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MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO:
SEÑORES CONSEJEROS:
Quiero agradecer su presencia en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del máximo
Órgano de Gobierno, en donde se abordaran los asuntos académicos y del estado
que guarda la administración y las finanzas Institucionales en el primer trimestre
del año 2012.
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, Fracción I del Reglamento para la Celebración de Sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal. Me permito informar primeramente a este H. Órgano de Gobierno
respecto de la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones
aprobadas en la sesión anterior, celebrada el día 17 de febrero de 2012, en
cuyo marco se acordaron los siguientes asuntos:
ACUERDO

Acuerdo 33.01.170212: 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
2011,
y las
transferencias de recursos entre Partidas de
Gasto. Se adjunta proyecto modificado, y en su
caso, se incorporará al cuerpo del acta de esta
sesión.
Acuerdo 33.02.170212: El Consejo Directivo
autoriza la aplicación de recursos no ejercidos por
la cantidad de $1,494,319.00, los cuales se
utilizarán de la siguiente manera. En el caso de los
$985,675.00 quedará sujeto a que la Secretaría de
Hacienda analice y emita una resolución al
respecto.
Aplicación de
Remanentes

Préstamo de
Becas.

Importe

Observaciones

Según seguimiento de
Acuerdo 29.04.110211
de la Vigésima Novena
Sesión
de
Consejo
Directivo se autorizó
que los excedentes de
$220,176
ingresos
propios
y
economías
de
los
próximos ejercicios se
destinarán a cubrir el
déficit
presupuestal
2010.

ACCIONES
REALIZADAS

AVANCE
%

ACCIONES
POR
REALIZAR

En su momento se
informó a la SH.

100

Ninguna

50%

Se está a la
espera de que
la SH emita una
resolución al
respecto y/o a
que se apruebe
el presupuesto
2012

Memorándum No.
MEM-UPL-0021/2012 enviado a
C.P. Manuel Peralta
para lo conducente.
(anexo 1 a informe)
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Subsidio Estatal
de Becas.
Programa de
Remuneración
Total (PRT).
Aires
Acondicionados
para el nuevo
Centro de
Cómputo.

Por la disminución del
$138,469 Programa de Becas por
parte
del
Gobierno
Estatal.
Cubrir costos por la
$150,000 implementación
del
PRT.
Equipamiento de aires
acondicionados
especializados,
para
$985,675
poder disponer de las
instalaciones del nuevo
Centro de Cómputo.

Acuerdo 33.03.170212: El Consejo Directivo se
da por enterado del Calendario Escolar para el
período 2012-1, de la Universidad de la Sierra
Acuerdo 33.04.170212: El Consejo Directivo con
fundamento en el Artículo 9°, Fracción III del
Decreto que Crea la Universidad de la Sierra, se
da por enterado del estado general que guarda la
Institución y aprueba el informe presentado por
el C. Rector Ing. Gabriel Amavizca Herrera, y
ordena su publicación dentro del portal de
transparencia del Ejecutivo Estatal

--

100%

Ninguna

Se
publicó
en
tiempo y forma
dentro del portal
de transparencia.

