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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  

Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 

 

SEÑORES CONSEJEROS: 

Les Agradezco su asistencia a la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del máximo 

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

que guarda la administración y las finanzas en el primer trimestre del año 2013 y 

de los últimos acontecimientos importantes. 

Con esta sesión, se da cumplimiento a 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. 

Primeramente, se informará respecto de la ejecución y seguimiento de los 

acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el día 15 

de febrero de 2013, en cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 
AVANCE 

% 

ACCIONES 
POR 

REALIZAR 

Acuerdo 37.01.150213: 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 el 
proyecto modificado, y se incorporó al cuerpo del 
acta de la XXXVII Sesión. 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 37.02.150213: El Consejo Directivo se 

da por enterado del Calendario Escolar para el año 
escolar agosto 2012–julio 2013, de la Universidad 
de la Sierra. Se anexó copia simple al Acuerdo. 

Ninguna 100% Ninguna 

Acuerdo 37.03.150213: 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 

Nos encontramos a la mitad del semestre escolar 2013-1, que habrá de concluir el 

día 7 de junio; La matrícula se integra actualmente por 487 alumnos divididos en 

los semestres II, IV, VI y VIII que se cursan en los distintos Programas Educativos 

(PE). 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 y Semestre. 

Semestre 
DCEA DCB DIT Total por 

Semestre LAEP LATR LB LBA IIPC ITS 

II 39 4 27 0 57 10 137 

IV 35 6 23 0 38 11 113 

VI 31 15 17 0 39 12 114 

VIII 19 17 15 4 54 14 123 

Total por PE 124 42 82 4 188 47 487 

Les comunico, que para el semestre 2013-1, el Programa de Becas representa que 

el 69.4% de nuestros alumnos tengan algún tipo de apoyo, respecto al total de la 

matrícula 2013-1. Por otra parte, del total de los alumnos becados el 39.9%  tiene 

beca de alimentación y hospedaje, 11.5% tienen beca de excelencia académica, 

30.8% cuenta con beca del Programa Nacional de Becas (PRONABES), 14.8% 

tiene beca de transporte escolar y el 3.0 cuenta con becas para Madres Solteras, 

tal y como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3: Tipo de Beca por Número de Becados, % respecto a la matrícula 2013-
1 y % respecto al total de alumnos que reciben algún tipo de beca. 

Tipo de beca 
Alumnos 
becados 

% Respecto a la 
matrícula 2013-1 

% Respecto al total de 
alumnos becados 

Alimentación y Hospedaje 135 27.7 39.9 

Excelencia Académica 39 8.0 11.5 

PRONABES 104 21.4 30.8 

Transporte Escolar 50 10.3 14.8 

Madres Solteras 10 2.1 3.0 

TOTAL 338 69.4 100.0 

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

llevaron a cabo los exámenes para la acreditación de la estadía profesional de 111 

alumnos, de los cuales, 99 pertenecen a la Séptima Cohorte Generacional y 12 

pertenecen a Cohortes anteriores; por lo que se logró una eficiencia terminal 

del 45% y un índice de titulación del 45%. Les reitero que el valor de este 

último indicador se incrementa al 100%, ya que todos los egresados se titularon.  

De la Universidad de la Sierra han egresado 570 jóvenes, en siete generaciones, 

mismos que se han 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 siete cohortes generacionales egresadas del 2006 al 

2012. 
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Grafica 1: Evolución de la Eficiencia Terminal 2006-2012. 

 

La ceremonia de Graduación, se llevó a cabo el día 21 de marzo, en las 

instalaciones de la Universidad, la cual fue presidida por la Mtra. María Margarita 

Montaño Fimbres, Directora de Educación Media Superior, de la Secretaría de 

Educación y Cultura (SEC), en representación del Sr. Gobernador del Estado Lic. 

Guillermo Padrés Elías y del Sr. Secretario de Educación M.C. Jorge Luis Ibarra 

Mendívil. Asimismo contamos con la presencia de funcionarios de esta casa de 

estudios y autoridades Municipales de Moctezuma y Municipios aledaños, 

representantes de los sectores productivos y de las diversas Instituciones que 

operan en la región. 

