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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:
SEÑORES CONSEJEROS:
De conformidad con 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. Me dispongo ante este Honorable
Órgano de Gobierno, con el fin de informar del estado que guarda la Universidad de la
Sierra, tomando como referente el segundo trimestre de 2011. De la misma manera
informaré de los resultados preliminares del semestre 2011-2, que el pasado 15 de
agosto iniciamos.
ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS
El día 10 de junio concluimos el semestre académico 2011-01 con un total de 524
alumnos. En dicho semestre tuvimos un índice de aprobación del 73% y un promedio
general de aprovechamiento académico de 83 puntos. Así mismo dio inicio el ciclo
escolar 2011-02, con una matrícula preliminar de 678 jóvenes, de los cuales 203 son
de nuevo ingreso y 475 de reingreso.
Por otro lado, les comento que seguimos apoyando la formación de profesores, para
otorgar mejor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conduciendo
esfuerzos que nos permitan mejorar los indicadores de capacidad y competitividad
académica. En este sentido les informo que en el mes de junio, recibimos notificación
de que las Maestras Martina Alcaraz Miranda y Mercedes García Porchas, obtuvieron
el perfil deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), (Anexo
1), que otorga la la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la
Subsecretaría de Educación Superior (SES). Contando ya con once Profesores de
Tiempo Completo (PTC); lo que significa, que en un año pasamos del 20% al 35% de
PTC con perfil deseable, situación que nos permite contribuir a elevar el nivel de
habilitación del profesorado. Por su parte, siete docentes que recientemente
obtuvieron su perfil deseable participaron en la “Convocatoria de apoyo a PTC con
perfil deseable 2011”, en donde todas las solicitudes presentadas por nuestra
universidad, fueron autorizadas por la coordinación de PROMEP, para que se les
otorguen recursos por la cantidad de $280,000 pesos. ($30,000 pesos a ocho
docentes con Maestría y $40,000 a la docente que tiene Doctorado).
De igual forma, el M.C. José David Madrid Monteverde participó en la “Convocatoria
de apoyo a la incorporación de nuevos PTC 2011”, donde le fue autorizada la cantidad
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de $78,000. Sumada esta cantidad con los $280,000 antes mencionados, nuestra
universidad obtendrá recursos adicionales por la cantidad de $358,000 (Anexo 2),
que serán utilizados en equipamiento básico y realización de Proyectos de
Investigación de los PTC con perfil PROMEP.
Respecto a la Acreditación de los Programas Educativos (PE) y en relación a la
evaluación realizada por el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI), al Programa Académico de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad;
recibimos el Acta en donde se acuerda otorgar la Acreditación a dicho PE, por un
período de cinco años, a partir del ocho de junio del dos mil once, (Anexo 3); así
mismo para el día 12 de octubre será la entrega de la constancia de acreditación en la
Ciudad de México.
Por su parte el PE de Biología, concluyó con la integración de las carpetas solicitadas
para la evaluación por parte del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología
(CACEB), las cuales se encuentran en revisión por parte del Asesor Externo,
teniéndose contemplada la visita para la evaluación de dicho programa para finales
de este año.
En el mes de junio las Divisiones de Ciencias Biológicas e Ingeniería y Tecnología
fueron aceptadas como miembros de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas
de Biología A.C. (AMFEB) y por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI), respectivamente, cuyos objetivos comunes son: pugnar porque la
enseñanza de la biología e ingeniería logre la formación integral del estudiante por
medio del mejoramiento constante de los planes de estudio, la adecuada preparación
del personal docente, promoción de estudios o investigaciones, fomentar la movilidad
académica de las escuelas y facultades de biología e ingeniería, la infraestructura
pertinente para su formación de calidad, el establecimiento formal de relaciones con
organismos afines a la enseñanza y al ejercicio de la biología e ingeniería tanto
nacionales como internacionales, para favorecer el intercambio de ideas e información
que tienda a elevar el nivel académico de los estudiantes.
En otro orden de ideas, les informo que la semana del 10 al 13 de mayo se realizó la
Séptima Semana de Ingeniería y Tecnologías, con el objetivo de apoyar a los
alumnos en el intercambio de experiencias que permitan fortalecer su formación
integral, aportando a los estudiantes las herramientas actuales en las áreas de
Ingeniería Industrial y Telemática. Se realizaron actividades culturales y deportivas,
además de diez conferencias entre las que destacan: “La Seguridad e Higiene”,
“Nanotecnología”, “El Recurso Humano en el Éxito de las Organizaciones”, “La
Revolución Virtual y Rodeado de Ondas”, “Programación con ANDROID”,
“Programación de Ipad”, “Sistemas Informáticos en Planta Fundición”, entre otras.
