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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO: 

 
SEÑORES CONSEJEROS: 

Les agradezco su presencia a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo de la Universidad de la Sierra. En ésta ocasión se informará del estado 

que guarda la Institución, tomando como referente el segundo trimestre del año 

2013. 

Con esta sesión, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 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.  

Me permito informar primeramente, respecto de la ejecución y seguimiento de 

los acuerdos y resoluciones aprobadas en la sesión anterior, celebrada el 

día viernes 3 de mayo de 2013, en cuyo marco se acordaron los siguientes 

asuntos:  

Cuadro 1: Seguimiento de Acuerdos 

ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR REALIZAR 

Acuerdo 38.01.030513: 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 2013.  

En su momento se 

informó a la SH y a 

la SEC. 

100 Ninguna 

Acuerdo 38.02.030513: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 9°, 

Fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, se da por enterado 

del estado de la Institución durante el 2012, 

mediante el Informe para la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal.  

En su momento se 

informó a la SH, 

SEC y a la SCG. 

100 Ninguna 

Acuerdo 38.03.030513: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 9°, 

fracción XIII del Decreto que Crea la 

Universidad de la Sierra, aprueba la 

adquisición del sistema de ocho aires 

acondicionados para el edificio de Centro de 

Cómputo por la cantidad de $158,000.00, 

misma que fue autorizada por Hacienda con 

oficio No. 05.06/606/2013. 

El C. Rector envió 

Memorándum No. 

MEM-UPL-002/13 al 

C.P. Manuel Peralta 

para lo conducente. 

(Anexo 1 a 

informe).  

Se adquirieron los 

aires 

acondicionados y 

ya se encuentran 

en funcionamiento. 

100 Ninguna 
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ACUERDO 
ACCIONES 

REALIZADAS 

AVANCE 

% 

ACCIONES 

POR REALIZAR 

Acuerdo 38.04.030513: El Consejo 

Directivo con fundamento en el Artículo 

9°, Fracciones III y XVI del Decreto que 

Crea la Universidad de la Sierra, se da 

por enterado de la devolución a la 

Tesorería de la Federación (TESOFE) de 

recursos  provenientes del Programa de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

2011. En apego a las Reglas de 

Operación del mismo. Los cuales afectan 

el resultado del ejercicio 2012, 

aumentando la perdida por un importe 

de $106,397.40. 

El C. Rector envió 

Memorándum No. MEM-

UPL-002/13  al C.P. 

Manuel Peralta para lo 

conducente. (Anexo 1 a 

informe). 

100 Ninguna 

Acuerdo 38.05.030513: El Consejo 

Directivo se da por enterado de la 

designación del Dr. Marcelo Márquez 

Olivas como Jefe de la División de 

Ciencias Biológicas en sustitución de la 

Lic. Josefina de Jesús Terán Linares. 

Ninguna 100 Ninguna 

Acuerdo 38.06.030513: 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 

Acuerdo 38.07.030513: El Consejo 

Directivo, con fundamento en el Artículo 

9°, Fracción IV del Decreto que Crea a 

la Universidad de la Sierra, Autoriza el 

Reglamento y Normatividad de 

Higiene para los Laboratorios de la 

División de Ciencias Biológicas de la 

Universidad de la Sierra, e instruye al 

C. Rector para que proceda a la 

inmediata impresión y divulgación en lo 

general entre la comunidad 

universitaria.  

Se dio a conocer la 

propuesta de 

Reglamento y 

Normatividad de 

Higiene para los 

Laboratorios de la 

División de Ciencias 

Biológicas de la 

Universidad de la 

Sierra, a través de la 

Jefatura de la División 

de Ciencias Biológica. 

100 

En la Sesión 

pasada se acordó 

que para la 

siguiente Sesión 

se recibirían 

propuestas de 

mejora por parte 

de los C. 

Consejeros.  