En relación a las Acreditaciones de los PE, por parte de organismos externos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), les comento que el documento de autoevaluación del PE de Ingeniería 

en Telemática y Sistemas ya fue concluido, aceptado y aprobado por el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), se tiene programada la 

visita in situ por parte de evaluadores de dicho organismo, para los días 13, 14 y 

15 de mayo. 

En relación al PE de Biología, les informo que el documento que integra y sustenta 

las evidencias de la autoevaluación, quedo concluido y fue aceptado por parte del 

Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB), 

programándose la visita in situ de los pares que realizaran la evaluación y en su 

caso la acreditación a dicho PE, para los días 23, 24 y 25 de mayo. 

Por el lado del PE de Turismo Rural, les comento que para el día 30 de Abril se 

tiene programada la visita in situ para la revisión de gabinete por parte del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración 

(CACECA), para lo cual se espera la re acreditación por un periodo de cinco años.  
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Durante el trimestre que se informa se realizaron tres viajes de estudio. En la 

División de Ciencias Económico Administrativas, alumnos de Turismo Rural 

realizaron viaje a la Región de Puerto Peñasco y Gran Desierto de Altar, con el fin 

de que los alumnos conozca el manejo de una reserva de biosfera e identifiquen la 

flora y fauna existente; además, de conocer los temas de investigación en el área 

de ecoturismo que se están llevando a cabo en el Centro de Estudios de los 

Desiertos y los Océanos.  

Por su parte, en la División de Ciencias Biológicas en el marco de la materia 

Ecología de Poblaciones, visitaron el Centro Ecológico del Estado de Sonora, a fin 

de observar adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento en 

algunas especies animales mantenidos en cautiverio. De igual forma, realizaron 

visita a La Colorada y La Costa de Hermosillo a fin de aplicar método de captura y 

recaptura de una especie intermareal y determinar la densidad que presentan los 

individuos dentro de las áreas de muestreo.   

En cuanto a la Participación en Congresos, por parte de la División de 

Ingeniería y Tecnología, el Técnico Académico José Heriberto Ceceña Martínez  

junto con 28 alumnos, participaron en el Congreso “VORTEX Lean 2013” 

organizado por el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en donde asistieron a 

talleres, conferencias, ponencias y visitas a empresas industriales con el fin de 

conocer las tendencias que toman los temas de Ingeniería Industrial y de que los 

alumnos tengan visión del campo productivo de lo que estudian. 

Por otra parte, les comento que el día 19 de marzo en las Instalaciones de la 

Universidad de la Sierra, se contó con la presencia de cuatro docentes-

investigadores del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México quienes impartieron las conferencias tituladas “Cultivo de Tejidos Vegetales 

y Conservación de Especies Mexicanas en Peligro de Extinción”, “Embriogénesis 

Somática en Cícadas”, “Regeneración In Vitro de Plantas Medicinales y “Estudios In 

Vitro de Cactáceas”. Además de dar a conocer las investigaciones que se están 

realizando en dicho Instituto e invitar a los estudiantes de la Licenciatura en 

Biología a que participen en investigaciones en la modalidad de Estadías 

profesionales. Se aprovechó también, para fortalecer las asignaturas de 

Biotecnología y Botánica en los temas de cultivos de tejidos vegetales, con 

especial énfasis cícadas y cactáceas. 

En el marco de los festejos por el día internacional de la mujer y con la finalidad 

de promover acciones en cuanto a perspectiva de género, se realizó un 

Performance Musical, presentado por la compañía de teatro “Saltimbanqui”, 

asistiendo docentes, alumnos y personas de la comunidad de Moctezuma.   

En cuanto a Movilidad Académica, quiero destacar que durante un semestre 

colaborará en nuestra Institución, la Docente Investigadora Leticia de las 
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Mercedes Mas Castellano 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, especialmente en el 

área de Botánica. Además, se da 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. 