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También se realizaron seis talleres denominados: “Six Sigma”, “Programación de
Robots Lego”, “Desarrollo de Videos”, “Ajax”, “Videojuegos XNA y C#”, “Retoque
fotográfico con Photoshop”.
En lo que respecta al impuso que la Institución otorga tanto a docentes como a
alumnos para la realización de Viajes de Estudio, les comento que en el trimestre
que se informa se realizaron cinco viajes de estudio, entre los que destacan, el viaje
realizado al Distrito Federal y Estado de México por alumnos de la División de
Ingeniería y Tecnología, con el objetivo de fortalecer la formación de los estudiantes y
potencializar sus oportunidades al vincular a la universidad con empresas e
instituciones pilares de esa región. También en la misma División alumnos de
Telemática y Sistemas asistieron a la Ciudad de Hermosillo a distintas empresas
especializadas en Tecnologías de la Información (TIC), con el fin de que los alumnos
conocieran los procesos que se integran en el campo de las TIC, y conocer los
mecanismos de control y auditorías, especialmente aquellas susceptibles de ser
certificadas por estándares de la industria de TIC.
Por el lado de la División de Ciencias Biológicas, alumnos y docentes en el marco de
las materias de Paleobiología y Genética 1 participaron en un recorrido por las salas
de exposición del museo del Desierto y además visitaron la reserva de flora y fauna
para reconocimiento del ecosistema de lagunas del desierto, procesos geo-biológicos
y evolución biológica de plantas y animales en Cuatro Ciénegas, Saltillo Coahuila.
También alumnos de esta División participaron en conferencias y practicas sobre el
diagnóstico de enfermedades en organismos acuícolas, en el ejido El Cardonal,
Comisaría de Bahía de Kino, con el fin de vincular a los alumnos en los centros de
producción de postlarvas y engorda de camarón, toma de parámetros físicoquímicos, monitoreo y biometría, seguimiento, diagnostico sanitario y sistemas de
inocuidad.
Igualmente los alumnos que cursan la materia de Biología Celular realizaron
practicas sobre el uso de la biología celular y molecular en los productos alimenticios
(animal y vegetal) y la extracción de ADN y ARN, en el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) y en el Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste S.C. (CIBNOR), de la Ciudad de Hermosillo.
Quiero destacar que en la División de Ciencias Biológicas se ha diseñado un Programa
de Educación Ambiental enfocado a la comunidad universitaria y localidades de la
región, en donde se han desarrollado actividades de difusión ambiental acordes con el
calendario medioambiental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
campañas de limpieza con la comunidad; con el objetivo fundamental de sensibilizar a
la comunidad universitaria y a la población en cultura ambiental y sustentabilidad,
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mediante campañas de limpieza en nuestra universidad, ciclos de conferencias y
proyección de documentales relacionados al cuidado del medio ambiente; difusión de
cultura ambiental por medio de carteles, eventos masivos en celebraciones de fechas
medioambientales como el día de la tierra, día del reciclaje y día mundial del medio
ambiente, en los cuales se ha tenido la participación de niños y jóvenes de los
diferentes niveles educativos y de la comunidad de Moctezuma.
En esta misma División, la Dra. Dalila Fragoso Tejas inició en el 2010 con una planta
de composteo de residuos orgánicos. En dicha planta se cumple con un proceso que
realizan los microorganismos bacterianos, (hongos, protozoarios y algunos
microorganismos animales), que en conjunto degradan la materia orgánica, tal como
desperdicios de frutas, hortalizas, semillas, cascaras de huevo, así como desperdicios
de podas, cosechas y hojarasca. El producto degradado se descompone hasta
moléculas orgánicas que sirven de nutrientes para el suelo, mejorando su estructura,
composición, retención de agua y sobre todo, contenido de nutrientes para las
plantas. La materia orgánica que se procesa en la composta es donada por diferentes
establecimientos comerciales del Municipio de Moctezuma y hasta el momento, los
estudiantes de biología se han hecho cargo del establecimiento y funcionamiento de la
planta de composta.
Se han obtenido resultados muy interesantes, entre lo más destacado se encuentra la
velocidad de descomposición de los residuos orgánicos, que es de dos semanas. Por
otra parte se demostró que no se generan lixiviados, malos olores ni proliferación de
plagas y se comprobó que los residuos orgánicos se reducen hasta en un 80% de su
volumen original.
Resulta oportuno comentarles que con la participación de docentes y alumnos de la
División de Ciencias Biológicas, se puso en marcha el proyecto de Cultivo de Setas,
con el objetivo de establecer el cultivo de hongos comestibles en la región de
Moctezuma, además de promover en la población el consumo de este producto. Para
lo cual el día 24 de mayo se realizó en las instalaciones de la universidad una muestra
gastronómica organizada por la Licenciatura en Administración de Turismo Rural,