100%

Ninguna

ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS ACADÉMICOS
Nos encontramos a la mitad del semestre escolar 2012-1, que habrá de concluir la
segunda semana del mes de junio; quiero reiterarles la prioridad que tienen para
esta administración, las funciones sustantivas, enfocadas prioritariamente, en las
actividades académicas que realizan tanto estudiantes como docentes, sin
menoscabo de todo el trabajo administrativo para el buen funcionamiento de
nuestra Universidad.
En el marco de la Sesión anterior, tuve la oportunidad de informar de la matrícula
por Programa Educativo (PE) del semestre escolar 2012-1, la cual les reitero se
integra actualmente por 537 jóvenes divididos en los semestres II, IV, VI y VIII
que se cursan actualmente en los distintos PE. De igual forma les comento que los
pasados meses de febrero y marzo se llevaron a cabo los exámenes para la
acreditación de la estadía profesional de 84 alumnos, de los cuales, 67 pertenecen
a la Sexta Cohorte Generacional y 17 pertenecen a Cohortes anteriores; por lo que
se logró una eficiencia terminal del 40% y un índice de titulación del 40%.
Sin embargo, el valor de este último indicador se incrementa al 100%, si lo
medimos con respecto al número de egresados por Cohorte. La ceremonia de
Graduación, se llevó a cabo el día 30 de marzo, en las instalaciones de la
Universidad, la cual fue presidida por el Mtro. Rogelio Noriega Vargas, Director
General de Educación Media Superior y 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
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autoridades Municipales aledaños a Moctezuma, representantes de los sectores
productivos y de las diversas Instituciones que operan en le región.
Les reitero también que el Programa de Becas es una de nuestras principales
fortalezas. Para el trimestre que se informa, éste representa que el 72% de
nuestros alumnos tengan algún tipo de apoyo, respecto al total de la matrícula
2012-1; por otra parte del total de los alumnos becados el 49% tiene beca de
alimentación y hospedaje, 11% tienen beca de excelencia académica, 27% cuenta
con beca del Programa Nacional de Becas (PRONABES) y el 13% tiene beca de
transporte escolar, tal y como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro 1: Tipo de Beca por Número de Becados, % respecto a la matrícula
2012-1 y % respecto al total de alumnos que reciben algún tipo de beca.
Tipo de beca
Alimentación y Hospedaje
Excelencia Académica
PRONABES
Transporte Escolar
TOTAL

