
ACTA  DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
Siendo las 11:30 del día 23 de junio de 2004, en la sala de eventos del edificio de 
vinculación se reunió  el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del sur de 
Sonora para proceder a desahogar  la agenda de trabajo en el siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2. Lectura y  en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Tercera reunión ordinaria. 
4. Seguimiento de acuerdos. 
a) Adquisición de equipo de cómputo. 
b) Creación de Fondo 
c)  Aplicación de acuerdo de prestaciones estatales. 
 
5. Asuntos que requieren ser informados, presentados y /o aprobados por el pleno 

del Órgano de gobierno. 
5.1 Avance de proyectos y programas 
5.2 POA 2004 
5.3 Proyecto de desarrollo ambiental 
5.4 Desarrollo académico. 
 
a) Evaluación del desempeño docente 
b) PTC inscritos en PROMEP 
c) PIFI 3.1 
d) Ética y valores versión 2004 
e) Aspirantes de nuevo ingreso. 
 
Se invita a los señores miembros del Consejo de vinculación a incorporarse a la 
reunión. 
 
6. toma de protesta del Consejo de vinculación. 
7. Dirección de vinculación. 
a) Operación del convenio con Software Site 
b) Programa de internacionalización 
c) Estadías Profesionales 
 
Receso para despedir al Consejo de Vinculación. 
 
8. Dictamen del Comisario de los Estados financieros 2003. 
9. Ratificación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y avances al 

31 de mayo de mayo. 
10. Avances en la aplicación de los ingresos propios. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura. 
 



 
El Lic. Jesús Torres Gallegos en representación del Secretario de Educación y 
cultura Maestro Horacio Soria Salazar y fungiendo como Presidente del Consejo 
Directivo  da la bienvenida a todos los miembros del consejo, expresándoles el 
saludo cordial del Maestro Horacio Soria Salazar. 
 
El Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres Gallegos pregunta al Secretario, Lic. Alberto 
Flores Urbina,  si existe el quórum legal para dar inicio a la reunión. El Lic. 
Alberto Flores Urbina, hace un pase de lista para verificar el quórum legal, y 
responder la pregunta del Sr. Presidente. 
 
Confirmado el quórum legal, el Sr. Secretario, Lic. Alberto Flores Urbina, solicita 
al Presidente, Lic. Jesús torres Gallegos someta a la consideración de los miembros 
del consejo Directivo el orden del día; no habiendo ningún inconveniente se acepta 
por unanimidad. 
 
El Sr. Secretario procede a continuación con el siguiente punto del orden del día, el 
cual se refiere a la aprobación del acta de la Tercera Reunión del Consejo 
Directivo. Explica que con anticipación se envió a los consejeros el acta referida y 
ante tal circunstancia, pregunta a los miembros si tienen alguna observación o se 
acepta de conformidad. 
 
El acta de la Tercera Reunión se acepta de conformidad y a continuación el Sr. 
Secretario, Lic. Alberto Flores Urbina, avanza sobre el  punto siguiente el cual se 
refiere al seguimiento de acuerdos. 
 
Para ello, el Sr. Secretario hace una lectura de los acuerdos anteriores y su estado 
actual:   
 
Acuerdo 03.01.040129 “se autoriza la compra de 40 equipos que se tenían en 
arrendamiento a ICONOTESCA, con las aplicaciones de los recursos propios del 
2004, con la salvedad de que en la próxima reunión, se informará al Consejo el 
costo por equipo y el monto total de la adquisición para que posteriormente este 
acuerdo sea ratificado”. 
 
En virtud de que este acuerdo señalaba precisar  el costo por equipo y el monto 
total de la adquisición, El Lic. Alberto Flores Urbina expresó que con oportunidad  
envió a los miembros del Consejo la información concerniente al precio de los 
equipos y la cantidad total pagada, por lo cual solicita al  Sr. Presidente del  
Consejo Directivo se ratifique este acuerdo 
 
Los miembros del Consejo Directivo a solicitud del Sr. Presidente ratifican el 
acuerdo anterior. 
 