 

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS 

El día 7 de junio, concluyó el semestre académico 2013-01 con un total de 453 

alumnos, de 487 alumnos inscritos al inicio de dicho semestre. Se tuvo un índice 

de aprobación del 82% y un promedio general de aprovechamiento académico de 

85 puntos.  
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El inicio de un nuevo ciclo escolar, siempre es motivo de nuevos retos y 

necesidades, les comento, que con el objetivo de atender la demanda de nuevo 

ingreso, se han realizado gestiones ante el Sr. Secretario de Educación y Cultura 

(SEC) y la Secretaría de Hacienda (SH), a fin de solicitar equipamiento y nuevas 

plazas docentes que permitan cumplir con la misión  para lo cual fue creada la 

Universidad de la Sierra; para lo cual, a la fecha no se ha tenido respuesta al 

respecto.  

Por otra parte, les comento respecto de la participación de docentes en Congresos, 

Simposios, Cursos y Talleres, mismos que son de gran utilidad para la práctica 

docente y para contribuir en acciones de la práctica educativa que tengan mayor 

trascendencia Institucional. En éste sentido en el trimestre que se informa, 

destaco la participación del Maestro Alejandro Vega Granillo junto con 28 alumnos 

en el “Simposium Regional de Ingeniería Industrial” llevado a cabo en el Instituto 

Superior de Puerto Peñasco; de igual forma, la Maestra Penélope Álvarez Vega 

junto con 22 alumnos del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en 

Productividad y Calidad, participaron en el “Congreso Internacional de Ergonomía 

2013”, en Tepic, Nayarit, dicho evento es organizado por la Sociedad de 

Ergonomistas de México, A.C. (SEMAC), donde se presentó la ponencia “Diseño de 

Prototipo de Silla Antropométrica”. Por su parte, el Jefe de la División de Ingeniería 

y Tecnologías junto con dos docentes de la División, participaron en el “Taller de 

Ergonomía” donde se evaluaron las cartas descriptivas de la asignatura de 

Ergonomía del Noroeste, realizado en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas, los docentes 

Rubén Ángel Vásquez Navarro, Manuel Arturo Coronado García, Martina Alcaraz 

Miranda y el Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, Ing. José Jesús Meza 

Montaño, participaron en el “XXVI Congreso Internacional de Administración de 

Empresas Agropecuarias A.C.”, donde presentaron las ponencias: “Ruta del 

Bacanora: una Oportunidad Estratégica de Negocios Turísticos en el Medio Rural 

de Sonora” y “La Universidad de la Sierra, Promotora de Nuevas Estratégicas para 

el Desarrollo Regional, Moctezuma Sonora”. Dicho evento fue realizado en la 

Ciudad de Hermosillo y entre sus objetivos destaca la vinculación entre las 

diversas disciplinas que convergen en la administración agropecuaria como son la 

economía, la legislación, la mercadotecnia, la planeación y administración 

estratégicas entre otras.  

Por su parte, el Dr. Marcelo Márquez Olivas, Jefe de la División de Ciencias 

Biológicas, participó en la Segunda Reunión Anual Nacional Ordinaria, organizada 

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

Consorcio Mexicano de Programas Educativos Acreditados en Ciencias Biológicas 
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(COMPEB) llevada a cabo en la ciudad de Manzanillo, Colima. Con la finalidad de 

mostrar avances de Programas Acreditados y Reacreditados, plantear estrategias 

para abordar las debilidades comunes y hacer una revisión de los PE que integran 

las áreas Biológicas. 

Aunado a lo anterior y con el objetivo de coadyuvar al proceso enseñanza- 

aprendizaje, 34 alumnos y las Docentes Leticia de las Mercedes Mas Castellanos y 

María de la Paz Montañez Armenta de la División de Ciencias Biológicas realizaron 

un viaje de estudio a la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de 

Altar, Alto Golfo y Puerto Peñasco, con el objetivo de que el estudiante se 

familiarice con el quehacer de las áreas naturales protegidas y aplique los 

conceptos y temas vistos a lo largo del semestre, se impartieron pláticas sobre el 

trabajo de las reservas de la biosfera y el papel de la sociedad en la conservación.  
De igual manera, tres Docentes de la División de Ciencias Biológicas junto con 

alumnos del sexto y octavo semestre del PE de Biología, realizaron visita de 

campo al Municipio de Arivechi, con el fin de dar cumplimiento a los contenidos 

parciales de varias asignaturas de dicho Programa Educativo.  

