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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  

Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 

 

SEÑORES CONSEJEROS: 

Bienvenidos a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, según lo 

dispuesto en los Artículos 13, fracción VII del Decreto que Crea la Universidad de 

la Sierra, 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.  

Siendo la última Sesión Ordinaria que este Consejo Directivo programó realizar en 

el presente año, me permito presentar ante el Honorable Órgano de Gobierno, el 

informe del estado que guarda la Universidad de la Sierra, tomando como 

referente el tercer trimestre de 2012, así como los asuntos relevantes del 

trimestre próximo. Primeramente informaré respecto de la ejecución y 

seguimiento de los acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión 

anterior, celebrada el día 24 de agosto de 2012, en cuyo marco se acordaron los 

siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR 

REALIZAR 

Acuerdo 35.01.240812: El Consejo 
Directivo se da por enterado del Calendario 

Escolar para el período 2012-2, de la 

Universidad de la Sierra. Se anexó copia 
simple en la Carpeta de Trabajo. 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 35.02.240812: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 9°, 

fracción III del Decreto que Crea la 
Universidad de la Sierra, se da por 

enterado del estado general que guarda la 

Institución y aprueba el informe 
presentado por el C. Rector Ing. Gabriel 

Amavizca Herrera, y ordena su publicación 

dentro del portal de transparencia del 

Ejecutivo Estatal. 

Se publicó en 

tiempo y forma 

dentro del 

portal de 
transparencia. 

100% Ninguna 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

El día 13 de agosto, dio inicio el semestre académico 2012-2 con una matrícula  

total de 657 alumnos, de los cuales  177 son de nuevo ingreso y 480 de reingreso, 

al clasificarlos por Semestre y Programa Educativo (PE), 185 pertenecen a 

Administración y Evaluación de Proyectos, 57 a Administración en Turismo Rural, 
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113 a Biología, 6 a Biología en Producción Acuícola, 231 a Ingeniería Industrial en 

Productividad y Calidad y 65 a Ingeniería en Telemática y Sistemas, tal como se 

expresa en el cuadro 2.  

Cuadro 2: Alumnos inscritos por semestre y PE en el período 2012-2. 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATR LB LBA IIPC ITS 

I 51 5 40 0 69 12 177 

III 38 5 25 0 44 11 123 

V 31 17 20 0 40 14 122 

VII 18 17 13 2 45 12 107 

IX 47 13 15 4 33 16 128 

Total por PE 185 57 113 6 231 65 657 
 

Por otro lado, al realizar un análisis comparativo de la matrícula de nuevo ingreso, 

tenemos que el PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad aumentó su 

matrícula en un 28%, sin embargo se tuvo un decremento del total de la matrícula 

de nuevo ingreso del 4.8% misma que se vio reflejada en los PE de Administración 

y Evaluación de Proyectos, Administración de Turismo Rural e Ingeniería en 

Telemática y Sistemas, se mantuvo casi igual el PE de Biología. Les reitero que por 

segundo año consecutivo no se ha tenido inscripción al PE de Biología Acuícola, por 

lo que dicho Programa se mantiene suspendido. En la siguiente gráfica que puede 

apreciar lo anterior: 

Gráfica 1: Comparativo 2011-2012 de la Matrícula de Primer Ingreso por PE. 

El día 17 de agosto, se llevó a cabo la evaluación diagnóstica del Examen 

Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II), por el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL), para los alumnos de nuevo ingreso, con los 

resultados de dicho examen se provee información de la medida en la que cada 
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uno de los alumnos ha desarrollado habilidades intelectuales básicas y 

conocimientos disciplinarios considerados necesarios para cursar con éxito estudios 

en el nivel superior. 

Como se puede observar en la gráfica 2, de las cinco áreas que contempla la 

estructura del EXANI-II, en ninguno de los casos el resultado es superior al de la 

media Nacional y Estatal. 

Gráfica 2: Evaluación del ingreso 2012. (Comparativo entre la Institución, los 

resultados Nacionales y del Estado de Sonora). 