ofreciendo diferentes platillos a base de esta especie de hongo, así como también una
exposición sobre los beneficios del consumo del mismo y la forma como este se
cultiva.
Por el lado de la División de Ciencias Económico Administrativas los días del 4 al 6 de
abril en San Carlos, Nuevo Guaymas se llevó a cabo el “II Congreso Internacional de
Negocios y Desarrollo Sustentable” en donde los docentes Martina Alcaraz Miranda y
Juan Carlos Avilés Miranda, junto con tres alumnos participaron con tres ponencias
en la mesa de trabajo de “Turismo y Desarrollo Regional”. De igual forma los días del
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26 al 28 de mayo se llevó a cabo el "XXIV Congreso Internacional en Administración
de Empresas Agropecuarias" en la Ciudad de Texcoco, Estado de México, en donde
participaron los docentes Manuel Arturo Coronado García, Alejandro Córdova Yánez y
el Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, Rubén Darío Andrade Esquer con
la ponencia “Impacto Socioeconómico de la Manzanilla como Producto Nutracéutico y
de Diversificación Productiva en la Sierra de Sonora”. Así mismo los alumnos
asistentes expusieron las ponencias “Proyecto para Impulsar la Integración del
Bacanora a los Procesos Tecnificados de Elaboración” y “Viabilidad Turística de un
Municipio Rural, según sus habitantes: Caso Moctezuma, Sonora”; ponencias
elaboradas por los docentes de la División de Ciencias Económico Administrativas.
Así mismo en la materia de Formación Sociocultural, 124 alumnos de las distintas
Divisiones, así como el Titular de la materia, han visitado el Museo de Arte de Sonora
(MUSAS) y el Museo de Sonora, con el objetivo de que los alumnos tengan la
oportunidad de experimentar y tener contacto directo con el arte y la historia
Sonorense.
Les informo que en el marco de la materia de Mercadotecnia Turística, los días 4 y 7
de junio en las instalaciones del laboratorio de turismo rural, se realizó la Primera
Capacitación para personas que laboran en Hoteles y Restaurantes del Municipio de
Moctezuma, dicha capacitación fue impartida por alumnos y por la Maestra Martina
Alcaraz Miranda.
Con respecto a la capacitación de los docentes, les informo que en éste trimestre se
llevaron a cabo dos capacitaciones; una en la División de Ciencias Económico
Administrativas con el tema de Comercio Internacional, impartido por la Dra. Cecilia
Acuña Kaldman, en donde se abordaron temas propios del área administrativa, y en la
División de Ingeniería y Tecnologías se realizó el Taller de “Testing” impartido por el
Ing. Eber Misael García en donde se abordaron conceptos en materia de calidad de
software y sus técnicas y aplicaciones más prácticas en el mercado laboral.
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
La vinculación que la universidad tiene con el entorno, juega un papel fundamental en
el fortalecimiento de las relaciones que se establecen con los sectores productivos de
bienes y servicios, público y privado, instituciones de educación, y la sociedad en
general, para beneficio de ambas partes. En este sentido nuestra universidad
participó en la elaboración del “Programa de Ordenamiento Territorial” en
coordinación con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de
Sonora (CEDES) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), el cual tiene como objetivo programar proyectos de evaluación,
conservación, regulación y el manejo de los recursos naturales en la región de la
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Sierra, De la misma manera, la Universidad de la Sierra en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) e Instituciones de Educación Superior del
Estado, participó en la feria “Vivir Mejor, VAS”, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora,
con el fin de informar a los becarios del “Programa Oportunidades” sobre nuestra
oferta educativa y los distintos servicios que otorga la Universidad de la Sierra.
En lo que respecta al fortalecimiento de la vinculación de nuestra institución con la
comunidad y los Municipios de la zona de influencia, hemos promovido distintas
actividades cívicas, artísticas y culturales, entre las que destacan: la participación en
el Desfile Cívico del 5 de mayo en la localidad de Jecori, Municipio de Cumpas,
participación de la Rondalla en el festejo por el día de las madres trabajadoras de la
Universidad de la Sierra y en la Comunidad de la Mesa. En las mismas circunstancias
el Grupo de Danza Folklórica participó en el marco de los festejos por el 10 de mayo,
organizado por el H. Ayuntamiento de Moctezuma. Además se apoyó a 10
instituciones que solicitaron espacios para la realización de distintas actividades y
eventos propios de cada dependencia; entre los que destaca la presencia en nuestras
instalaciones de la Sra. Iveth Dagnino de Pedrés quien realizó entrega de apoyos
asistenciales a familias de escasos recursos de la localidad, como parte de la gira de
trabajo en la región; dicho evento fue organizado por la Sra. Ana Dolores Fimbres
Encinas, Presidenta del sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Moctezuma.
Contamos también con la presencia del Dr. José Jesús Bernardo Campillo García,