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

informo que el día 19 de febrero, en la Ciudad de Hermosillo, se firmó un convenio 

de colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la finalidad de coadyuvar en programas de 

capacitación, extensionismo rural, apoyo logístico y asesoría técnica a productores 

de nogal pecanero de los distritos 142 y 143 de Ures y Moctezuma 

respectivamente, delimitados por SAGARPA. 

De igual forma, les participo, que el día 15 de marzo en el Auditorio de la 

Universidad de la Sierra, invernaderos y Campo Experimental, se llevó a cabo la 

Gira de intercambio de experiencias exitosas, entre productores. Con el fin de 

implementar estrategias para fortalecer la capacidad productiva de los pequeños 

ganaderos del Estado y mejorar su inserción en las Redes de valor. Evento 

organizado por la SAGARPA Federal y Estatal, Inca Rural, Centro Estatal de 

Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales del Estado 

de Sonora y el Centro Regional Universitario del Noroeste.  

Por otra parte, en el Cuadro 4 se observa la situación que al momento guardan los 

Proyectos de Producción de algunos cultivos potenciales para la Región Serrana. 

Cuadro 4: Cultivos Potenciales para la Región Serrana del Estado de Sonora. 
Concepto Observaciones 

Palo Fierro 
3,000 plantas en bolsas, las plantas más pequeñas se helaron, debido a las 
bajas temperaturas del mes de enero, ya que se tuvieron temperaturas de  
menos 8.5 grados.  

Maguey 
8,000 plantas de 10-30 cm. de altura y 80,000 entre 5 y 10 cm. 100,000 más 
de entre 3 y 5 cm. de altura.  

Chiltepín 
En el proyecto de chiltepín, ya se concluyó con buenos resultados. Se obtuvo 6 
kg. de chiltepín seco y 1.5 de verde en 250 plantas. 

Granada 
Con buena adaptación las 4 variedades. No sufrieron con la helada de enero y 
las plantas ya están saliendo de dormancia con brotación uniforme. 

Zarzamora 
Con muy buena adaptación, ya se hizo la primera poda de formación, no sufrió 
con la helada pasada y está en etapa de brotación. 

Manzanilla 
El proyecto se concluyó con muy buenos resultados. Excelentes resultados en 
adaptación y rendimientos, los resultados ya se mandaron para revisión e 
impresión para  la elaboración del folleto técnico. 

Pistache 
Ya se plantaron en campo los primeros árboles, sin problemas por la helada y 
están en etapa de brotación. 

Almendro 
Ya se plantaron en campo los primeros árboles, sin problemas por la helada y 
están en etapa de brotación. 

Alcachofa 
Con buena adaptación, ya se están tomando datos, se encuentra en etapa de 
fructificación. 
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Concepto Observaciones 

Esparrago 

Con muy buena adaptabilidad de las 2 variedades, se cuenta con una hectárea 
más de plantación en donde se validaran 10 variedades, ya se encuentra 
sembrada tres cuartas partes de hectárea con la variedad Brock, se plantó en 
coronas el día 27 de enero de 2013 y está en pleno desarrollo. 

 

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

En el mes de febrero, se inició con la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 

2013, en donde se da a conocer a los jóvenes próximos a egresar de las distintas 

Instituciones de Educación Media Superior (IEMS), la Oferta Educativa y los 

servicios con los que cuenta la Universidad de la Sierra. Se visitaron 11 planteles 

(CBTA 262 de Altar, CBTA 161 de Ures, CBTA 53 de Moctezuma y la Extensión 

Mazatán; los CECYTES de Esqueda, Bacerác, San Pedro de la Cueva, Banámichi, 

Granados, Sahuaripa y Yécora) y se recibieron en las instalaciones a estudiantes 

de tres planteles provenientes de los CECYTES de Cumpas, CONALEP y COBACH de 

Nacozari de García. También, se transmiten 10 spot publicitarios por día, en Radio 

Sonora y 8 en la estación de XHNZI “La Reyna del Cobre”, de Nacozari de García.  