 

Gráfica 3: Comparativo Institucional 2011 y 2012 de la Evaluación del ingreso. 
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Al clasificar los alumnos que ingresaron al primer semestre en agosto del 2012, 

por plantel de procedencia, encontramos que las Instituciones de Educación Media 

Superior (IEMS) que más alumnos aportaron fueron: CBTA 53 de Moctezuma, 

CBTA 161 de Ures, Preparatoria Profr. Pascual Pérez, de Nacozari, CECYTES de 

Granados, Cumpas, Bacerac y Banamichi, CONALEP de Nacozari, Preparatoria 

General Enrique Esqueda de Fronteras; los cuales proveyeron el 77%  del total de 

la matrícula de nuevo ingreso.  

Cuadro 3: IEMS de procedencia de los alumnos de nuevo ingreso. 

Escuelas de Procedencia LAEP LATR LB ITS IIPC TOTAL 

CBTA No. 53, Moctezuma. 17 
 

8 2 30 57 

CBTA No. 161, Ures. 3 
 

7 2 3 15 

Preparatoria Prof. Pascual Pérez, Nacozari. 4 
  

3 7 14 

CECYTES, Granados. 4 
 

5 1 1 11 

CONALEP, Nacozari. 4 2 
 

1 4 11 

CECYTES, Cumpas. 3 1 
 

1 5 10 

CECYTES, Bacerac. 1 
 

3 1 2 7 

Preparatoria Gral. Enrique Esqueda, Esqueda. 
 

1 
  

5 6 

CECYTES, Banámichi. 2 
 

2 
 

1 5 

Otros (21 IEMS) 13 1 15 1 11 41 

TOTAL 51 5 40 12 69 177 

Respecto al origen por Municipio del total de los alumnos, el 86.9% proviene de 24 

Municipios localizados dentro de la zona de influencia a la Universidad. El 12.6% 

provienen de 17 Municipios del Estado y el 0.8% de 4 Municipios de otras 

Entidades. De los Municipios donde mas alumnos ingresan a la Universidad 

destacan: Nacozari, Cumpas, Moctezuma, Fronteras, Agua Prieta, Nacori Chico, 

Tepache, Ures, Bacerac, Sahuaripa, Granados, Divisaderos y Huahcinera.  

Cuadro 4: Municipios de procedencia del total de la matrícula del ciclo 2012-2013. 

Municipio de Procedencia 
Número de Alumnos Porcentaje que 

representa DCEA DCB DIT Total 

Nacozari 54 3 73 130 19.8 

Cumpas 38 6 74 118 18.0 

Moctezuma 49 20 48 117 17.8 

Fronteras 13 4 25 42 6.4 

Agua Prieta 7 15 6 28 4.3 

Nacori Chico 12 1 9 22 3.3 

Tepache 8 0 6 14 2.1 

Ures 3 5 6 14 2.1 

Bacerac 4 5 4 13 2.0 

Sahuaripa 5 4 4 13 2.0 

Granados 5 5 2 12 1.8 

Divisaderos 6 0 4 10 1.5 

Huachinera 1 6 3 10 1.5 

Otros (30 Municipios) 37 45 32 114                  17.4  

Total 242 119 296 657 100 
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La Evolución de la matrícula por PE del 2008 al 2012 se puede apreciar en la 

siguiente grafica.  

Grafica 4: Evolución de la Matrícula por PE del 2008 al 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la matrícula total, ésta ha tenido el comportamiento que se observa 

en la gráfica 5, en donde se aprecia de manera resumida, la evolución de todas y 

cada una de las cohortes: 

Grafica 5: Evolución de la matrícula Institucional del 2002 al 2012. 
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y hospedaje, el 7.8% beca a la excelencia académica, el 7.6% de transporte 

escolar y el 27.0% tiene Beca Universitaria, tal y como se observa en las gráficas 

6 y 7. Cabe destacar que las becas del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 

se designarán los primeros de diciembre, según se expresa en la convocatoria. 