Por su parte, 34 alumnos del octavo semestre del PE de Ingeniería Industrial en 

Productividad y Calidad, junto con el Maestro Ramón Fernando Navarro Trujillo 

realizaron visita de campo de Pruebas de Helióstatos, en los campos de la 

Universidad de Sonora, con el objetivo de que los alumnos identifiquen los 

criterios de localización de una instalación de aprovechamiento de energía solar y 

conocieran el diseño de la misma. 

En otro orden de ideas, les informo que durante los días del 21 al 23 de mayo se 

realizó la Novena Semana de Ingeniería y Tecnologías, la cual tiene como 

objetivo, que los alumnos reafirmen los conocimientos adquiridos en el aula, a 

través de conferencias, exposiciones y talleres; además, de actividades culturales 

y deportivas.   

Por el lado de la División de Ciencias Biológicas y en el marco de la celebración del 

Día Mundial del Medio Ambiente, la Maestra Leticia de las Mercedes Mas 

Castellanos, impartió la Conferencia “Experiencias sobre Restauración Ecológica en 

Cuba”, dirigida a personal docente y alumnos de la mencionada División. Les 

reitero que la Maestra Leticia participó como Docente invitada de Cuba, durante un 

semestre, cumpliéndosele el tiempo de su estancia en ésta Institución. Cabe 

destacar, que para 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, a la fecha se encuentran 

colaborando dos docentes en el área de Biología. 
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En relación a la Movilidad Académica de Docentes, les comparto que los 

Maestros Rugiero Quiñónez Ibarra y Jesús Pablo Lauterio Cruz, realizaron estancia 

académica en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta y en el Centro de 

Investigaciones en Óptica A.C. de León, Guanajuato, respectivamente.   

En relación a la Acreditación de los Programas Educativos (PE) por parte de 

organismos externos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES), les informo que los días del 22 al 25 mayo se llevó 

a cabo la Visita “In Situ” de evaluadores del CACEB, al PE de Biología. De igual 

forma, los días 3 y 4 de junio el PE de Ingeniería en Telemática y Sistemas, recibió 

la visita de evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI); en ambos casos se está a la espera del dictamen 

correspondiente. 

Por su parte, el PE de Turismo Rural, atendió a evaluadores del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA),  los días 5 

y 6 de junio, a fin de realizar revisión de gabinete que permitirá la re acreditación 

por un periodo de cinco años más. 

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

informo que el día 11 de junio, en el Municipio de Banámichi, un servidor junto con 

el Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y el Jefe del Departamento 

Jurídico, participamos en la Reunión de Trabajo de seguimiento al Programa de 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, para Productores de Nogal 

Pecanero del Río de Sonora. La Universidad participa en dichas reunión con el 

objetivo de dar a conocer la función que realiza en el apoyo a programas de 

capacitación y asistencia técnica para los productores, según lo establecido en el 

Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 

En el Cuadro 2 se observa la situación que al momento guardan los Proyectos de 

Producción de algunos cultivos potenciales para la Región Serrana. 

Cuadro 2: 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 

25,000 plantas entre 20 y 40 cm. de altura, 10,000 entre 10 y 30 cm. de altura 

y 20,000 entre 5 cm. Se han donado 20,000 plantas aproximadamente de las 

más grande, a los productores de la región. 

Chiltepín Se está en plantación, a la fecha se tienen plantadas 10,000. 
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Concepto Observaciones 

Granada 

Se encuentra en brotación y floración, las 4 variedades se ven muy 

homogéneas en cuanto a la brotación y floración. 

Según el resultado de la variedad, la 37-12, es la que broto y floreo una 

semana antes que las otras tres variedades. La Apaseo es la segunda mejor en 

cuanto a porte de planta, misma brotación y floración que Cubika y Calibornia. 

La Cubika es la tercera en porte de planta y la Calibornia es la de menos 

porte de planta. 