Se participó con un stand en dos sedes del Proyecto DECIDE 2013: “El 

Escenario de tu Futuro”, evento convocado por la Secretaría de Educación y 

Cultura (SEC), celebrado en Hermosillo los días 13, 14 y 15 de febrero; 6 y 7 de 

marzo en Navojoa, atendiendo a jóvenes provenientes de diversas Instituciones de 

Educación Media Superior con el fin de que analicen la Oferta Educativa y facilitar 

la toma de decisiones de los jóvenes Sonorenses.  

Preciso comentarles, que con el fin de promocionar la Oferta Educativa también, 

un servidor junto con el Jefe de la Unidad de Vinculación, hemos asistido a las 

reuniones con Padres de Familia de alumnos próximos a egresar de las IEMS en 

los Planteles del CBTA 161 de Ures, CECYTES de Cumpas, Esqueda y Banámichi así 

como el COBACH Nacozari. De igual forma, queda pendiente asistir a reuniones 

con Padres de Familia de los CECYTES de Granados, Sahuaripa, Bacerac y el CBTA 

53 de Moctezuma. 

Además, se tuvo participación en la Cumbre Sonora 2013, “México ante los ojos 

del mundo: los desafíos del crecimiento económico”, evento organizado por la 

Secretaría de Economía, en donde se reunieron reconocidos especialistas en 

economía del país y el ámbito internacional, con académicos, investigadores, 

funcionarios públicos y representantes de las cámaras empresariales de México y 

el Mundo, a fin de compartir impresiones sobre la coyuntura económica que 

atraviesa el Estado y el País.  

De igual forma, personal docente, administrativo y alumnos, participaron en el 

Desfile Cívico Conmemorativo del XCVI Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Mexicana en el Municipio de Moctezuma y en el evento de 
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demostración de escoltas organizado por el H. Ayuntamiento de Moctezuma con el 

fin de conmemorar el día de la Bandera. 

Durante el Primer Trimestre, se apoyó a cinco instituciones que solicitaron 

espacios para la realización de distintas actividades y eventos propios de cada 

dependencia, tales como: la Secretaría de Salud, el H. Ayuntamiento de 

Moctezuma, el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el 

Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales del Estado de Sonora y la Comisión Estatal del Agua. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL 

En materia de Gestión Institucional, cabe destacar que atendimos la convocatoria 

de la Secretaria de Educación Pública (SEP), para participar en el Fondo para 

Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior (FADOEES) 

2013; el documento fue entregado el día 20 de febrero en la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria (DGESU). Recibimos respuesta el día 16 de abril 

que se nos aprobó la cantidad de $128,806.00 (Son: Ciento veintiocho mil 

ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) (Anexo 1), cantidad que será utilizada para 

la construcción y equipamiento de la Torre Multiaventura que da servicio a los 

alumnos del PE de Turismo Rural. 

Por otro lado, en el mes de marzo, el Despacho de Auditoría Externa designado 

por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, “C.P.C. Edgardo Gastélum 

Villasana”, aplicó la Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al 

segundo semestre 2012. A la fecha no se ha recibido en la Universidad el Informe 

correspondiente. 

Por su parte, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora 

(ISAF), practicó auditoría al ejercicio fiscal 2012; igual oficialmente no ha sido 

entregado por parte del ISAF el informe correspondiente. Sin embargo, se atendió 

la observación derivada de la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los 

Informes Trimestrales correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 

2012. (Anexo 2). 

Cabe destacar que el pasado 8 de marzo presentamos ante la Secretaría de 

Hacienda, el Informe Institucional para la Integración de la Cuenta de Hacienda 

Pública Estatal, la cual se anexa en el respectivo Acuerdo. 