Alumnos
becados
187
44
104
50
385

% Respecto a la
matrícula 2012-1
35
8
19
9
72

% Respecto al total de
alumnos becados
49
11
27
13
100

En cuanto a la operación de la biblioteca y centros cómputo, en el trimestre que se
informa se tuvieron un total de 2,978 y 2,922 movimientos respectivamente, entre
Préstamos internos, externos, centro de cómputo de biblioteca, horas clase y
servicios prestados.
En relación a las Acreditación de los PE por parte de organismos externos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), les comento que se concluyó con la atención a las recomendaciones
realizadas por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y
Administración (CACECA), al PE de Administración y Evaluación de Proyectos y se
está a la espera de que los evaluadores den la fecha para la reevaluación de dicho
Programa. Inmediatamente después de la visita de los evaluadores se solicitará la
fecha para la evaluación de las recomendaciones al PE de Turismo Rural por el
mismo organismo.
Por el lado de las prácticas de campo, se realizó una salida a la Biósfera del
Pinacate y el gran desierto de Altar a fin de efectuar prácticas de ecoturismo,
campismo, senderismo, educación ambiental, así como, conocer la biodiversidad
de dicha región y la categorización de flora y fauna del desierto. Además, en el
marco del Proyecto de Peces Nativos, durante el trimestre se realizan recorridos
continuos a distintos puntos del Río Moctezuma para la identificación de nuevos
puntos para muestreo de peces e identificación de organismos, además que se
está trabajando en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES) en un
estudio donde se determinará la calidad ecológica del Río Moctezuma a través de
la diversidad y riqueza de peces, anfibios y macroartrópodos.
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Cabe destacar que además, del Proyecto de Peces Nativos, en la División de
Ciencias Biológicas se realiza el Proyecto de Hongos Comestibles e Investigación
de Especies de Cactáceas a lo largo de la Región Costera de Sonora y el Jardín
Botánico, en todos los Proyectos se involucran alumnos y se realizan una serie de
trabajos de gabinete y laboratorio. Además dentro del Proyecto “Estado Nutricional
de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra” se ha logrado obtener
información para efectuar una evaluación del estado nutricional de los estudiantes
inscritos en el PE de Biología, actualmente se está estructurando la base de datos
y el siguiente paso consiste en realizar el estudio a todos los Estudiantes de la
Institución.
En cuanto a la Participación en Congresos, por parte de la División de
Ingeniería y Tecnología, el Técnico Académico Heriberto Ceceña Martínez junto
con 39 alumnos, participaron en el Congreso “VORTEX Lean 2012” 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. En la misma División, el
Maestro Carlos Arellano Tánori junto con 10 alumnos integrantes del proyecto
MEM´s participaron en el “Simposio SEMINA Network/Semiconductores Micro and
Nanotechnology” en la Ciudad de Hermosillo. De igual forma la Maestra Salomé
Frisby Duran participó en la sesión plenaria “Click to Language Teaching en la
Segunda Convención Regional MEXTESOL, Sonora Norte.
Dentro de los Cursos o Talleres, por parte de la División de Ingeniería y
Tecnologías, se asistió a la reunión de la “Red de Ergonomía del Noroeste”, llevado
a cabo en las instalaciones de la Universidad de Sonora, en donde se participó en
el taller “Manual Materials Handling” (MMH) y en los protocolos de los proyectos de
investigación que se realizan en conjunto con dicha universidad en temas de
ergonomía. Así mismo, se participó en las “Terceras Jornadas Académicas de
Tecnologías de la Información y Comunicación 2012” en la Universidad Tecnológica
de Nogales en talleres de Macromedia Flash y en reunión con Cuerpos Académicos
pares.
En relación a la División de Ciencias Económico Administrativas. El Maestro Manuel
Arturo Coronado García participó como ponente investigador en el evento con la
ponencia “Pertinencia Social Universitaria”, en la feria de Posgrados 2012,
organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y la red
de Educación en Movimiento, en la Ciudad de Hermosillo Sonora. Por otra parte,
cabe destacar que este mismo docente inició sus trámites ante CONACYT para
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), convirtiéndose en el primer
docente de nuestra Institución en pertenecer al SNI.
En el marco de las actividades deportivas, el equipo de ajedrez compitió en el
“Torneo Estatal Abierto de Ajedrez 2012”, en el Municipio de Guaymas. De la
misma forma, los distintos equipos representativos participan constantemente en
torneos deportivos intramuros, además, la selección de básquetbol jugó en
eventos deportivos organizados por el Municipio de Nacozari; de igual manera, las
selecciones de beisbol, fútbol y voleibol han sido convocados en torneos amistosos
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con el CECYTES Banámichi, CBTA No. 53 y 262 de Moctezuma y Altar, a fin de
promocionar la universidad en el ámbito deportivo, en donde se demuestra los
buenos valores y el espíritu deportivo con el que cuenta un deportista.