Zarzamora 

Floreo todo el mes de abril y en mayo se empezaron a madurar las primeras 

frutillas, en este momento la planta está en pleno desarrollo y haciendo nuevos 

brotes, con los cuales se terminará de hacer la poda de formación para que el 

año entrante sea el primer año de entrene de cosecha. 

Pistache 
Están en pleno desarrollo sin ningún inconveniente, no se observan daños de 

sol o por altas temperaturas. 

Almendro 
Al igual que el Pistache, el almendro está en pleno desarrollo sin ningún 

inconveniente, no se observan daños de sol o por altas temperaturas. 

Alcachofa 

Se adaptó muy bien a las condiciones de clima, se inició con la cosecha el 23 de 

abril. Las primeras alcachofas se empezaron  a cosechar a los seis días y se 

continua regularmente dos veces por semana, dando un promedio de entre 15 

y 20 alcachofas por planta, el tamaño fue de mediano a chico, solo las primeras 

alcachofas fueron las de  tamaño más grande. Ahora solo queda evaluar las 4 

variedades para el siguiente ciclo. 

Esparrago 

(Investigación concluida de la Validación de Adaptabilidad) Se tuvieron 

muy buenos resultados de este cultivo. 

La información del esparrago ya se revisó y está en proceso de impresión para 

cumplir con el Convenio del Proyecto de Fundación PRODUCE A.C. 

La parcela experimental nueva del proyecto de CONACYT-CD IMPORTS está en 

buenas condiciones está en pleno desarrollo y a la fecha no se observa ningún 

problema. 

Stevia 

Se está realizando un proyecto de estadía con pruebas de germinación de 

algunas variedades, las cuales algunas de ellas son tolerantes al frio y son las 

que se evaluaran para adaptabilidad en esta zona. Las variedades que se están 

probando son las: Nativa, Morita II, Morita III, Kaptupiry, Eiriete I y Eiriete II, 

de las cuales algunas son muy nuevas y somos los primeros en México en 

probarlas. 

 

Vinculación con el Entorno 

Durante el trimestre que se informa, se firmó un Convenio de Colaboración con el 

Grupo Agropesquero SUATEBA S.C. de R.L. de C.V. que tiene como fin desarrollar 

la cría y engorda de alevines para su comercialización y repoblación en sistemas 

de presas del Estado de Sonora u otros Estados que así lo requieran; y se firmó un 

nuevo Convenio con Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. y otro con RD Reserch 

& Technology S.A. de C.V. con el propósito de desarrollar proyectos tecnológicos a 

través de la impartición conjunta de especialistas por medio de video conferencias. 

En otro orden de ideas, la Rondalla Institucional participó en el evento organizado 

por el Jardín de Niños Bello Principio del Municipio de Moctezuma, festejos por el 

día del estudiante y en la Inauguración de la Biblioteca Pública “Profr. Armando 

Quijada Hernández” en la Comunidad de Los Hoyos, Municipio de Cumpas. 
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Como siempre, se apoyó a cinco Instituciones que solicitaron espacios para la 

realización de distintas actividades y eventos propios de cada dependencia, en 

donde destaco al Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora (IEEES), 

Instituto de la Mujer, entre otras. 

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

continuamos, un servidor junto con el Jefe de la Unidad de Vinculación, asistiendo 

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

Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) en los Planteles del CECYTES de 

Esqueda, Banámichi y Sahuaripa.   

Además, se participó en las distintas Ceremonias de Graduación de las IEMS de la 

Región tales como: Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Banamichi, Bacerac, Sahuaripa 

y Granados.  

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL  

En materia de Gestión Institucional, les comento que el pasado 31 de mayo, la 

Dirección de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación 

Pública, a través del Mtro. Luis Antonio Lucio Venegas de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, realizó la Visita “In-Situ” para evaluar el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 2012-2013. El objetivo 

del PIFI es elevar la calidad de la educación en las Instituciones de  Educación 

Superior, para que los estudiantes obtengan el nivel de logro educativo, accedan a 

un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. En este sentido, me 

permito informar a este Honorable Consejo que el resultado de la evaluación fue 

favorable, anexando el dictamen correspondiente. (Anexo 2). 

