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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  

Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 

 

SEÑORES CONSEJEROS: 

Agradezco su presencia en la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del máximo 

Órgano de Gobierno, en donde se informará de los asuntos académicos y del 

estado que guarda la administración y las finanzas para el cierre del año 2012; de 

igual forma se abordaran asuntos importantes del inicio del nuevo año. 

Con esta sesión, damos 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 informaré respecto de la ejecución y seguimiento de los 

acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el día 23 

de noviembre de 2012, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 36.01.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 

Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
autoriza el Presupuesto 2012 y su correspondiente 
Presupuesto de Egreso. Se adjuntó copia simple. 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 36.02.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
aprueba las modificaciones solicitadas al 
Presupuesto de Egresos 2012. Se adjuntó proyecto 
modificado entre partidas internas y otros ingresos, 
y se incorporó al cuerpo del acta de la Sesión 
XXXVI. 

En su momento 

se informó a la 

SH. 

100% Ninguna 

Acuerdo 36.03.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra y 

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal, autoriza el 
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egreso 
2013. Se adjuntó copia simple. 

-- 100% Ninguna 
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Acuerdo 36.04.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 5° del Reglamento para 
la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, autoriza el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del año 2013, a realizarse en las 
siguientes fechas: 

Sesión de Consejo Fecha Propuesta 

Trigésima Séptima 15 de febrero 

Trigésima Octava 3 de mayo 

Trigésima Novena 23 de agosto 

Cuadragésima 15 de noviembre 
 

-- 100% Ninguna 

Acuerdo 36.05.231112: El consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, Fracciones III y XVI 
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
autoriza elaborar el asiento contable 
correspondientes y que afectan el resultado del 
ejercicio 2011, disminuyendo la utilidad por un 
importe de $ 5,488.00, a continuación se detalla el 
registro pendiente de elaborar y el impacto que 
tiene en la utilidad. 
Registro que impacta disminuyendo la utilidad. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

En el ejercicio 2011, se llegó la 
instrucción por parte de las 
autoridades competentes de que el 
organismo pagaría el importe por 
el concepto “enfermedades 
prexistentes” en las nóminas de 
mayo y junio, la cantidad de $ 

5,488.00 de los empleados 
US0180 Guadarrama Sánchez 
Gerardo Ramón, US0176 Monge 
Araiza Geovana Ivonne 
afectándose a la cuenta puente 
“acreedores diversos”, ya que en 
este ejercicio, siendo el primer 

descuento, no teníamos en 
consideración una partida de gasto 
afectable. Cabe mencionar que el 
pago al ISSSTESON se realizó en 
tiempo y forma con cheque número 
9460 con fecha 19 de julio de 
2011 (Anexo 1).  

   
5,488.00 Memorándum 

No. MEM-016-
12 enviado al 
Jefe de la 
Unidad de 
Administración y 

Finanzas para su 
seguimiento.  

100% Ninguna 

Acuerdo 36.06.231112: : El Consejo Directivo 
con fundamento en el Artículo 9° Fracción IV del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, 
autoriza las reformas propuestas al Reglamento de 
Servicio Social, e instruye al C. Rector para que 
proceda a la inmediata reimpresión y divulgación 

entre la comunidad universitaria. Los artículos y 
fracciones reformados se detallaron en el 
documento adjunto. 

Memorándum 
No. MEM-017-
12 enviado al 
Departamento 
Jurídico para su 
seguimiento y a 

la Unidad de 
Vinculación para 
su 
conocimiento. 