En el marco de los festejos por el día internacional de la mujer por cuarto año
consecutivo se llevó a cabo el panel denominado “El Rol de la Mujer en la Sociedad
Actual”, con la participación de docentes, alumnas y mujeres empresarias de la
comunidad de Moctezuma.
Investigación y Desarrollo Tecnológico
En el marco del Proyecto “Conservación y Restauración de los Ecosistemas de la
Sierra Sonorense” y debido a la escasez de semilla de maguey a consecuencia de
las heladas extraordinarias a principios del 2011, les comento que a la fecha se
cuenta con un aproximado de 91,000 plantas de maguey de 3, 8 y 10 cm de altura
en charolas de 60 y 77 cavidades, en camas de peat moss. Además de que se
encuentra en etapa de germinación alrededor 50,000 semillas y se encuentra todo
listo para nueva siembra para poder estar en condiciones de cumplir con la meta
acordada de 149,894 plantas de agave por la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).
Además de los protocolos de investigación que llevan a cabo los Cuerpos
Académicos en Formación, les reitero que se continua trabajando con: La
producción de planta de palo fierro, producción de chiltepín y plántula de maguey
bajo condiciones controladas, validación de cultivos potenciales para la región
serrana del Estado de Sonora, producción de pepino y tomate bola en invernadero.
Vinculación con el Entorno
La presencia de la vinculación con los sectores productivos como una nueva
función sustantiva de las instituciones de educación superior en México es el
resultado de los cambios que las estructuras de la producción están
experimentando a nivel mundial, a consecuencia de la incorporación intensiva del
factor conocimiento a los procesos de producción. La Universidad ha establecido
acuerdos de colaboración a fin de fortalecer la formación de los estudiantes,
contribuir a resolver problemas de los sectores productivos y promover las
actividades culturales y deportivas entre otras. En este sentido, para el primer
trimestre se realizó un Adendum al Convenio establecido con RD Reserch &
Technology S.A. de C.V. a fin de consolidar los laboratorios, para realizar
aplicaciones comerciales a nivel investigación y desarrollo en el área de
Nanotecnología, asimismo se firmó convenio de colaboración con Pacific Soft S.A.
de C.V., mediante el cual se promoverá la coordinación, desarrollo y
comercialización de sistemas operativos a través de la aplicación de acciones,
actividades de investigación, desarrollo profesional, asesoría y capacitación.
Además de los Convenios, nuestra Institución organiza y participa en actos de
vinculación; tales como la Reunión con Productores de Nogal en la Región, donde
participaron Instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Fundación Produce A.C. Secretaría de Agricultura,
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Comité de
Sanidad Vegetal.
En el mes de febrero, se inició con la Promoción y Difusión de la Oferta Educativa
2012, en donde se da a conocer a los jóvenes próximos a egresar de las distintas
Instituciones de Educación Media Superior, la Oferta Educativa y los servicios con
los que cuenta nuestra universidad, se visitaron 7 planteles (CBTA 262 de Altar,
CBTA 161 de Ures; Preparatoria por Cooperación Enrique Esqueda, del Municipio
de Fronteras; y los CECYTES de Esqueda, Bacerác, San Pedro de la Cueva y
Banámichi) y se recibieron en las instalaciones a estudiantes de 6 planteles
provenientes de los CECYTES de Cumpas, Granados, Sahuaripa; CBTA 53 de
Moctezuma; CONALEP de Nacozari y Preparatoria por Cooperación Pascual Pérez
de Nacozari. También se transmiten 10 mensajes por día en Radio Sonora y en la
estación de XHNZI “La Reyna del Cobre”, de Nacozari de García.
Se participó con un stand en DECIDE 2012: “El Escenario de tu Futuro”,
evento convocado por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), celebrado en la
Cd. de Hermosillo, atendiendo durante 3 días a jóvenes provenientes de diversas
Instituciones de Educación Media Superior, donde se promocionan los programas
educativos, facilitando así la toma de Decisiones de los Jóvenes Sonorenses a nivel
licenciatura.
De igual forma se participa con los Municipios de la zona serrana promoviendo los
eventos cívico-culturales, tal es el caso de la participación en el Desfile
Conmemorativo del XCV Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Mexicana en el Municipio de Moctezuma, participación en el evento Demostración
de Escoltas, organizado por la SEC, participación en el evento simultaneo “Sonora
Lee”, donde se promueve la Lectura entre los niños y Jóvenes y en el evento
Agenda del Agua 2030, donde se Conmemoró el Día Mundial del Agua en el
Municipio de Hermosillo.
Igualmente se apoyó a cuatro instituciones que solicitaron espacios para la
realización de distintas actividades y eventos propios de cada dependencia.
ADMINISTRACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL
En materia de Gestión Institucional, cabe destacar que atendimos la convocatoria
de la Secretaria de Educación Pública (SEP), para la formulación del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y sus respectivas versiones del
Programa de Fortalecimiento del Programa Educativo (ProPE); Programa de