En este acto, el Profr. Oscar Ochoa Patrón, Representante en el Estado de la 
Secretaría de Educación Pública, solicita al Sr. Secretario una copia del documento 



que ampara la operación de la compra de los equipos, argumentando que para él 
significa la primera reunión que asiste como miembro del Consejo y no posee la 
información. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, ante esta intervención del Profr. Oscar Ochoa 
Patrón,  hace una pausa para presentar al Representante de la Secretaría de 
Educación Pública, como nuevo miembro del Consejo Directivo. 
 
Se continua con la lectura de los acuerdos anteriores: 
 
Se ratifica el acuerdo sobre la creación de un  fondo de contingencias par la 
Universidad  con un monto de $300,000. 
 
Se informa  la vigencia del acuerdo sobre el calendario escolar y para el acuerdo 
sobre  la aplicación de prestaciones estatales, el Lic. Alberto Flores Urbina, explica 
que en la presentación que haga el C. P. Jaime Jaime González, Director de 
Administración y Finanzas, sobre el dictamen de los estados financieros,  solicitará 
que se ratifique el acuerdo sobre la aplicación de prestaciones estatales. 
 
Sin mayores comentarios  el Lic. Jesús Torres Gallegos, autoriza al Secretario 
avanzar sobre el punto cinco, del orden del día, y para ello, el Sr. Secretario, Lic. 
Alberto Flores Urbina, solicita al Ing. Alberto Cazares, Jefe del Departamento de 
Planeación de la UTS, haga una breve explicación a los miembros del Consejo de 
los Avances en el Programa Operativo anual 2004, (POA 2004). Siendo este un 
documento que con mucha oportunidad se entregó a los consejeros. La exposición 
se concretó a describir el grado de avance de los proyectos que se inscriben en los 
cuatro grandes Programas: Desarrollo Académico; Vinculación institucional; 
Gestión institucional y Atención a los recursos humanos y la infraestructura física.  
 
Al terminar la exposición del Ing. Alberto Cazares, el Sr. Secretario, Lic. Alberto 
Flores Urbina agregó acerca del  POA 2004, que tiene un seguimiento  muy 
puntual y que el seguimiento  de las metas en este documento proyectadas, se 
revisan permanentemente con la supervisión muy atenta de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas. 
 
Posteriormente el Lic. Alberto Flores Urbina, comenta el punto que se refiere al 
Programa de educación ambiental, explicando a los miembros del Consejo 
Directivo que este Programa se origina de la asignatura de Gestión ambiental que 
se imparte en la carrera de Procesos de Producción. Comenta que el Programa de 
educación ambiental tiene un propósito formativo y que los alumnos intervienen en 
cada uno de los componentes del Programa, describe los avances que se tienen 
hasta el momento y muestra a los consejeros, algunos productos con material 
reciclado  que los alumnos han elaborado en este Programa. También dice que la 
implementación de este Programa permitió conseguir recursos financieros, los 
cuales se aplicarán en la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, 



en  la potabilización del agua de pozo y en la implantación de un sistema de ahorro 
de energía mediante alternativas inteligentes. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina avanza al siguiente tema en la agenda  como 
Desarrollo Académico: en primer lugar se describe el alto perfil del cuerpo 
académico, comenta que este perfil se esta configurando con procedimientos de 
evaluación de ingreso, evaluación del desempeño docente durante cada uno de los 
cuatrimestres y una fuerte política de apoyo a la formación docentes en estudios de 
posgrado, especialización y certificación. En este sentido, comenta que los 13 
profesores de tiempos completo se encuentran inscritos en PROMEP, y que a fines 
de este año por el  proceso incremental de la matrícula se necesitarán 
aproximadamente 17 profesores más de tiempo completo, esta meta está 
puntualizada en el POA 2004 y que para ello, se encuentran inscritos en Programas 
de posgrado  por convenios de colaboración con la ULSA, ITESM, ITESCA, y el 
ITSON, profesores que al final de este año concluirán sus estudios de maestría en 
disciplinas afines a los cuatro programas académicos, con estos profesores se podrá 
arribar a la meta de contar con 30 profesores de tiempo completo con perfil 
PROMEP. 
 