En cuanto a actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) les comunico que 

se llevó a cabo el curso: “La Satisfacción del Cliente”, y se tuvo capacitación en la 

“Norma ISO 9001:2008”, ambos cursos fueron dirigidos a personal docente y 

administrativo a fin de mantener actualizada las Herramientas del SGC. 

De la misma manera, se impartió el curso “Responsabilidades de los Servidores 

Públicos”, a todo el personal docente, administrativo y de servicios de la 

Institución por el Lic. Jorge Eduardo González Madrid, con el fin de que los 

funcionarios de la Universidad estén enterados de la responsabilidad que implica el 

servicio público. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha cumplido en tiempo y 

forma con las disposiciones establecidas en los Artículos 14 y 17 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que se mantiene 

actualizada la información básica del Portal de Transparencia.  
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Por otro lado, les comento que se atendieron en tiempo y forma las 12 

observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); 

a la fecha se han solventado 10 observaciones, quedando pendientes dos, una se 

solventaría con la minuta de Acuerdos o el Acta de la presente Sesión en donde 

conste la autorización del Órgano de Gobierno a los estados financieros 

dictaminados por el Despacho Externo, y otra en donde se estableció el 

compromiso por parte de la Universidad de atenderla para el día 15 de agosto, la 

cual ya se atendió; situación que permitirá que queden solventadas todas las 

observaciones hechas a los informes trimestrales y al informe de Cuenta Pública 

2012. El estatus de dichas observaciones al 18 de julio se encuentra en el Anexo 

3. 

De igual forma, se ha atendido en tiempo y forma la observación realizada por el 

Despacho de Auditoría Externa designado por la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, “C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana”.  

Les informo también, que la Secretaría de Educación Pública autorizó recursos en 

el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013 (FAM), por la cantidad de 

$4,918,228.24, para dar continuidad a la construcción del Centro de Usos 

Múltiples (Anexo 4). Obra a cargo del Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa (ISIE), con financiamiento del FAM en los años 2008, 2009, 2010 y 

2013; quiero destacar que los apoyos autorizados para la terminación del CUM no 

han sido, ni serán suficientes, por lo que se han realizado las gestiones ante 

distintas autoridades del Gobierno del Estado para obtener los recursos que nos 

permitan concluir dicha obra.  

En cuanto a las relaciones laborales, les comento que se siguen gestionando los 

recursos ante la Secretaría de Hacienda y nuestra Coordinadora de Sector para 

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

incremento salarial 2013 del 3.8%, que representa la cantidad de $1,163,345, 

para lo cual, a la fecha no ha habido respuesta favorable. De la misma manera, se 

siguen gestionando recursos para incrementar el presupuesto y estar en 

condiciones de corregir el déficit en el Capítulo 1000, “Servicios Personales”, que 

ya hemos comentado en anteriores Sesiones. Para el ejercicio 2013, la Universidad 

requiere de $29,924,868 para hacer frente a las necesidades de atención a la 

demanda; cabe destacar, que el Gobierno del Estado asignó la cantidad de 

$24,304,182 (81%), haciendo falta el 19% de lo requerido, que representa una 

cantidad de $5,620,686.  

Aunado a lo anterior, a la fecha no se ha realizado la entrega por parte de la 

Tesorería del Estado de recursos por la cantidad de $3,665,181.84 situación, que 
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de no regularizarse se estará en serios problemas financieros, por los compromisos 

adquiridos con empleados y proveedores. 

Debo informarles, que la Universidad de la Sierra, estableció medidas (Anexo 5), 

que permitirán dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las medidas y 

lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado”, 

emitido por el ejecutivo Estatal, según Boletín Oficial Número 36, Sección II, Tomo 

CXCI del día 6 de mayo de 2013.  

 

ESTADO DE LAS FINANZAS 

En el Anexo 6 del presente informe, encontraran copias simples del estado de 

resultados a junio 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 segundo trimestre de 2013. 

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

ejercido un 32%, adjuntándose copia del avance de dicho programa en el Anexo 7 

del Informe del C. Rector.  