 

 

 

  
 

 

Por otra parte, en el ciclo 2011-2012, se tuvo un índice de retención de primero 

a segundo año del 61%. Asimismo, un índice de deserción del primero al 

segundo año del 39%; en la siguiente gráfica se expresa la evolución de dichos 

indicadores del 2007 al 2011. 

Gráfica 8: Evolución del índice de retención e índice de deserción del primero al 

segundo año, del 2007-2011.  

 

La deserción, sigue siendo uno de los problemas principales al que nos hemos 
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Grafica 6: Alumnos Inscritos en el 

Ciclo 2012-2 y Alumnos Becados. 

Grafica 7: Porcentaje  de Alumnos, 

según tipo de Beca. 
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considerada, la etapa más crítica en el proceso de arraigar al joven al entorno 

universitario. Cabe destacar, que se han redoblado esfuerzos encaminados a 

mejorar los valores de estos indicadores, a fin de abatir estos problemas y 

mejorar sustancialmente los resultados educativos. En este sentido, se ha 

capacitado a los docentes en el marco del Programa Institucional de Tutorías, 

donde se atiende al 100% de los estudiantes con los servicios de tutoría 

individual y grupal. En esta importante función participa el 100% de los PTC. 

Otros indicadores de resultados educativos del Ciclo Escolar, 2011-2012, 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 

29.4% de los alumnos. 

El aprovechamiento académico, es decir la suma de los promedios generales 

sobre el número de estudiantes evaluados al concluir el ciclo, fue de 82.1 puntos. 

Los estudiantes con desempeño académico excelente, aquellos que lograron 

calificaciones igual o mayor a 95, fueron 25 alumnos, representando el 4.4% de la 

población escolar. 

Les informo también, que a la fecha 110 estudiantes de los distintos PE se 

encuentran realizando el servicio social en 36 Instituciones del sector público. 

De la Universidad de la Sierra han egresado 459 jóvenes, en seis generaciones, 

de los cuales el 100% se ha titulado. Se cuenta con una eficiencia terminal 

promedio de 45%, habiéndose alcanzado la tasa más alta en el año 2010, con 

51%; y el más bajo en 2008, con el 39%. En la siguiente gráfica se muestra el 

comportamiento del mismo, respecto de las seis cohortes generacionales 

egresadas del 2006 al 2011. 

Grafica 9: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2011. 
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Por otra parte, la tasa de titulación respecto del ingreso de las cohortes 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 fue de 48%, 43.00%, 39.00%, 49.00%, 51% y 

40% respectivamente. Sin embargo, el valor de este indicador se incrementa al 

100%, si lo medimos con respecto al número de egresados ya que la elaboración 

de la memoria y la evaluación de su estadía han contribuido a que todos los 

egresados obtengan su título profesional, y a la vez que la Universidad mantenga 

una relación estrecha con el sector productivo. Además, ha significado una 

oportunidad, ya que la mayoría obtiene su primer trabajo en la organización donde 

realiza la estadía. En ese sentido, según el estudio de egresados, el cual refleja 

datos estadísticamente representativos de una muestra poblacional, el 36% de los 

egresados consiguió empleo en menos de seis meses después de egresar, el 65% 

de los egresados se encuentran laborando y de éstos el 90% lo hace en 

actividades relacionadas en su área de formación. En el siguiente cuadro se 

presenta un comparativo del grado de inserción en el mercado laboral, así como 

de las actividades relacionadas con el área de su formación.   

Cuadro 5: Comparativo de egresados y su inserción en el mercado laboral así 
como actividades relacionadas con el área de su formación.   

Tipo de Indicador 
2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009 2006-2010 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Egresados que consiguieron 
empleo en menos de seis 
meses después de egresar. 

29 41 22 30 17 27 14 45 13 38 

Egresados actualmente 
empleados. 