Rápidamente el Lic. Alberto Flores Urbina, hace un recorrido a las actividades que 
señala el punto llamado PIFI 3.1, diciendo que la elaboración de este documento se 
realizará mediante una planeación participativa y que el compromiso para 
presentar este documento está programado para el mes de  octubre de 2004. 
 
Su atención salta al siguiente punto llamado “Estudio de Ëtica y Valores”, el cual 
tiene una importancia estratégica para la CGUT y la SESIC , informa al Consejo 
Directivo que este estudio se aplicó en la Universidad según lo acordado en la 
novena reunión de Rectores y atendiendo los procedimientos marcados para ello. 
Las encuestas de esta aplicación fueron enviadas de manera puntual a la CGUT. 
 
A continuación comenta brevemente sobre el avance de la matrícula de nuevo 
ingreso. 
 
En este mismo momento, solicita la participación del Lic. David Valladares 
Aranda, Director de División de Carreras,  para que si desea agregar algo respecto 
al punto del Desarrollo académico,  lo haga. El Lic. Valladares Aranda, atiende la 
invitación y subraya la importancia de la formación de los cuerpos académicos, 
esto podrá realizarse con la ayuda de PROMEP Y PIFI 3.1 
 
Después de estos comentarios el Lic. Esteban Romero, pide la voz para argumentar 
a cerca del crecimiento en la matrícula de la Universidad, puesto que en la medida 
del crecimiento de la matrícula se incrementa también el presupuesto, tanto para su 
gasto corriente, operativo , como para el personal docente, por lo tanto dice: es 
fundamental la  captación de la matrícula mediante una clara estrategia. 
 



El Lic. Alberto Flores Urbina, Secretario del Consejo Directivo, aprovecha el 
comentario anterior del  Lic. Esteban Romero Ramírez, diciendo que más adelante 
el Sr. Jaime Jaime González, Director Administrativo, explicará la manera de 
cómo se distribuye el gasto presupuesto y lo caro que resultan algunos servicios por 
ejemplo el del ISSSTESON, con relación a otras instituciones de salud y esto obliga 
al Estado a tener una mayor inversión de recursos. 
 
Posteriormente regresa al punto de desarrollo académico para ampliar lo referido a 
la evaluación del desempeño docente, describe los criterios con los cuales se 
compara y hace especial énfasis en la puntualidad y asistencia, diciendo que se 
mantienen altos porcentajes en estos indicadores, se refiere luego a que en el día del 
Maestro se entregó un reconocimiento a los profesores que resultaron con mejor 
calificación. 
 
Pide al Consejo que se incluyan en el Acta de esta reunión,  los nombres de los  
maestros que fueron distinguidos  en este periodo de evaluación, y a continuación 
dice el nombre de cada uno de ellos: Laura Amavizca Valdez, Socorro Valdez 
Tribolet, Ana María García Nevarez, Yadira Beltrán Márquez, José Luis Wong 
Gastélum, Luis Enrique Gómez Ortega, María Beatriz Vega López, Javier López 
Figueroa, Omar Cira Chávez, 
Manuel Ramírez López, José Felipe Alemán Escobedo, Alma Patricia Romo 
Guillén, Karla López Montoya y María Cecilia Durón Palomares. 
 
A la petición que hace el Lic. Alberto Flores Urbina al Consejo para que los 
nombres de los profesores queden inscritos en el acta de esta reunión, el Lic. 
Esteban Romero Ramírez, pide la palabra para decir que le parece poco que 
solamente quede el nombre, entonces él pide que el Consejo Directivo extienda un 
Documento de reconocimiento. 
 
Y agrega que si se puede hacer un esfuerzo y destinar recursos propios de esta 
universidad para estimular a los profesores sería algo muy justo. 
 