Secretario de Salud en el Estado, quien firmó Convenio de Colaboración para la
Prevención de Accidentes, con los Presidentes Municipales de los Municipios Serranos.
Así mismo contamos con la presencia en nuestras Instalaciones del Sr. Secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), Ing. José Inés Palafox Núñez, quien
sostuvo una charla con los alumnos y autoridades, donde explicó los proyectos de
infraestructura que la SIDUR tiene para el Estado de Sonora, como parte de su gira
de trabajo por los Municipios Serranos.
En los meses de abril y mayo se continuó con la Promoción y Difusión de la Oferta
Educativa 2011, participando en la “Feria Vocacional DGETI 2011” en las instalaciones
del CBTIS 81 y CBTIS 106 de las Ciudades de Agua Prieta y Cananea
respectivamente, con el objetivo de orientar a los estudiantes hacia la elección
profesional futura y del desarrollo de su proyecto de vida. Igualmente se realizó una
segunda ronda de visitas a seis planteles de la región: (CONALEP, Plantel Nacozari,
CECYTES de Esqueda, Cumpas y Granados, Preparatorias Pascual Pérez de Nacozari y
Enrique Esqueda, de Esqueda. También se continuó con la transmisión de spot
publicitarios de 8 mensajes por día en Radio Sonora y 15 en la estación de XHNZI “La
Reyna del Cobre”, de Nacozari de García.
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Resulta oportuno comentarles que para celebrar a nuestras madres trabajadoras, el
día 10 de mayo se organizó un desayuno a todas las madres docentes,
administrativas y de servicios de la Institución, amenizando nuestra Rondalla. Así
mismo con un merecido reconocimiento festejamos a nuestros docentes, con una
comida en su honor, por contribuir en el desarrollo integral de nuestros alumnos.
El día 27 de junio dio inicio el segundo campamento de verano, el cual duró tres
semanas, se ofreció a niños de 7 a 12 años, contando con la participación de 64
infantes que realizaron actividades físicas, recibieron clases de computación, inglés y
teatro. El costo por concepto de inscripción fue de $300 pesos con los que se
cubrieron los gastos que generó dicha actividad.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
En el mes de abril se realizó la primera Auditoría Interna, en esta se revisaron los
procedimientos y el cumplimiento de las cláusulas de la Norma ISO 9001:2008, en los
7 procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la universidad.
De dicha auditoría se desprendieron cuatro Acciones Correctivas, cuyos avances son
supervisados por el Equipo Auditor Interno, conformado por personal docente y
administrativo de la institución.
Con una metodología renovada, en el mes de mayo se efectuó la Evaluación de los
Servicios correspondiente al Semestre 2011-1, los instrumentos utilizados se
dirigieron a medir la percepción de nuestros alumnos, en lo relativo a servicios
escolares, servicios bibliotecarios, servicios informáticos, transporte escolar, centro de
copiado y cafetería, servicio social, actividades extracurriculares, laboratorios y
talleres, así como limpieza y mantenimiento de la infraestructura. Los resultados
fueron comunicados de manera oportuna a los respectivos responsables de área,
elaborándose las correspondientes Acciones Correctivas.
En el mes de mayo se revisó y actualizó el Sistema de Control Documental del SGC,
herramienta informática que permite la recuperación oportuna de la documentación
vigente declarada en el Sistema, actividad realizada por todos los responsables de
procesos y procedimientos, como actividad previa a la Auditoría de Seguimiento a
nuestro SGC, efectuada en el mes de julio próximo pasado, y cuyos resultados
abordaremos en reunión posterior.
En materia de transparencia se llevó a cabo la revisión y actualización de la
información básica del Portal correspondiente al segundo trimestre. Así mismo, se
realizó el monitoreo constante de la Plataforma Tecnológica de Acceso a la
Información “INFOMEX-SONORA”, la cual permite a los ciudadanos obtener datos
sobre la gestión pública que se realiza en la entidad.
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Cabe destacar que el pasado 10 de junio, 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
Evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, (PIFI) 2010-2011.
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 hemos recibido el resultado de la
evaluación mismo que fue favorable, para lo cual anexamos el respectivo dictamen.
(Anexo 4).
Por otra parte debo informar respecto de la construcción del Centro de Cómputo (CC)
y del Centro de Usos Múltiples (CUM), obras a cargo del Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa (ISIE), con financiamiento del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) 2008, 2009 y 2010; en el FAM 2010 se autorizaron recursos para la
conclusión del CC y del CUM, quiero destacar que los apoyos autorizados para la
terminación del CUM no fueron suficientes, por lo que se realizaran las gestiones ante
la SEP para obtener los recursos que nos permitan concluir dicha obra. En el siguiente
cuadro se expresan las obras sin concluir y los montos solicitados y autorizados, así
como los comentarios respectivos.
Cuadro 2: Obras sin concluir.
Obra