58 82 41 55 30 48 19 61 27 79 

Egresados Laborando en 
actividades relacionadas con 
el área de su formación.  

52 90 49 100 35 95 27 87 26 76 

 
Grafica 10: Porcentaje de egresados 

según situación laboral (Trabajan 

actualmente). 

 

 

 
Grafica 11: Porcentaje de Egresados 

que su actividad laboral tiene relación 

con sus estudios. 
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En cuanto a la Movilidad Académica, quiero destacar la participación del Alumno 

Héctor Javier Olivares Yánez del PE de Biología, quien realizó su Estadía en la 

Universidad “Marta Abreu” de las Villas, (UCLV), Provincia de Villa Clara, Cuba. 

Además, se encuentra en Intercambio Académico en nuestra Institución el 

Investigador Rodolfo Arias Barreto quien trabaja para el Centro de Estudios y 

Servicios Ambientales de Villa Clara, Cuba (CESAM) con la finalidad de impulsar y 

mejorar el nivel de investigación en la División de Ciencias Biológicas; durará un 

semestre en la Universidad de la Sierra pretendiéndose continuar con el apoyo de 

intercambio de Investigadores de dicho Centro durante semestres próximos. Lo 

anterior con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de 

Colaboración con la Delegación Provincial de Villa Clara del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Cuba. 

En cuanto a la planta docente, en éste período se integra por 48 profesores con el 

siguiente tiempo de dedicación: el 71% (34) son Profesores de Tiempo Completo 

(PTC); 4% (2) son Profesores de Medio Tiempo (PMT), y 25% (12) son Profesores 

de Asignatura. En la siguiente gráfica se puede apreciar en la evolución de los 

docentes del 2008 al 2012:  

Grafica 12: Personal Docente por Tiempo de Dedicación del 2008 al 2012. 
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Grafica 13: Evolución del porcentaje de PTC con Posgrado y sin Posgrado, del 

2008 al 2012. 
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Grafica 14: Evolución de PTC con perfil PROMEP 2008-2012. 
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Por el lado de las Acreditaciones, se cuenta con el 50% de los PE acreditados por 

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), y el 72% de la matrícula es atendida en programas de buena 

calidad. En este sentido, les informo que los días 23 y 24 de agosto se re-acreditó 

el PE de Administración y Evaluación de Proyectos, contando con una vigencia de 

cinco años a partir de la fecha de visita. Además, se han realizado los trámites 

ante los Organismos Acreditadores para que en el año 2013 estén acreditados los 

PE de Biología e Ingeniería en Telemática y Sistemas; cabe destacar que dicha 

situación ha avanzado en los últimos años, tal y como se observa en la siguientes 

gráficas.  

 

 

En cuanto a la infraestructura de acervos, en el presente año existen 2,858 

títulos y 5,746 volúmenes, es decir 4.4 títulos por alumno actualizados y 

pertinentes a las áreas del conocimiento. Así mismo, existen 8.7 volúmenes por 

alumno. La siguiente gráfica muestra la evolución de los acervos a partir del 2008. 

Grafica 17: Evolución del Número de Acervos vs Matrícula. 
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En infraestructura de cómputo, se disponen de 227 equipos con acceso a 

internet, destinados al uso exclusivo de los alumnos en los Centros de Cómputo, 

Biblioteca, Centro de Idiomas y Laboratorios de Redes, lo que representa una 

proporción de 3.5 alumnos por computadora.  

Por otra parte, en lo que respecta a Talleres y Seminarios, destaco la participación 

del Maestro Miguel García Gorrostieta de la División de Ingeniería y Tecnología en 

el Taller: “Diversidad Léxica y Coherencia Global, aplicada a la Educación”, 

realizado en la Ciudad de Puebla. Dicho taller tuvo como objetivo conocer las 

herramientas de análisis de Brown Coherence Toolkit  en Linux Ubuntu 10.10.  