Después de este comentario, El Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Sr. 
Presidente, Lic,. Jesús Torres Gallegos, que proponga al Consejo Directivo acodar 
la solicitud con respecto al reconocimiento de los profesores, para lo cual todos los 
miembros sostienen la petición del Presidente con el siguiente acuerdo: 
04.01.0406123 los miembros del Consejo  Directivo ratifican el reconocimiento 
entregado al buen desempeño docente a los profesores: Laura Amavizca Valdez, 
Socorro Valdez Tribolet, Ana María García Nevarez, Yadira Beltrán Márquez, 
José Luis Wong Gastélum, Luis Enrique Gómez Ortega, María Beatriz Vega 
López, Javier López Figueroa, Omar Cira Chávez, 
Manuel Ramírez López, José Felipe Alemán Escobedo, Alma Patricia Romo 
Guillén, Karla López Montoya y María Cecilia Durón Palomares. Todos ellos 
evaluados en el periodo enero-mayo de 2004, el Consejo Directivo entregará un 
diploma que distinga el alto desempeño de los profesores ya mencionados. 
 



Después de asentarse este acuerdo, algunos miembros del Consejo Directivo 
exponen algunas motivaciones con relación a puntos anteriores, es el caso de la 
intervención de Don Francisco Schwarzbeck Ramírez, quien hace una referencia al 
Programa de educación ambiental para que el aspecto de sembrado de árboles, 
solicita que se tenga cuidado en plantar árboles que consumen mucha agua, 
propone árboles de la región. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, dice que se atenderá la preocupación y 
recomendación de Don Francisco Schwarzbeck Ramírez. 
 
El Lic. Atanasio Holguín González, representante del Municipio de Cajeme, 
también propone a los miembros del Consejo Directivo que la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora, establezca una estrecha vinculación con la 
Asociación de Porcicultores para trabajar proyectos conjuntos que contribuyan la 
mejoramiento ambiental. Esto mismo como parte del Programa de educación 
ambiental  que la misma Universidad tiene en operación, para lo cual el Lic. 
Alberto Flores Urbina asumió el siguiente compromiso: Formalizar la vinculación 
con la Asociación de Porcicultores  de la región sur de Sonora. 
 
Después de  asentarse este compromiso, el Ing. Mario Reinoso Sánchez, 
representante del sector productivo, preguntó si existía en la Universidad un 
Comité  de Ética. 
 
Solicita responder el Lic. Esteban Romero Ramírez, comentando que la formación 
de valores está explicita en los programas de estudio de las Universidades 
Tecnológicas. 
 
El Profr.  Oscar Ochoa Patrón, comenta que en todas las instituciones de 
educación superior existe un código de ética, como parte de la normatividad que 
rige las funciones de éstas. 
 
Entonces el Ing. Mario Reinoso Sánchez pone a disposición de la Universidad 
Tecnológica del sur de Sonora, el Recurso humano de la Cervecería Modelo, los 
cuales tienen experiencia en programas ambientales y la ética ambiental. 
 
Asimismo, ofrece al Consejo Directivo, las instalaciones del Centro Cultural 
Modelo para que sea la sede de la entrega del Reconocimiento a los docentes y una 
comida en honor de estos.  
 
El Lic. Alberto Flores Urbina y el resto de los miembros del Consejo Directivo le 
toman la palabra y se asienta como un compromiso lo ofrecido por el Ing. Mario 
Reinoso Sánchez.   
 
El Lic. Alberto Flores Urbina avanza al punto 6 de la agenda el cual corresponde a 
la toma de protesta del Consejo de vinculación. Para ello hace una introducción 
diciendo que la instalación del Consejo de vinculación se da  en apego a la 



normatividad que establece la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, además subraya la función de relevancia que la vinculación tiene 
para la Universidad Tecnológica. 
 
Amplia su comentario diciendo que una de las funciones más relevantes de este 
Consejo será cuidar la pertinencia de los Programas Académicos con las 
necesidades reales de los sectores productivos. 
 
Para ello, este Consejo lo integran 4 personas representantes del sector productivo, 
cada uno de ellos funcionará como “acompañante externo” de un  Programa 
Académico, el resto de los integrantes del Consejo son: los cuatro coordinadores de 
carrera, el Director de vinculación y obviamente quien preside es el Rector de la 
Universidad.  
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, lee los nombres de los representantes de los sectores 
productivos, hace una breve semblanza  e indica la carrera a la cual acompañará: 
Ing. Avelino Fernández González, Director de Cajeme Motors en la Carrera de 
Comercialización; Lic. Alfredo Schwarzbeck Noriega, Director General de 
promotora de manufacturas en la carrera de Procesos de producción; Ing. Alberto 
Reyes Pinedo, Director General de Software Site en la carrera de tecnologías de la 
Información y el Ing. Marco Antonio Suárez Quintana, Director General de 
Sistemas Electrónicos SULU en la Carrera de electrónica y automatización. 
 