100% Ninguna 
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Acuerdo 36.07.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, Fracción XIII del 
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra; 
Artículo 32 del Reglamento para la Celebración de 
Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades 

de la Administración Pública Paraestatal; Artículo 
40, Fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora. Se da por enterado 
de la situación respecto del contenido en el texto de 
la Cláusula Cuadragésima del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

-- 100% Ninguna 

Acuerdo 36.08.231112: El Consejo Directivo con 
fundamento en el Artículo 9°, Fracción II y Artículo 
18 del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra. 
Autoriza modificar el Tabulador de Sueldos de la 
Institución a partir del nivel 10 en adelante. Dicha 
modificación implica la nivelación tabular sin 
perjuicio al patrimonio, ya que la percepción no se 

altera, esto con el fin de regularizar el catálogo de 
puestos  y estar en condiciones de cumplir con el 
Punto 1 del Artículo 8, del Acuerdo que establece 
Lineamientos de Ahorro y Austeridad publicados en 
el Boletín Oficial del 01 de agosto de 2012. 
Tabulador de sueldos del área administrativa 

ACTUAL  PROPUESTA 

Nivel Denominación Opciones Nivel Denominación Opciones 

1 
Oficial de 
Servicio 

I A B 1 
Oficial de 
Servicio 

I A B 

2 
Oficial 

Administrativo 
I A B 2 

Oficial 
Administrativo 

I A B 

3 
Asistente 

Administrativo 
I A B 3 

Asistente 
Administrativo 

I A B 

5 Jefe de Oficina I A B 5 Jefe de Oficina I A B 

7 
Coordinador 

Técnico 
I A  7 

Coordinador 
Técnico 

I A  

9 
Coordinador de 

Área 
I A  9 

Coordinador de 
Área 

I   

10 
Jefe de 

Departamento 
I A  10 

Coordinador de 

Área 
 A  

     11 
Jefe de 

Departamento 
I A  

11 
Jefe de División 

Académica 
   12 

Jefe de División 
Académica 

   

12 Jefe de Unidad    12 A Jefe de Unidad    

12 A 

Secretario 

General 
Académico 

   12 B 

Secretario 

General 
Académico 

   

12 B Rector    13 Rector    

Nota: El actual tabulador de sueldos del área 
administrativa se autorizó en la XI Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo, según acuerdo 
11.02.220806. 

Memorándum 
No. MEM-016-

12 enviado al 
Jefe de la 
Unidad de 
Administración y 
Finanzas para su 
seguimiento.  

100% Ninguna 

Acuerdo 36.09.231112: 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, adjunto 
en el numeral 4 del orden del día 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 
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ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

El día 14 de diciembre concluimos el semestre académico 2012-02, en donde se 

cursaron los semestres  I, III, V, VII y IX; el índice de aprobación en el período, 

medido por el número de estudiantes que no reprobaron asignaturas sobre la 

matrícula total inicial, fue dé 71.72% con un promedio general de 

aprovechamiento académico de 82.32 puntos y un índice de reprobación del 

28.27%. Cabe destacar que de los 657 alumnos inscritos en agosto de 2012 se 

dieron de baja voluntaria 44 alumnos (6.69%) y por reprobación 26 alumnos 

(3.95%). Destaco que 111 jóvenes de la Séptima Cohorte Generacional se 

encuentran realizando sus exámenes recepcionales en los siguientes Programas 

Educativos (PE), según se observa en el cuadro 1: 

Cuadro 1: Alumnos de la cohorte generacional 2008-2012, que iniciaron sus 

exámenes recepcionales según PE. 

Programa Educativo Número de Alumnos 

Administración y Evaluación de Proyectos 46 

Administración de Turismo Rural 13 

Biología 12 

Biología en Producción Acuícola 2 

Ingeniero Industrial en Productividad y Calidad 24 

Ingeniero en Telemática y Sistemas 14 

TOTAL 111 

Asimismo, comunico a Ustedes que el día 21 de marzo del presente, se llevará a 

cabo la Ceremonia de Graduación, a la cual están cordialmente invitados para que 

nos acompañen en este importante evento para nuestra Institución. 