Monto
Autorizado

(Primera Etapa)

Monto
Solicitado
para Concluir

Monto
Aprobado

Centro de
Cómputo

$ 6,727,440
(FAM 2008)

$4,000,000
(FAM 2010)

$4,000,000
(FAM 2010)

Centro de
Usos
Múltiples

$ 4,980,000
(FAM 2009)

$ 5,544,200
(FAM 2010)

$ 1,001,000
(FAM 2010)

Situación Actual
La obra no se ha cerrado totalmente,
encontrándose en proceso físico y
administrativo. El Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa (ISIE) reporta
un avance del 80%; haciendo falta la
subestación
eléctrica,
sistema
de
conectividad,
aires
acondicionados,
cancelería y vidrios. Por lo que se estima
concluir la obra para el mes de octubre,
debido a los trámites de envío realizados
por el proveedor del transformador
eléctrico.
En el marco del FAM 2010 se autorizó
solamente la cantidad de $1,001,000
para la construcción de la segunda etapa,
dicha cantidad se ha ejercido al 100% y
únicamente se ha logrado construir
colados de lozas, través estructurales y
una parte de enjarres.
Es importante destacar que en el PIFI
2008-2009 se solicitaron $10,500,000
para la obra. Sin embargo a la fecha se
han autorizado $4,980,000 para la
primera etapa y $1,001,000 para la
segunda etapa, sumando un total de
$5,981,000, situación que ha permitido
que la obra lleve en su totalidad un 35%
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TOTAL