Por su parte, los Docentes Martina Alcaraz Miranda, Rubén Ángel Vásquez Navarro 

y Saúl Arnulfo Siqueiros Osorio, junto con 35 alumnos, participaron en el 

Seminario-Conferencia sobre el modelo Japonés aplicado a la empresa Mexicana, 

llevado a cabo en la Ciudad de Hermosillo, con el objetivo de complementar la 

temática de las materias de Administración III, Desarrollo Organizacional y 

Administración I, en los procesos administrativos. 

En relación a los viajes de estudio; los Docentes, Dalila Fragoso Tejas, 

Guilebaldo Lavandera Barreras y Uriel Angulo Corrales, junto con alumnos del PE 

de Biología y tres investigadores del Departamento de Agricultura y Ganadería de 

la Universidad de Sonora, realizaron un viaje al Municipio de Álamos con el fin de 

realizar trabajo de investigación sobre suelo y microbiota asociada a raíces de 

dioon sonorense, así como de la toma de datos poblacionales de palma brahea sp. 

Por su parte, el Maestro Víctor Guadalupe Santiago Hernández y los alumnos de 

Turismo Rural participaron con un stand en la Expo Feria Estatal de Turismo, “Tu 

Guía”, organizado por la Asociación de Guías y Anfitriones Turísticos del Estado de 

Sonora en conjunto con la Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR). Además, 

en las instalaciones de la Universidad se realizó una Muestra Gastronómica de 

Varios Países, con la participación de los alumnos del PE de Turismo Rural, con el 

fin de Celebrar el día Mundial del Turismo y fomentar la cultura turística entre la 

comunidad universitaria y los asistentes al evento. 

Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Cuadro 6: Cultivos Potenciales para la Región Serrana del Estado de Sonora. 

Concepto Observaciones 

Palo Fierro Listas 6,000 en condiciones de trasplantar. 

Maguey 200,000 plantas. Se entregaron a Productores 35,000 plantas. 

Chiltepín Producción en invernadero. 

Granada En desarrollo de fruto. 

Zarzamora Pleno Desarrollo. Se  seleccionará material vegetativo. 

Manzanilla Resultados: 900 A 1100 Kg/Ha. 

Pistache Plantación reciente en buenas condiciones. 
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Concepto Observaciones 

Almendro Material listo para plantarse. 

Alcachofa Listo el suelo para plantación. 

Esparrago En pleno desarrollo vegetativo. 

Cabe señalar, que al esparrago se le dará seguimiento en una parcela de   

validación en una hectárea con riego presurizado, para determinar su viabilidad 

técnica y económica. Para ello se ha comprometido su financiamiento durante 20 

meses con la empresa comercializadora CD IMPORTS Y OHEL TRADE 

INOVATION, quienes tienen el respaldo del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (COECYT). Recientemente visitaron la Universidad de la Sierra la 

Directora de COECYT Lic. Martha Nidia Campa Gadea, el Dr. Rogelio Juárez 

González, Asesor de Productores de Esparrago y Olivo de la Región de Caborca, 

Lic. Irving Duarte Suarez de CD IMPORTS e Ing. Carlos Aguilar de OHEL TRADE 

INOVATION con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo y visita de 

campo.  

VINCULACION CON EL ENTORNO  

Para el trimestre que se informa, se firmaron dos convenios de colaboración, con 

el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, del Municipio de San 

Andrés Cholula, Puebla y con el Instituto Tecnológico de Nogales (UTN), ambos 

con el objetivo de Promover vínculos y compartir conocimientos y experiencias; 

además, con la firma de dicho convenio se propició la movilidad de docentes en la 

División de Ingeniería.  

Respecto a la participación de la universidad en eventos de vinculación, les 

informo que el día 4 de septiembre se realizó la  “Jornada Escolar por la Seguridad 

Pública”, cuyo objetivo fue concientizar a los jóvenes universitarios sobre el abuso 

en el consumo del alcohol, dicho evento fue organizado por la Universidad de la 

Sierra  en conjunto con la Coordinación Regional de Vinculación de la Secretaría de 

Seguridad Pública, región Sierra. Igualmente, el día 28 de Septiembre se llevó a 

cabo Reunión de Consejo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), 

del cual la Universidad forma parte, siendo organizado también por la Reserva 

Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre Ajos Bavispe. 