Por otra parte, inició el ciclo escolar 2013-01, con una matrícula de 481 jóvenes, 

de los cuales 5 jóvenes se integran a la Institución por reingreso o por 

revalidación. En el cuadro 2 se observa el resultado de alumnos inscritos por PE y 

semestre: 

Cuadro 2: Alumnos inscritos en el período 2013-01 por PE. 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATR LB LBA IIPC ITS 

II 39 4 27 0 57 10 137 

IV 34 6 23 0 35 11 109 

VI 31 14 17 0 38 12 112 

VIII 19 17 15 4 54 14 123 

Total por PE 123 41 82 4 184 47 481 

En relación al proceso de Acreditaciones de Programas Educativos (PE), les 

comunico que finalmente el proceso de elaboración del documento de 

autoevaluación de la Licenciatura en Biología ya se encuentra terminado al 100%, 

de tal forma que el Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A. C. 

(CACEB) ya envió fecha para la visita in situ, la cual será para los días del 15 al 19 

de abril del año en curso. De igual manera, les informo que al momento se 

encuentra en un 90% de avance, el documento de autoevaluación del PE de 
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Ingeniería en Telemática y Sistemas toda vez que cambió el Manual de 

acreditaciones emitido por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI), debido a cambios en la innovación en las Tecnologías de la 

Información (TIC´S). El Organismo Acreditador a comunicado que la fecha para la 

visita in situ será del 2 al 6 de septiembre del año en curso, el período marcado 

para la visita no depende de la Universidad, sino que la fecha es propuesta en 

base a una agenda nacional aunado a ello todas la ingenierías son revisadas por 

CACEI y el que los PE de Ingeniería ocupan alrededor del 50% de la matrícula 

Nacional es la razón por la cual la fecha es más tardada.  

No obstante, en el mes de diciembre de 2012, por segundo año consecutivo le fue 

entregado a la Universidad de la Sierra un reconocimiento por atender al 100% de 

la matrícula en PE de buena calidad a través de la Secretaría de Educación Pública, 

dicho reconocimiento le es entregado a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) que han acreditado el 75% de sus PE y que se encuentran en la línea de 

acreditación de todos los PE. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se informa que se 

realizaron cinco viajes de estudio. En la División de Ciencias Económico 

Administrativas, los docentes Alejandro Córdova Yánez y Víctor Guadalupe 

Santiago Hernández, junto con los alumnos del PE de Turismo Rural, visitaron 

nuevos desarrollos turísticos de Álamos, Navojoa, Guaymas, Marina San Carlos y 

Hermosillo; con la finalidad de que los alumnos conozcan y analicen los atractivos 

turísticos con los que cuentan dichas regiones, además, al final del semestre los 

alumnos elaboraron un anteproyecto en comunidad de aprendizaje de las posibles 

actividades turísticas que se pueden realizar en las comunidades de origen de los 

estudiantes. En la División de Ciencias Biológicas, alumnos del PE de Biología en 

Producción Acuícola y el Maestro Uriel Angulo Corrales, visitaron diferentes Centros 

de Producción e Investigación de Organismo Acuícolas, localizados en Culiacán y 

Navojoa, en dicha visita se realizaron diversas actividades concernientes a las 

estrategias de los cultivos de cocodrilos y ranas. Por el lado de la División de 

Ingeniería y Tecnologías, los docentes Carlos Alonso Arellano Tánori,  Rugiero 

Quiñonez Ibarra y Ulises Ponce Mendoza, junto con alumnos de Ingeniería 

Industrial, realizaron tres viajes de estudio, uno a la Ciudad de Hermosillo a 

empresas manufactureras, otro a Agua Prieta y Fronteras y uno más a Cajeme, 

dichas visitas tuvieron como objetivo principal plantear y reafirmar los 

conocimientos adquiridos en el aula, así como establecer contactos y compromisos 

de colaboración en materia del programa de estadías. 

Debo comentarles, que además de las practicas que los alumnos realizan en 

laboratorios y talleres de la Universidad, también se realizan prácticas de campo 

en sitios donde los alumnos además de complementar lo aprendido en el aula, 
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también se fomentan las habilidades de investigación, recolección de datos y 

presentación de resultados de lo analizado. En este sentido, alumnos y docentes 

de la División de Ciencias Biológicas realizaron durante el trimestre que se 

informa, prácticas en Villa Hidalgo, Huasabas, el Llano, Guaymas, Bahía de Kino y 

Hermosillo, propias de cada asignatura. 