Por otra parte, la variación de los ingresos, modificado al segundo trimestre 

versus al modificado primer trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por 

la cantidad de $598,760.95 correspondiente a los siguientes cantidades y 

conceptos: $13,475.00 de la impartición del curso de verano; $128,806.00 del 

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación (FADOEES); 

$74,600.00 del Proyecto de Fundación Produce; $350,000.00 del Convenio 

SAGARPA-UNISIERRA; $9,000.00 del Convenio CONACYT-UNISIERRA; y 

$22,879.95 de rendimientos por intereses financieros de los recursos 

fideicomitidos. En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto la variación del 

presupuesto como la evolución acumulada al segundo trimestre según el origen de 

los recursos. 

Cuadro 3: Ingresos Segundo Trimestre. 

Concepto 
Modificado al 1er 

Trimestre 
Modificado al 2do 

Trimestre 
Variación Acumulado % de Avance 

Total 43,033,231.98 43,631,992.93 598,760.95 15,921,064.21            36.5  

Subsidio Estatal     29,004,182.00      29,004,182.00                     -          9,813,318.28             33.8  

Subsidio Federal       9,080,326.00        9,080,326.00                     -          4,848,000.00             53.4  

Ingresos Propios       1,856,222.00        1,856,222.00                     -             558,897.00             30.1  

Otros Ingresos       3,092,501.98        3,691,262.93     598,760.95           700,848.93             19.0  

El detalle de la variación presupuestal debida a la ampliación de los ingresos, se 

expresa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Variación Presupuestal debido a la ampliación de los Ingresos, 
Segundo Trimestre. 

Partida Descripción Importe Origen 

21701 Materiales educativos 4,782.84 Impartición del curso de verano 

26101 Combustibles 2,076.16 Impartición del curso de verano 

34101 Servicios financieros y bancarios 116.00 Impartición del curso de verano 

38201 Gastos de orden social y cultural 6,500.00 Impartición del curso de verano 

62217 
Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

128,806.00 
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 
Educativa en Educación (FADOEES) 

62217 
Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

74,600.00 
Ministraciones de proyectos Fundación 
Produce Sonora, AC. 

62217 
Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

350,000.00 Convenio SAGARPA-UNISIERRA 

62217 
Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

9,000.00 Convenio CONACYT-UNISIERRA 

62218 
Infraestructura y equipamiento en materia de 
educación superior 

18,708.61 Intereses Financieros PIFI 2012 

75601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 4,171.34 Intereses Financieros BECAS 

TOTAL 598,760.95   

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2013, al concluir el 

segundo trimestre, presenta un avance global ejercido de 42.4% con respecto al 

presupuesto modificado. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global 

programado original fue modificado a la alza con una diferencia de $598,760.95, 

por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. La 

aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el 

siguiente cuadro:   

Cuadro 5: Egresos Segundo Trimestre 

Capítulo de 
Gasto  

  Egresos Programados ($)  Ejercido 
  

Avance 
%  

Modificado al 
1 er. 

Trimestre 

Modificado al 
2 do. 

Trimestre 

Variación Trimestre Acumulado 

Servicios 
personales 

29,941,040.71 29,941,040.71 0.00 6,841,779.34 12,962,574.66 43.3 

Materiales y 
suministros 

1,481,975.00 1,488,834.00 6,859.00 339,065.24 485,304.50 32.6 

Servicios 
generales 

5,147,339.00 5,153,955.00 6,616.00 1,181,824.74 1,701,555.23 33.0 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

3,756,063.00 3,756,063.00 0.00 701,200.00 1,647,250.00 43.9 

Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

190,818.00 190,818.00 0.00 146,514.87 146,514.87 76.8 

Inversión 
Pública 

2,462,896.55 3,044,011.16 581,114.61 1,335,539.75 1,547,897.83 50.9 

Inversiones 
financieras y 
otras provisiones 

53,099.43 57,270.77 4,171.34 17,400.00 29,000.00 50.6 

TOTAL 43,033,231.69 43,631,992.64 598,760.95 10,563,323.94 18,520,097.09 42.4 
 

Estimados Consejeros: Agradezco su presencia en ésta Sesión reiterándome  a 

sus órdenes para cualquier comentario o información sobre los asuntos abordados. 