Enfatizo, la participación de la Institución en el Desfile Cívico del 16 de septiembre 

en el Municipio de Moctezuma, en conmemoración del CCII Aniversario de 

Independencia. 

Cabe agregar que durante el trimestre que se informa se apoyó a tres 

Instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades 

propias a la naturaleza de cada Institución. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En materia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), les comento, que en el mes 

de agosto se realizó una reingeniería de Procesos en donde se involucraron todos 

los responsables de Procedimientos, además, el pasado 3 y 4 de octubre se llevó a 

cabo la Auditoria de Seguimiento al SGC, por parte del Ing. Ildefonso Sotomayor 

de la Casa Certificadora GIC de México Ltd. obteniendo como resultado la 

continuidad del certificado en la Norma ISO 9001:2008.  

Por otra parte, el día 30 de agosto fuimos notificados por  Dr. Rodolfo Tuirán 

Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), de la autorización de recursos a nuestra Universidad por la cantidad 

de $2,043,359.00 (Anexo 1), derivado de la presentación del Programa de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012-2013.  

ESTADO DE LAS FINANZAS 

El Subsidio Estatal, comunicado por nuestra Coordinadora Sectorial, la SEC 

mediante Oficio No. 636/12 recibido en la Institución el día 30 de octubre del 

presente, asciende a la cantidad de $32,093,818.00 de los cuales, 

$24,304,182.00 corresponden a Servicios Personales, $6,000,000.00 a Gastos 

de Operación ($4,160,000.00 son para el programa de becas y $1,840,000 para 

operar), y $1,789,636.00 de ingresos propios, (Anexo 2). 

Durante el período que se informa, el Despacho de Auditoría Externa designado 

por la Secretaría de la Contraloría General, presentó el Informe de Auditoría del 

Primer Semestre de 2012. Determinando dos observaciones menores las cuales se 

solventaron ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

(OCDA), se anexa Informe de Auditoría (Anexo 3).  

Por otra parte, de acuerdo al Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de 

la Hacienda Pública Estatal 2011, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

(ISAF), presentó los resultados de la revisión a la misma y se informa que nuestra 

Institución solventó las siete observaciones hechas al ejercicio fiscal 2011. (Anexo 

4). 

Asimismo, en el Anexo 5 encontraran copia de la Circular No.01-12 y Oficio R-216-

12 de fecha 20 de agosto y 13 de noviembre respectivamente; en donde se 

establecen las acciones y medidas llevadas a cabo por nuestra Institución a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo que establece Lineamientos de 

Ahorro y Austeridad”, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, el día 1 de agosto del año en curso. De igual forma, en el tercer informe 

trimestral se remitieron acciones que en materia de ahorro y austeridad se han 

adoptado en la Universidad de la Sierra mismas que se encuentran en el  Anexo 1 

del informe del C. Rector, en el último apartado. 
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Cabe destacar, que en la Universidad de la Sierra desde el año 2010 se han 

establecido lineamientos encaminados a fomentar la cultura del Ahorro y 

Austeridad. Además con la entrada en vigor del Reglamento para el Ingreso, 

Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPA), para el semestre 

2012-2 se tendrá un ahorro de $194,040.53 respecto al mismo semestre del año 

anterior.  

En cuanto a las relaciones laborales, hago de su conocimiento que a la fecha 

nuestra Institución no ha cubierto el pago total por incremento salarial y 

retroactivo al primero de enero de 2012, acordado en el Contrato Colectivo de 

Trabajo, cuyo monto ascendió a $1,723,173. Dicha circunstancia ha sido motivo 

de inconformidad por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 

de la Sierra (SUTUS), al grado de emplazar a huelga a la Universidad, situación 

que preocupa y ocupa a la Administración. Les comento que dichos recursos 

fueron autorizados por el Subsecretario de Egresos mediante oficio 

05.06/849/2012 de fecha 3 de octubre de 2012 (Anexo 6), mismos que no han 

sido depositados en las cuentas de la Institución.  