En cuanto a la Participación en Cursos y Talleres, destaco la participación de los 

docentes de las tres Divisiones en el Curso “Evaluación en el Proceso de 

Aprendizaje en la Educación Superior”, impartido por la Dra. Rosa Aida Belántrix 

Martínez Gálvez, consultora independiente experta en temas educativos, en las 

instalaciones de la Universidad de la Sierra, con el objetivo de estar a la 

vanguardia y ampliar los conocimientos y competencias de los docentes en el 

rubro señalado. Los docentes Manuel Coronado García y Cuauhtémoc Reséndiz 

Bautista, así como, alumnos de la División de Ciencias Económico Administrativas, 

participaron en el “Taller de Industrialización y Curso Teórico-Práctico de Manejo 

Integral del Chiltepín”, en el Municipio de Bacadehuachi, con el fin de analizar las 

técnicas para el establecimiento aprovechamiento y comercialización del chiltepín. 

Por su parte, el docente Marco Antonio Medina y alumnos del PE de Turismo Rural 

recibieron capacitación y actualización sobre las técnicas de escalada y rappel, así 

como las medidas de seguridad necesarias para la práctica de dicha actividad, lo 

anterior de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 09 de Turismo. 

De igual forma, participaron en las “Jornadas de Capacitación Para Guías y 

Anfitriones Turísticos”, con el fin de que los alumnos amplíe su visión profesional al 

conocer las técnicas para la formación de guías profesionales en diversos temas, 

ya sean culturales o de turismo de aventura, siguiendo los lineamientos marcados 

por la Secretaria de Turismo para ofrecer servicios de calidad. 

En lo relativo a la participación en congresos, por el lado de División de 

Ingeniería y Tecnologías, destaco la participación del Mtro. Jesús Miguel García 

Gorrostieta, quien presentó un artículo denominado “Assesing and Advising on 

Lexical Richness in an Itelligent tutoring System”, en el marco de la “Onceava 

Conferencia de Inteligencia Artificial MICAI 2012”, en la Ciudad de San Luis Potosí.  

Por su parte, alumnos de Ingeniería Industrial y la Maestra Jazmín Argelia 

Quiñonez Ibarra participaron en el “Sexto Congreso Internacional de Ingeniería 

Industrial Argos”, organizado por el Instituto Tecnológico de Ensenada, cuyo 

objetivo primordial es acercar a los jóvenes estudiantes con los expertos del ramo 

industrial, de tal manera que puedan fortalecer sus experiencias académicas con 

talleres y conferencias sobre diversos temas en donde se busca incrementar los 

conocimientos propios de la profesión y de las diversas áreas de investigación. Por 

su parte el Maestro Aldo José Juárez de Haro y alumnos de la misma División, 

participaron en el “Congreso Proxy 2012”, organizado por el Instituto Tecnológico 

de Hermosillo, con el fin de crear un vínculo entre empresas y estudiantes para 
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despertar el interés hacia las TIC’S y ampliar el panorama de las actividades donde 

puede ejercer un Ingeniero en Telemática y Sistemas. 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico y la habilitación del 

Profesorado, en la División de Ciencias Económico Administrativas, los Docentes 

Manuel Arturo Coronado García y Víctor Guadalupe Santiago Hernández, 

presentaron la ponencia “La Educación Superior y su impacto en la Región Serrana 

de Sonora”, en el Coloquio Internacional de Desarrollo Sustentable Norte-Sur 

“Diálogos de la Frontera”, realizado en las Ciudades de Nogales, Sonora y Tucson 

Arizona. 
En la División de Ciencias Económico Administrativas durante los días del 4 al 7 de 

diciembre, realizó las Décimas Jornadas Académicas de Administración, en donde 

realizaron distintas conferencias, talleres, paneles, actividades culturales y 

deportivas, además, se realizaron las ya tradicionales Expo Marketing y Muestra 

Gastronómica. Todas estas actividades tuvieron como fin, el que los alumnos se 

retroalimenten con los temas expuestos en las conferencias, presentaciones y 

paneles, proporcionando herramientas actuales en las áreas administrativas y 

turísticas. 