$11,707,440

$9,544,200

$5,001,000

Les informo también, que la Secretaría de Educación Pública autorizó recursos en el
marco del FAM 2011, por la cantidad de $5,254,987.46, para la construcción de un
Edificio Multifuncional que incluirá al Centro de Idiomas, área de Vinculación y el área
de Tutorías. (Anexo 5).
En cuanto a las relaciones laborales, les comento que durante los meses de mayo y
junio se revisaron las Condiciones Generales de Trabajo y derivado de dichas
revisiones entre otros asuntos, se estableció el acuerdo con el Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad de la Sierra (SUTUS) para gestionar recursos por el
incremento salarial, promoción docente y prestaciones por el 6.2%, lo que representa
un impacto presupuestal de $1,800,370.00; les informo que ya se están realizando
los trámites pertinentes ante la Secretaría de Hacienda para estar en condiciones de
dar respuesta a las inquietudes sindicales.
Les comunico también, que el pasado 4 de mayo se presentó a la comunidad
universitaria y al pueblo de la sierra de Sonora, el mural monumental realizado en el
Edificio de Rectoría por el Mtro. Martín de la Torre Vega, “MARTORREV”. La espléndida
obra, representa nuestra esencia y es el mensaje de esta máxima casa de estudios a
las futuras generaciones.
ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Respecto de los Estados Financieros, en la solicitud de Acuerdo 31.01.130911 se
anexan copias simples de los siguientes documentos, para el período comprendido del
01 de abril al 30 de junio: Balance General, Estado de Resultados, Informe de
Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos y Avance de Cumplimiento de Metas,
correspondiente al trimestre abril-junio de 2011.
Ejercicio al Segundo Trimestre
Los Ingresos tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de junio, se han
entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado al segundo
trimestre versus el modificado al primer trimestre, se debe, a los rendimientos por
intereses financieros de recursos fideicomitidos por la cantidad de $35,826.16 y al
apoyo del proyecto de Educación Ambiental por la cantidad de $385,922.70. En el
siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada del segundo trimestre
según el origen de los recursos.
Cuadro 3: Seguimiento Financiero de Ingresos, Segundo Trimestre

Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo

Concepto
Total

Modificado
1er.
Trimestre

Modificado
2do.
Trimestre

Acumulado
2do.
Trimestre

Variación

Acumulado

% de
Avance

44,780,712

45,202,461

421,749

8,577,190

18,023,594

39.87

Subsidio Federal

9,080,326

9,080,326

-

1,998,000

3,294,000

36.28

Subsidio Estatal

29,973,478

29,973,478

-

6,104,723

13,507,184

45.06

Ingresos Propios

1,113,000

1,113,000

-

52,719

641,333

57.62

Otros Ingresos

4,613,908

5,035,657

421,749

421,749

581,077

11.54

Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el segundo
trimestre, presenta un avance global de 39.71%. Cabe agregar que el presupuesto
de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia de
$421,749, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos.
La aplicación por capítulo de gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente
cuadro:
Concepto
Servicios
personales
Materiales y
suministros
Servicios generales
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles
Inversión Pública
(Proyecto de Educación
Ambiental)

Inversiones
financieras y otras
provisiones (Intereses

Egresos Programados ($)
Modificado
Modificado
2do.
Variación
1er. Trimestre
Trimestre

Ejercido
Trimestre

Acumulado

%

27,219,886

27,219,886

-

6,122,683

11,725,413

43.08

2,448,323

2,448,323

-

445,213

710,473

29.02

5,604,101

5,604,101

-

1,201,457

2,034,229

36.30

5,294,468

5,294,468

-

1,048,582

2,115,224

39.95

702,625

702,625

-

77,436

81,550

11.61

3,484,578

3,870,501

385,923

909,158

1,252,067

32.35

26,731

62,557

35,826

17,400

29,000

46.36

44,780,712

45,202,461

421,749

9,821,928

17,947,956

39.71

Financieros)

TOTAL

LICITACIONES
Con el fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos por la DGESU,
para el ejercicio de los recursos del PIFI 2010, se realizaron 10 Licitaciones por
invitación a por lo menos tres personas, a fin de dotar con equipo a los laboratorios y
talleres de las 3 divisiones académicas.
Las Licitaciones, fueron sancionadas por el responsable del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría adscrito a esta casa de
estudios.
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Señores Consejeros: Quiero expresarles el compromiso de trabajar en el proyecto
“Universidad de la Sierra”, les agradezco enormemente su esfuerzo por
acompañarnos y su compromiso por trabajar juntos en esta distinguida Institución,
me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Por su Atención, muchas gracias