En cuanto a las relaciones laborales, les comparto que se concluyó con la revisión 

salarial correspondiente al año 2013, entre la Universidad de la Sierra y el 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS), 

acordándose un incremento salarial del 3.8% directo al salario con retroactivo a 

partir del día primero de enero de 2013. Situación por la cual se iniciaron los 
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trámites pertinentes para gestionar recursos ante la coordinadora de Sector, a fin 

de estar en condiciones de dar respuesta a las inquietudes sindicales respecto al 

incremento salarial. (Anexo 3). 

 

ESTADO DE LAS FINANZAS 

Estados Financieros 

En el Anexo 4 del informe del C. Rector, encontraran copias simples del estado de 

resultados a marzo de 2013, balance general, balanza de comprobación, informe 

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

metas del POA correspondientes al primer trimestre de 2013. 

Así mismo, en lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, les informo que se 

continúa laborando en su integración.  

En relación a los Ingresos de la Universidad presupuestados para el ejercicio 

2013, estos alcanzan la cantidad de $42,931,144, $3,366,330.37 menos que el 

presupuesto alcanzado en el ejercicio 2012, su composición por fuente u origen de 

los recursos es la siguiente: la aportación del Estado vía subsidio es de 

$29,004,182 (67.6%), la contribución federal es $9,080,326.00 (21.2%), 

ingresos propios 1,856,222 (4.3%), y otros ingresos $2,990,414 (7.0%), tal y 

como se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Presupuesto de Ingresos 2013 
Concepto Disponible % de Aportación 

Total Ingresos 42,931,144          100.0  

Subsidio Estatal 29,004,182            67.6  

Subsidio Federal 9,080,326            21.2  

Ingresos Propios 1,856,222              4.3  

Otros Ingresos 2,990,414              7.0  

Remanente del Programa de Becas 2012 576,506  -  

Remanentes 2012 (Proyectos Etiquetados) 2,367,743  -  

Intereses financieros de recursos fideicomitidos 2012 46,165  -  

La variación de los ingresos, modificado versus el original, se debe, a los 

rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitidos por la cantidad 

de $15,487.98 y $86,600.00 del Proyecto de Fundación Produce. En el siguiente 

cuadro se puede apreciar la evolución del primer trimestre según el origen de los 

recursos. 

Cuadro 6. Ingresos Primer Trimestre  
Concepto Original Modificado Variación Acumulado % de Avance 

Total 42,931,144 43,033,232 102,088 5,540,257 12.9 

Subsidio Estatal 29,004,182 29,004,182 - 2,200,182 7.6 

Subsidio Federal 9,080,326 9,080,326 - 2,727,000 30.0 

Ingresos Propios 1,856,222 1,856,222 - 510,987 27.5 

Otros Ingresos 2,990,414 3,092,502 102,088 102,088 3.3 
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Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2013, al concluir el primer 

trimestre, presenta un avance global de 18.5%. Cabe agregar que el presupuesto 

de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia 

de $102,088, debido al incremento de $15,487.98 de intereses financieros de 

recursos fideicomitidos y a la cantidad de $86,600.00 del Proyecto de Fundación 

Produce. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el 

trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:   

Cuadro 7. Egresos Primer Trimestre  

Concepto  
 Egresos Programados ($) Ejercido   

Avance 
%  Original Modificado Trimestre 

Servicios personales 29,941,041 29,941,041 6,120,795 20.4 

Materiales y suministros 1,481,975 1,481,975 146,239 9.9 

Servicios generales 5,147,339 5,147,339 519,730 10.1 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

3,756,063 3,756,063 946,050 25.2 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

190,818 190,818 - - 

Inversión Pública 2,367,743 2,462,897 212,358 8.6 

Inversiones financieras y otras 
provisiones 

46,165 53,099 11,600 21.8 

TOTAL 42,931,144 43,033,232 7,956,773 18.5 

 

Señores Consejeros: Les reitero, mi compromiso de seguir construyendo y 

contribuyendo en el Proyecto de la Universidad de la Sierra. Igualmente, les 

reitero mi gratitud por su compromiso que muestran siempre hacia nuestra 

Institución. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario respecto de los asuntos 

abordados en el informe. 

Por su atención muchas gracias. 