En la División de Ciencias Biológicas, del 20 al 24 de noviembre, se realizó la 

“Semana del Ganadero”, con el fin de brindar a los alumnos y productores 

interesados, las herramientas para la producción de ganado, se impartieron 

conferencias y talleres por parte de expertos de la Universidad de Ciudad 

Autónoma de Ciudad Juárez, con temas como inseminación artificial, 

multiovulación y transferencia de embriones en Bovinos, técnicas de vanguardia 

en la capacitación espermática y sexado aplicación en ganadería, crio preservación 

y aplicación de técnicas en reproducción asistida. 

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

informo que el día 30 de noviembre en el Auditorio de la Universidad de la Sierra y 

en el Campo Experimental, se llevó a cabo el “Foro Demostrativo de Estrategias 

para la Producción de Cultivos Alternativos en la Sierra de Sonora”, con el fin de  

impulsar la producción agrícola con cultivos alternativos altamente rentables, y 

mostrar los resultados y avances obtenidos en los cultivos que se tienen validados. 

En dicho evento, los alumnos del octavo semestre del PE de Administración y 

Evaluación de Proyectos fungieron como expositores de cada uno de los cultivos, 

asesorados por docentes del PE de Administración y Evaluación de Proyectos y por 

el Jefe del Departamento de Investigación y Proyectos. También las empresas 

John Deere, Sociedad Química de México (SQM) y Agroquímicos y Biológicos S.A. 

(ABISA), así como, Fundación Produce Sonora A.C. participaron con un stand 

donde expusieron los servicios que ofrecen. Se contó con la presencia de más de 

100 productores de la región.  
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Por otro parte, en el Cuadro 3 se observa la situación que al momento guardan los 

Proyectos de Producción algunos cultivos potenciales para la Región Serrana.   

Cuadro 3: Cultivos Potenciales para la Región Serrana del Estado de Sonora. 

Concepto Observaciones 

Palo Fierro 
4,000 plantas en bolsas de 20 cm y 1,200 plantas en charolas de 

200 cavidades. 

Maguey 8,000 plantas de 10-40cm de altura y 200,000 entre 3 y 5 cm. 

Chiltepín 

Se obtuvo un total de 1.5 kg. de chiltepín verde y 6 kg de chiltepín 
rojo seco en 200 plantas muestreadas y se siguen tomando datos en 

cuanto adaptación y podas dentro del invernadero. En cuanto a 

producción de plántulas para CONAFOR, se cuenta con 2,000 plantas 

en bolsas de 20 cm y 20,000 plantas sembradas en charolas de 240 
cavidades. 

Granada 
Con buena adaptación las 4 variedades, pero a la fecha presenta 

mejor porte y rendimiento la variedad 37-12. 

Zarzamora 
Con muy buena adaptación, ya se hizo la primera poda de formación 

y en mayo de 2013 se tendrá la primera cosecha. 

Manzanilla 
Con excelentes resultados en adaptación y rendimientos, los cuales 
ya se enviaron para revisión e impresión del folleto técnico. 

Pistache 
Con buena adaptación, pero muy pronto para resultados, es un 

frutal que ocupa al menos 3 años de validación. 

Almendro 
Con buena adaptación, pero muy pronto para resultados, es un 

frutal que ocupa al menos 3 años de validación. 

Alcachofa 
Con buena adaptación, se están tomando datos ya que está en 

etapa de desarrollo, de febrero a marzo es la época de cosecha. 