Acto seguido, el Lic. Alberto Flores Urbina, hace la petición al Presidente del 
Consejo Directivo, Lic. Jesús Torres Gallegos, que tome la protesta a quienes desde 
hoy integran el Consejo de Vinculación de la Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora.  
 
En consecuencia el Lic. Jesús Torres Gallegos, solicita a todos los integrantes de 
este cuerpo colegiado titulares y suplentes se pongan de pie para tomarles la 
protesta, a la cual todos responden afirmativamente a su compromiso quedando 
asentado por aparte en el acta de instalación de este Consejo. 
 
Posteriormente a este acto, el Lic. Alberto Flores Urbina, pide al Sr. Presidente, 
que el Consejo de Vinculación permanezca en la sala para escuchar el informe de 
las acciones de vinculación, para ello, solicita la exposición del Ing. Marco Antonio 
Zavala, Director de vinculación. 
 
Entre las actividades de vinculación que expuso el Ing. Marco Antonio Zavala, 
subraya el Lic. Alberto Flores Urbina , que con relación al SBDC ( centro de 
pequeños Negocios) la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora ya lo tiene 
implementado y operando en colaboración con el ITESCA. Este centro que opera 
en el ITESCA, lo dirige la Profesora Guadalupe Arvizu. Agrega que uno de los 
acuerdos en la reciente  Reunión de  la Comisión Sonora-Arizona, se firmó el 
Convenio para fortalecer la Red de los Centros de Negocios que operan en algunas 
instituciones de educación superior como son el CESUES, UTH, ITESCA y UTS. 



 
Después de subrayar lo anterior, el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita la 
intervención del Ing. Alberto Reyes Pinedo, para que exponga a todos los presentes 
los avances con respecto al convenio de colaboración entre Software Site y la UTS. 
 
La exposición se resume en las siguientes ideas:  
 

 La importancia creciente de la industria del desarrollo de Software en el 
mundo, 

 El alto porcentaje de egresados de carreras profesionales en Ingeniería de 
sistemas computacionales, 

 El Proyecto contempla colocar al Estado de Sonora en un nivel competitivo 
en en la industria desarrolladora de software, 

 Lograr que los egresados de estas carreras egresen habilitados para trabajar 
desde el primer día como consecuencia de la pertinencia en los programas 
académicos, 

 Certificar en estándares internacionales los producción de la industria del 
Software, 

 Lograr que los estudiantes se formen en una cultura laboral con estándares 
internacionales y 

 Con todo ello lograr producir un software con calidad mundial. 
 
Terminada la participación del Ing. Alberto Reyes Pinedo, Director de Software 
Site, el Lic. Alberto Flore Urbina, solicita al Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres 
Gallegos, un breve receso para despedir al Consejo de Vinculación y continuar con 
el desahogo de la agenda. 
 
Antes, el Presidente del Consejo, solicita a los miembros del Consejo Directivo, 
alguna sugerencia para los miembros del Consejo de vinculación. El Lic. Alberto 
Flores Urbina, enfatiza el convenio con Software Site en la importancia que tendrá 
la colaboración de profesores en los proyectos de Software Site con estancias en la 
empresa y que los técnicos de Software Site colaboren como maestros en las 
asignaturas de las Tecnologías de la Información. 
 
Para continuar los puntos de la agenda, el Lic. Alberto Flores Urbina, cita el punto 
8 llamado Dictamen de los Estados financieros del 2003. Para ello, solicita la 
opinión del  C. P. Joel Lugo Zambrano, representante de la contraloría del Estado,, 
quién de manera muy general describe el análisis efectuado a los estados 
financieros; particulariza su comentario acerca del estado que guardan las  cuentas 
por cobrar; el cual se refiere a los adeudos de los alumnos por cuotas escolares en el 
dos mil tres.  
 