Aunado a lo anterior, el recorte que se estima en Gastos de Operación y Becas se 

basa en el historial de recursos que se han entregado a la Universidad por los 

diferentes conceptos, ya que han sido ministrados por un importe inferior al 

contemplado por la SEC, cifra anualizada da un total de $1,589,587.82, en dicho 

importe ya se considera el recorte presupuestal informado de manera extraoficial 

por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. 

Estados Financieros. 

En el Anexo 1 del informe del C. Rector, encontraran copias simples del estado de 

resultados a septiembre de 2012, balance general, balanza de comprobación, 

informe de seguimiento financiero de ingresos y egresos, avance en el 

cumplimiento de metas del POA correspondientes al tercer trimestre del año en 

curso y Acciones realizadas por la Universidad en congruencia con el Acuerdo que 

establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad emitido por el Ejecutivo del Estado 

el pasado 1 de agosto de 2012.  

En relación al personal administrativo, informo a Ustedes que a la fecha está 

integrado por 46 empleados, de los cuales el 17% (8) es personal directivos, el 

63% (29) personal administrativo y 20% (9) personal de servicios. En la Gráfica 

18 se muestra que prácticamente no se ha tenido crecimiento al respecto, desde 

el 2008 al 2012. 
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Grafica 18: Evolución del Personal Administrativo del 2008 al 2011. 

 

 

En lo que respecta al Programa Anual de Adquisiciones (PAA), comunico que se ha 

ejercido un 56.24%, adjuntándose copia del avance de dicho programa en el 

Anexo 2 del Informe del C. Rector. 

Ingresos 

Se realizó un ajuste al presupuesto de ingresos original, debido a que en el Primer 

y Segundo Trimestre se trabajó bajo reconducción presupuestal, el cual tiene una 

variación de $1,007,340.00 a la alza, tal y como se observa en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 7: Variación del presupuesto bajo reconducción y el finalmente 
autorizado. 

Concepto 

Presupuesto 

Variación Original bajo 
reconducción 

Original 
autorizado 

Total 45,908,201.30 46,915,541.30 1,007,340.00 

Subsidio Estatal          29,973,478.00  30,304,182.00      330,704.00  

Subsidio Federal           9,080,326.00  9,080,326.00                    -    

Ingresos Propios           1,113,000.00  1,789,636.00      676,636.00  

Otros Ingresos           5,741,397.30  5,741,397.30                    -    
 

Además, del ajuste descrito anteriormente, los ingresos al tercer trimestre versus 

al modificado al segundo trimestre, tuvieron una modificación de $489,455.25 

correspondiente a los siguientes cantidades y conceptos: $213,934.00 por el 

apoyo a profesores con perfil PROMEP; $29,915.25 de rendimientos por intereses 

financieros de los recursos fideicomitidos; $61,750 del Proyecto de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y $183,856.00 del Proyecto de 

Fundación Produce, como se observa en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 8: Variación del Presupuesto y Evolución Acumulada al Tercer Trimestre, 

según el origen de los recursos.  

Concepto 

Presupuesto 

Variación Acumulado 
% de 

Avance 
Modificado al 

2do Trimestre 

Modificado al 

3er Trimestre 

Total 47,607,652.70 48,097,107.95 489,455.25 29,150,627.28  60.61  

Subsidio Estatal 30,304,182.00 30,304,182.00 - 19,194,805.63 63.34 

Subsidio Federal 9,080,326.00 9,080,326.00 - 7,488,359.00 82.47 

Ingresos 
Propios 

1,789,636.00 1,789,636.00 - 1,285,896.00 71.85 

Otros Ingresos 6,433,508.70 6,922,963.95 489,455.25 1,181,566.65 17.07 

Nota: Se contempla el presupuesto finalmente autorizado. 