Esparrago 

Con muy buena adaptabilidad de las 2 variedades y con la 

expectativa de plantar una hectárea más para validación de 10 

variedades, de acuerdo al convenio que se está llevando a cabo con 
CD IMPORTS y COECYT. Ya se cuanta con el sistema de riego 

instalado, se está en la etapa de reparación del pozo para plantar 

inmediatamente después. 

Cabe destacar, que el día 30 de octubre se llevó a cabo una Reunión de trabajo 

con representantes de las empresas comercializadoras CD IMPORTS y 

OHELTRADE AND INOVATIONS, con productores de esparrago de la región de 

Caborca, y con personal del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), a 

fin de concretar los puntos del Convenio de Colaboración que en fechas 

próximas se firmara con la Universidad de la Sierra. 

 

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

Por segundo año consecutivo, la Universidad de la Sierra participa en la Ceremonia 

de Premiación al Alumno Académicamente más Distinguido en las Carreras de 

Ingeniería; dicha actividad es organizada por el Gobierno del Estado, a través de la 
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Red de Vinculación Educativa Sonora, de la Secretaría de Educación y Cultura y 

tiene como finalidad tener un seguimiento de los egresados más altamente 

calificados para desarrollar la actividad productiva, y en esta ocasión, se premió a 

los alumnos Myriam Nohemí Cortez Martínez y Diego Armando Hoyos Grijalva de 

los PE de Telemática en Sistemas e Ingeniería Industrial respectivamente. A los 

alumnos galardonados se les entregó una computadora portátil como un incentivo, 

así como un reconocimiento, en el evento estuvieron presentes autoridades 

educativas y representantes del gremio empresarial del área industrial, quienes 

destacaron la importancia de que el Estado cuente con talentos profesionales 

altamente calificados. 

Quiero destacar, los festejos por el Décimo Aniversario de la Universidad de la 

Sierra, durante los días 24 y 25 de octubre, en donde se llevaron a cabo distintas 

actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales, a fin de conmemorar la 

creación y evolución de la única Institución de Educación Superior de impacto 

regional y estatal. Aunado a lo anterior, nuestra Institución promovió por tercer 

año consecutivo el Concurso de Altares, en donde participaron Instituciones 

Públicas y Educativas del Municipio de Moctezuma, con el fin de fomentar y 

rescatar las tradiciones mexicanas. 

Respecto a la colaboración de la Rondalla Institucional en distintas actividades 

cívicas, artísticas y culturales, destaco la participación en los eventos culturales del 

Festival Luna de Montaña de Huachinera, en los Festejos por el 40 Aniversario de 

la Escuela Secundaria Técnica No. 18 de Moctezuma y en las actividades 

organizadas por el Aniversario Luctuoso del héroe de la humanidad Jesús García 

Corona en el Municipio de Nacozari de García.  

Además, se tuvo participación con contingentes en los desfiles del 20 de 

noviembre en Moctezuma y 7 de noviembre en Nacozari de García.  

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

Instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades 

propias a la naturaleza de cada Institución; tales como: Reunión Regional de 

Acercamiento con la Estructura Educativa de Escuelas Primarias Estatales, 

Organizado por la SEC; Curso Taller de Manejo de Sistemas de Información 

Geográfica, organizado por el Comité de Vigilantes Comunitarios de Moctezuma; 

Presentación de Obra de Teatro para sensibilizar a la Comunidad Universitaria en 

el lenguaje de señas, presentado por alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez 

y organizado por el Centro de Atención Múltiple Estatal No. 8 (CAME); Taller de 

sensibilización para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, organizado 

por el Instituto Sonorense de la Mujer.  
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

10 de diciembre se llevó a cabo un Taller de Inducción y Actualización a la Norma 

ISO 9001:2008, con el fin de tener mejora continua; en dicho Taller participaron 

14 personas del área académica y administrativa. 

ESTADO DE LAS FINANZAS 

Estados Financieros. 

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

resultados a diciembre 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 cuarto trimestre del año en 

curso. 

En relación a los Ingresos, en el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución 

acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos. 