Fortalecimiento de la Oferta Educativa (ProFOE), Programa de Fortalecimiento de
la Gestión Institucional (ProGES); el PIFI fue entregado el día 17 de abril en la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Así mismo, un
servidor realizará la defensa ante un Comité de Evaluación elegido para tales
efectos, en la Ciudad de Toluca el día 29 de mayo. Los apoyos recibidos por el
PIFI han sido fundamentales para el desarrollo y crecimiento respecto de la
evolución de los valores de los principales indicadores académicos y de la gestión
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institucional y siempre es un motivo de un ejercicio de autocrítica, de
autoevaluación y reflexión respecto del rumbo de la Institución para mejorar las
condiciones de desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas.
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 concluyó el
proceso de revisión y actualización de la información básica del Portal de
Transparencia. Con lo que se da cumplimiento a la normativa de publicar y
mantener actualizada la información que refieren los Artículos antes mencionados.
En cuanto a actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) les comunico que
directivos y personal administrativo participaron en el Curso-Taller, impartido por
especialistas del Centro Integral de Calidad del Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), en los Talleres “Mejora Continua” y “Formación de Auditores Internos
bajo la Norma ISO 19011”.
Por otro lado, en el mes de febrero, 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 2011. De esta revisión se derivó una observación de carácter
correctivo (Anexo 1), adjuntamos copia simple del Informe Complementario de la
Auditoría y de las observaciones al cierre del ejercicio 2011 en su carpeta de
trabajo, a la fecha están en proceso de solventación.
Por su parte, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora
(ISAF), practicó auditoría al ejercicio fiscal 2011; producto de esta revisión se
realizaron 6 observaciones, (Anexo 2) las cuales están siendo atendidas.
Cabe destacar que el pasado 7 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.
Les informo también, que en el mes de marzo, La Constructora Concubi, S.A. de
C.V. inició la construcción del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación, a la fecha
se ha trabajado en limpieza, trazos, excavación al 90% y habilitación de acero. En
este sentido les comunico que la SEP autorizó recursos en el marco del FAM 2012,
por la cantidad de $5,089,902.93, para la continuación en la construcción del
citado Centro. (Anexo 3). Cabe destacar que en el actual PIFI se planteó como
prioridad número uno, la terminación del Centro de Usos Múltiples el cual
esperamos sea autorizado para poder estar en condiciones de concluir la
construcción.
En cuanto a las relaciones laborales, les comparto que ya se están realizando los
trámites pertinentes para gestionar recursos ante la Secretaría de Hacienda para
estar en condiciones de dar respuesta a las inquietudes sindicales respecto al
incremento salarial 2012. De igual forma, ante la misma Secretaría y nuestra
coordinadora de sector, se han gestionado recursos para incrementar el
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presupuesto 2012 y estar en condiciones de corregir el déficit que hemos
comentado en el Capítulo 1000, “Servicios Personales”. (Anexo 4).
En el marco del “Comité Nuestros Valores UNISIERRA”, el Maestro Cristian
Vinicio López del Castillo, participó en la Reunión Plenaria de enlaces del “Comité
Promotor de Nuestros Valores”, a fin de estar actualizados en los temas
impulsados por el Sr. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, y
continuar fortaleciendo los valores de todos los servidores públicos, como parte
fundamental en la construcción de un Nuevo Sonora.
ESTADO DE LAS FINANZAS
Cabe destacar, que en cuanto al Subsidio Estatal, la Institución está ejerciendo los
mismos recursos del ejercicio 2011, mismos que no son suficientes y que no
incluyen el incremento salarial autorizado a finales del 2011. Por otra parte, el
Subsidio Federal comunicado por la SEP, mediante Oficio No. 500/2012.001 de
fecha 4 de enero, asciende a $9,080,326.00, (Anexo 5). De igual forma, según
Boletín Oficial Número 3, Sección I, de fecha 9 de enero de 2012 se estima que la
Universidad de la Sierra capte $1,113,000 por concepto de Ingresos Propios.
(Anexo 6).
Situación de Ingresos y Egresos al Primer Trimestre de 2012.
Los Ingresos de la Universidad presupuestados para el ejercicio 2012, se
resumen en el Cuadro 2, estos alcanzarán la cantidad de $45,908,201.30, su
composición o estructura financiera por fuente u origen de los recursos es la
siguiente: la contribución federal es $9,080,326.00 (19.78%); la aportación del
Estado vía subsidio es de $ 25,813,478.00 (56.23%), para el Programa de
Becas 2012 $4,160,000.00 (9.06%) , ingresos propios 1,113,000.00
(2.42%); y otros ingresos, $5,741,397.30 (12.51%).
Cuadro 2. Presupuesto de Ingresos 2012
Concepto
Total Ingresos
Subsidio Federal
Subsidio Estatal
Programa Becas 2012
Ingresos Propios
Otros Ingresos
Remanente del Programa de Becas 2011
Remanentes 2011
Fideicomiso PIFI 2011
Apoyo perfil PROMEP
Intereses financieros de recursos fideicomitidos

