Hermosillo, se gestionaron las firmas de los funcionarios estatales 

en el Convenio de Apoyo Solidario 2020, mismo que posteriormente, el día 3 de 

marzo acudí a realizar la entrega en las instalaciones de la DGESU, para negociar 

que las ministraciones se entregaran a la brevedad posible, situación que se logró 

regularizar. 

Además, el día 6 de marzo se acudió en Hermosillo, con personal de la SEC a 

reunión para realizar el análisis de los presupuestos autorizados y ejercidos en los 

años 2018 y 2019 y el autorizado 2020, a fin de garantizar finanzas sanas que 

fortalezcan los servicios de educación en la universidad. El día 8 de marzo, 

también en Hermosillo se asistió a la firma de “Compromisos por la Mujer 

Sonorense”, donde se reconoció el impulso que tienen y que han tenido en las 

Instituciones y en el Estado. También, en las instalaciones de la Universidad de la 

Sierra, el 10 de marzo se tuvo la presentación del Programa “Ponte Frente al 

Espejo” que tiene como objetivo contribuir a la promoción de la salud emocional y 

el mejoramiento de los procesos de prevención y atención de los trastornos 

prioritarios en los jóvenes Sonorenses.  

Se asistió en Hermosillo a la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado y Reunión con 

personal de la Secretaría de Salud y Educación, en relación al COVID-19; 

reuniéndome después con personal Directivo de la universidad para dar a conocer 

las medidas tomadas para la prevención del COVID-19, tomándose decisiones para 

apoyar la seguridad de la comunidad estudiantil y personal de la Institución que 

garanticen la integridad y seguridad de la comunidad universitaria. 

Suspendiéndose clases presenciales, actividades deportivas y toda actividad 

masiva a partir del 17 de marzo de 2020. Sin embargo, se han realizado trabajos 

esenciales que por Decretos no se pueden suspender. Además, el personal 

administrativo realiza tareas desde sus casas. 

 

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 2020.  

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

un avance del 22 por ciento el cual se puede apreciar en el Anexo 6. 
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Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos 

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

$9,776,072, que representa el 23.0 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 2020 

Concepto 
Presupuesto 
Aprobado ($) 

 
Ampliaciones 

($) 

Presupuesto  
Modificado ($) Acumulado ($) 

% de 
Avance 

Subsidio Federal 12,964,577 459,975 13,424,552 3,545,000 26 

Subsidio Estatal 26,929,458 0 26,929,458 4,918,939 18 

Ingresos Propios 2,300,000 0 2,300,000 1,294,758 56 

Otros Ingresos 0 17,375 17,375 17,375 100 

Total 42,194,035 477,350 42,671,385 9,776,072 23 

Cabe agregar que, las modificaciones que sufrió el presupuesto, se deben a lo 

siguiente: En el Subsidio Federal la cantidad otorgada vía Anexo de Ejecución al 

Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2020 (Anexo 7, sin las 

firmas de los funcionarios federales, ya que se encuentra en tránsito de las 

mismas), fue de $13,424,552, $459,975 más, que lo informado por el Ing. 

Francisco Alberto Curiel Montiel, Subsecretario de Planeación y Administración de 

la SEC, a través de Oficio No. 017-3/2020 (Anexo 8). Situación por la cual fue 

necesario hacer una ampliación ha dicho rubro. Además de lo anterior, el 

presupuesto de ingresos sufrió otras ampliaciones debido a intereses financieros 

generados en el primer trimestre por el monto de $11,625 y al recurso por 

$5,750 otorgado por Pacific Soft S.A. de C.V. para Beca de un joven. 

Derivado de las modificaciones al presupuesto de ingresos, el presupuesto de 

egresos también fue modificado al alza con una diferencia de $477,350 En el 

siguiente cuadro se muestra la aplicación a cada una de las partidas de gasto 

según su convenio o destino de los recursos. 

Cuadro 4. Aplicación por partida de gasto de la ampliación presupuestal. 

Partida Descripción Subtotal $  Proyecto 

31401 Telefonía tradicional 459,975 
Diferencia del Subsidio 

Federal 2020 

44203 
Becas de educación media y 
superior 

11,625 Intereses Financieros 

44203 
Becas de educación media y 
superior 

5,750 
Beca Pacific Soft S.A. de 
C.V. 

Total 50477,3    

Se destaca que estas ampliaciones al presupuesto contribuyen al cumplimiento de 

la estructura programática original por lo que esta no tiene afectación alguna. 

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

pagado del 23 por ciento ($9,635,301) con respecto al total del presupuesto 

modificado. 
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Cuadro 5. Egresos Primer Trimestre 2020 

Concepto 
Presupuesto 
Aprobado ($) 

Ampliaciones 
($) 

Presupuesto 
Modificado ($) 

Ejercido ($) 
% de 

Avance 

Servicios 
personales 

34,882,273 0 34,882,273 7,662,618 22 

Materiales y 

suministros 
2,218,301 0 2,218,301 236,441 11 

Servicios 
generales 

4,759,462 459,975 5,219,437 1,643,137 31 

Transferencias, 

asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

180,000 17,375 197,375 28,250 14 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

154,000 0 154,000 64,855 42 

Total 42,194,036 477,350 42,671,386 9,635,301 23 
 

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

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

 