Cuadro 4: Evolución Acumulada de Ingresos al cuarto trimestre, según el origen 

de los recursos. 

Concepto 

Modificado 

Variación 

Captado 

Acumulado 
% de 

Avance 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
Subsidio Estatal 30,304,182  30,643,002  338,820  7,486,238  26,681,043  87.1 

Subsidio Federal 9,080,326  9,080,326  -    1,591,967  9,080,326  100.0 

Ingresos Propios 1,789,636  1,342,081   -447,555  56,185  1,342,081  100.0 

Otros Ingresos 6,922,964  9,194,024   2,271,060  2,271,060  3,452,627  37.6 

Total 48,097,108  50,259,433  2,162,325  11,405,450  40,556,077  80.7 

Respecto al Subsidio Estatal, se captó $26,681,043 (87.1%), el resto $3,961,959 

son Órdenes de Pago pendientes de ser entregados a la Universidad de la Sierra 

por parte de la Tesorería del Gobierno del Estado. 

En relación a los Ingresos Propios se recaudó $1,342,081, sin embargo en el 

Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal se 

nos fijó la cantidad de $1,789,636, tal y como se observa en el Anexo 1 del cuarto 

informe trimestral, (dentro del Anexo 1 del Informe del C. Rector). Cabe destacar 

que la Universidad de la Sierra informó mediante Oficio R-169-11, de fecha 5 de 

octubre de 2011, dirigido al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, que la Institución proyectó obtener la cantidad de $1,372,775, (Anexo 2 

del Informe Trimestral) dentro del Anexo 1 del Informe del C. Rector. 

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó 

3,452,627 que representa un 37.6% de lo programado, sin embargo, el resto 

5,741,397, son recursos provenientes del año anterior sumando así el 100% de lo 

programado llegando a la cantidad de 9,194,024. 
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La variación de los ingresos, modificado en el tercer trimestre versus el modificado 

al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:  

Cuadro 5: Variación de los ingresos. 

Variación Importe  

Disminución Subsidio Estatal -1,384,354 

Disminución Ingresos Propios -447,555 

PIFI 2012 2,043,359 

PROMEP 145,066 

CONANP 61,750 

Intereses financieros de recursos fideicomitidos 20,885 

Incremento Salarial 1,723,173 

Total 2,162,325 

La Disminución del Subsidio Estatal obedece a Oficio No. 004/13-02, signado por 

el Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y 

Cultura (SEC). En donde se informa la cancelación de Órdenes de Pago pendientes 

por la Cantidad de $1,384,354 (Anexo 3 del Informe Trimestral, dentro del Anexo 

1 del Informe del C. Rector). 

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

trimestre, presenta un avance global de 86.2%., la aplicación por Capítulo de 

Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro:   

Cuadro 6: Aplicación de Egresos por Capítulo de Gasto Trimestral y Acumulado. 

Capítulo 

Egresos Programados 

Variación 
Ejercido 

Trimestre 
Acumulado % 

Modificado 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Servicios 
personales 

 28,916,832   29,924,868   1,008,037  11,395,497   29,924,868  100.0  

Materiales y 
suministros 

 2,107,423   1,938,394   (169,030)  356,155   1,315,965   67.9  

Servicios 
generales 

 6,406,976   5,959,910   (447,066)  1,011,676   4,305,273   72.2  

Transferencia, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

 6,427,481   6,370,481   (57,000)  1,369,900   4,298,900   67.5  

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

 639,588   195,911   (443,677)  6,093   6,093   3.1  

Inversión Pública  3,500,470   5,754,104   2,253,634   1,015,979   3,386,361   58.9  
Inversiones 
financieras y 

otras provisiones 
 98,338   115,765   17,427   17,400   69,600   60.1  

TOTAL 48,097,108  50,259,433  2,162,325  15,172,699  43,307,060  86.2  

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global al tercer trimestre fue 

modificado a la alza con una diferencia de $2,162,325, por los mismos motivos 

que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 7: Aplicación de los Egresos por Capítulo de Gasto. 