Disponible
% de Aportación
45,908,201.30
100.00%
9,080,326.00
19.78%
25,813,478.00
56.23%
4,160,000.00
9.06%
1,113,000.00
2.42%
5,741,397.30
12.51%
1,494,319.31
1,455,836.51
2,498,664.00
247,691.48
44,886.00
-
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Seguimiento Financiero de Ingresos
Los Ingresos tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de marzo, se
han entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado versus el
original, se debe, a los rendimientos por intereses financieros de recursos
fideicomitidos por la cantidad de $24,596.32. En el siguiente cuadro se puede
apreciar la evolución al primer trimestre según el origen de los recursos, así como
la variación de los ingresos.
Cuadro 3. Variación de los ingresos original versus modificado.
Concepto

Original

Modificado

Variación

Total

45,908,201.30

45,932,497.62

24,596.32

% de
Avance
21.21%

Acumulado
9,740,558.45

Subsidio Federal

9,080,326.00

9,080,326.00

-

1,815,000

19.99%

Subsidio Estatal
Programa Becas
2011
Ingresos
Propios

25,813,478.00

25,813,478.00

-

6,048,551

23.43%

4,160,000.00

4,160,000.00

-

1,248,000

30.00%

1,113,000.00

1,113,000.00

-

604,412

54.30%

5,741,397.30

5,765,693.62

24,596.32

24,596.32

0.43%

Otros Ingresos

Egresos
Por el lado de los Egresos, el ejercicio del presupuesto 2012, al concluir el primer
trimestre, presenta un avance global de 18.80%. Cabe agregar que el
presupuesto de egresos global programado original fue modificado a la alza con
una diferencia de $24,596.32, por los mismos motivos que dieron lugar a la
modificación de los ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto acumulado al
primer trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro 4. Aplicación por Capítulo de Gasto acumulado al primer trimestre.
Modificado

Ejercido
Trimestre

28,586,127.59

28,586,127.59

5,953,038.33

20.82%

Materiales y suministros

2,057,522.50

2,057,522.50

363,746.59

17.68%

Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversión Pública
Inversiones financieras y
otras provisiones
TOTAL

6,364,829.00

6,364,829.00

739,523.45

11.62%

6,053,480.73

6,053,480.73

1,154,250.00

19.07%

55,000.00

55,000.00

-

0.00%

2,746,355.97

2,746,355.97

411,932.97

15.00%

44,885.51

69,481.83

11,600.00

16.70%

45,908,201.30

45,932,797.62

Concepto
Servicios personales

Egresos Programados ($)
Original

Avance
%

8,634,091.50

18.80%

Se adjunta al informe, copias simples del estado de resultados a marzo 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 primer trimestre de 2012.
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Así mismo, en lo relativo al Programa Anual de Adquisiciones, les informo que se
retoma la elaboración de éste, bajo un formato estructurado por la Institución con
los requisitos que marca la normatividad.
Estimados miembros del Consejo: Reitero mi agradecimiento y reconozco el
compromiso que muestran siempre a esta casa de estudios. Me reitero a su
disposición para cualquier aclaración o ampliación sobre los asuntos abordados.
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