Es mi deber comentarles, en relación a la demora de hasta cuatro meses que se 

tiene por parte de Tesorería del Estado en la entrega de los recursos Estatales y 

Federales, al momento la cantidad asciende a $2,337,907 del recurso Estatal y 

$2,420,000 del recurso Federal sumando un total de $4,757,907. Cabe destacar, 

que se han logrado sacar adelante los compromisos adquiridos, utilizando el 

remanente del Fideicomiso de Becas, además se ha dejado de pagar tres meses al 

ISSSTESON y se han realizado convenios con proveedores para posponer los 

pagos correspondientes.  

Egresos 

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el tercer 

trimestre, presenta un avance global de 58.49%. Cabe agregar que el 

presupuesto de egresos global fue modificado a la alza con una diferencia de 

$1,496,795.25 ($1,007,340.00 por la modificación al presupuesto bajo 

reconducción y $489,455.25 de programas etiquetados), mismos motivos que 

dieron lugar a la modificación de los ingresos. Las demás variaciones se deben a 

transferencias entre partidas de gasto, en el siguiente cuadro se aprecia lo 

anterior: 

Cuadro 9: Aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el Tercer 

Trimestre.  

Concepto  

  Egresos Programados ($)  Ejercido   
Avance 

%  
Modificado al 2do 

Trimestre 

Modificado al 3er 

Trimestre 

Variación 

Trimestre Acumulado Ajuste 
Presupuestal 

Programas 
Etiquetados 

Transferencias 
entre partidas 

Total 

Servicios 

personales 
28,586,127.59  28,916,831.59  330,704.00  - - 330,704.00  5,942,610.00  18,529,371.59  64.08  

Materiales y 
suministros 

   2,057,522.50     2,107,423.46        58,000.00  -  -  8,099.04       49,900.96     337,050.07        959,809.90      45.54  

Servicios 
generales 

   6,364,829.00     6,406,976.03        22,047.99  -   20,099.04       42,147.03  1,417,074.16     3,293,597.14      51.41  

Transf,, 

asignaciones, 
subsidios y 

otras ayudas 

   6,427,480.73     6,427,480.73  - -  -                   -       847,875.00     2,929,000.00      45.57  

Bienes 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

       55,000.00  639,588.01   596,588.01  -  - 12,000.00     584,588.01                   -                       -    -    

Inversión 
Pública 

   3,031,955.77  3,500,470.46  - 
  

468,514.69  
-     468,514.69     367,136.44     2,370,382.33      67.72  

Inversiones 
financieras y 
otras 

provisiones 

       77,397.11  98,337.67  - 
   

20,940.56  
-       20,940.56       17,400.00         52,200.00      53.08  

TOTAL  46,600,312.70  48,097,107.95   1,007,340.00  489,455.25  -    1,496,795.25  8,929,145.67   28,134,360.96  58.49  
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Proceso de Programación-Presupuestación 2013 

Me permito informar que el día 10 de octubre, se hizo entrega del anteproyecto del 

Programa Operativo Anual 2013, la propuesta se presentó ante nuestra 

Coordinadora Sectorial; el anteproyecto se formuló con apego en lo dispuesto en el 

Manual de Programación Presupuestación 2013, el cual se remite en el Acuerdo 

36.02.231112 para su conocimiento.  

Así mismo, se hizo entrega al Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, de 

Oficio R-167-12, mediante el cual se informa de lo proyectado a obtener en 

ingresos propios para el siguiente ejercicio fiscal, así como  los conceptos y montos 

de los cuales se obtienen los ingresos propios y el calendario de cómo se pretende 

recaudar el recurso. (Anexo 7). 

Señores Consejeros: Agradezco el que nos haya acompañado a celebrar ésta 

última Sesión del año, reitero mi compromiso de continuar laborando por el 

bienestar de nuestra Institución.  

Gracias por su Atención. 