Aplicación de la variación Capítulo Importe 

Incremento Salarial 1000 1,723,173 

Disminución Subsidio Estatal 1000 -715,136 

Disminución Subsidio Estatal  2000 -193,406 

Disminución Subsidio Estatal  3000 -475,811 

Disminución Ingresos Propios 5000 -447,555 

Apoyo perfil PROMEP 6000 145,066 

PIFI 2012 6000 2,043,359 

CONANP 6000 61,750 

Intereses financieros de recursos fideicomitidos 6000 3,459 

Intereses financieros de recursos fideicomitidos 7000 17,427 

TOTAL  2,162,325 

Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas, las 

cuales se adjuntan en el Anexo 4, del Informe Trimestral incluidos dentro del 

Anexo 1 del Informe del C. Rector. 

Respecto al 13.8% de recurso no ejercido $6,952,373, la cantidad de 

$4,475,388 corresponde a proyectos específicos tales como PIFI, CONANP, 

Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, 

por lo tanto, son recursos comprometidos, el resto, $2,476,985 son remanentes; 

en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes: 

Cuadro 8: Origen de Recursos No Ejercidos, por Capítulo de Gasto. 

Capítulo 
Presupuesto 
Modificado 

Ejercido No Ejercido Comprometido Remanentes 

Servicios 
personales 

 29,924,868   29,924,868   -     -     -    

Materiales y 
suministros 

 1,938,394   1,315,965   622,429   -     622,429  

Servicios 
generales 

 5,959,910   4,305,273   1,654,638   -     1,654,638  

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

 6,370,481   4,298,900   2,071,581   2,061,481   10,100  

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

 195,911   6,093   189,818   -     189,818  

Inversión 
Pública 

 5,754,104   3,386,361   2,367,743   2,367,743   -    

Inversiones 

financieras y 
otras 
provisiones 

 115,765   69,600   46,165   46,165   -    

TOTAL 50,259,433  43,307,060  6,952,373 *  4,475,388  2,476,985  

* Dentro del recurso no ejercido, se está considerando la cantidad que no ha sido 

entregada por Tesorería. 

Así mismo, se informa respecto de los ahorros obtenidos con la implementación de 

las Acciones realizadas por la universidad, en congruencia con el Acuerdo que 
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establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad emitido por el Ejecutivo del 

Estado el pasado 1 de agosto de 2012, las cuales se expresan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 9: Presupuesto No Ejercido Agosto-Diciembre 2012. 

Capítulo 
Presupuesto Agosto-

Diciembre 
Ejercido Agosto-

Diciembre 
Presupuesto No 

Ejercido 

2000 Materiales y suministros  1,442,639.65   626,804.31   815,835.34  

3000 Servicios generales  4,323,030.98    2,192,582.47  2,130,448.51 

TOTAL 5,765,670.63 2,819,386.78 2,946,283.85 

 

Por otra parte, les informo, que el Subsidio Estatal para el ejercicio 2013, 

comunicado por la Secretaría de Hacienda mediante Oficio No. SH/0125/2013 de 

fecha 18 de enero y recibido en la Institución el día 01 de febrero del presente, 

asciende a la cantidad de $30,860,404.00 de los cuales, $24,304,182.00 

corresponden a Servicios Personales, $4,700,000.00 a Gastos de Operación 

($4,160,000.00 son para el programa de becas y $540,000 para operar), y 

$1,856,222.00 de ingresos propios, (Anexo 1). Cabe destacar, que se está 

trabajando en la reprogramación del presupuesto institucional y por consiguiente 

en el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) que habrán de operar en el presente 

ejercicio, los cuales se presentarán en la siguiente sesión.  

 

Señores Consejeros: Agradezco, como siempre su esfuerzo y compromiso con 

nuestra Universidad, así como el que nos haya acompañado a celebrar la 

Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, les reitero mi compromiso de continuar 

laborando por el bienestar de nuestra Institución.  

 

Gracias por su Atención. 