Hace el comentario de “castigar estas cuentas”. Sin embargo, argumenta que el 
comportamiento de este rubro puede considerarse común en todas las Instituciones 
de educación superior. 
 



Finalmente concluye que el Dictamen de los Estados Financieros del 2003 son 
buenos. 
 
Aquí pide la palabra el Lic. Esteban Romero Ramírez para comentar que a nombre 
de la Coordinación toma nota de las observaciones a los estados financieros, pero 
que en general las observaciones que se hacen a las Universidades son más de 
forma que de fondo. 
 
Con base al Dictamen de los Estados financieros, el Lic. Alberto Flores Urbina, 
solicita al Presidente del Consejo, Lic. Jesús Torres Gallegos, someta al pleno el 
acuerdo de ratificación de los estados financieros, aprobando el Consejo lo 
siguiente; Acuerdo 04.02.040623: sobre la base de la buena opinión del dictamen 
del auditor independiente con relación a los Estados Financieros al 31 de diciembre 
del 2003 y 2002 de la Universidad Tecnológica, el Consejo Directivo acuerdan por 
unanimidad la aplicación de este ejercicio. Aclarando con respecto al rubro de 
cuentas por cobrar deberá observarse las paginas 8 y 9 del Dictamen del auditor 
externo para diferenciar con precisión los ingresos a recuperar por colegiaturas. 
 
 Después de esto el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita la intervención del C. P. 
Jaime Jaime González, Director de Administración y Finanzas de la UTS para que 
continué con los puntos referidos a:  avances al 31 de mayo de 2004 y  la aplicación 
de los ingresos propios. 
 
El Sr. Jaime Jaime González, inicia su exposición haciendo una nota aclaratoria 
con respecto a las cuentas por cobrar diciendo que en el presente ya son cuentas 
muy “frescas” y que a la fecha el adeudo es menor y este se encuentra alrededor de 
los cien mil pesos. Y a su juicio no le ve el objeto de que estas cuentas se castiguen, 
esto último en alusión al comentario vertido por el Comisario C. P. Joel Lugo 
Zambrano, representante de la contraloría del Estado, 
 
Cuando aborda el asunto que se refiere al fondo de contingencias, el Sr. Jaime 
Jaime González, le pregunta al Lic. Alberto Flores Urbina. Si desea hacer una 
aclaratoria al respecto puesto que este asunto corresponde al punto 4 inciso c) de la 
agenda y estaba pendiente su explicación. 
 
A la invitación el Lic. Alberto Flores Urbina, comenta lo siguiente: el fondo de 
contingencia, es un instrumento que se ha recomendado a las Universidades 
Tecnológicas la creación de éste para enfrentar situaciones emergentes. Este fondo 
se forma con una cantidad aproximada a 1 o 2 meses de gato corriente, la UTS, no 
tiene la capacidad para hacer esto. Sin embargo, se hizo el esfuerzo de atender la 
recomendación de la Coordinación General, en la  persona del Lic. Pedro Preciado 
Vieyra, quien recomendó que de los recursos propios de la Universidad se destinara 
una cantidad para la creación de este fondo. 
 
En este sentido, el fondo se formó con los recursos propios privilegiando una 
cantidad  de $ 800,000.   



 
Aprovecha este asunto para regresar la atención del Consejo Directivo en el 
acuerdo No.  01.02.030327 de la Primera Reunión ordinaria, en el cual se faculta al 
Rector para que realice las gestiones necesarias ante el gobierno federal para 
tramitar el déficit , que resulta de la diferencia de la aportación del Gobierno 
Estatal respecto de la Inversión Federal  autorizada. 
 
En virtud de que esta cantidad no ha podido recuperarse todavía, solicita la 
ratificación del acuerdo, pero proponiendo que sea el Mtro Horacio Soria Salazar, 
en su carácter de Secretario de Educación y Cultura y Presidente de este Consejo, 
quién refuerce la gestión ante el gobierno federal. 
 
A esta propuesta se suma también la iniciativa del Lic. Esteban Romero Ramírez 
para que la representación de la Secretaría de Educación Pública en el Estado en 
sinergia con la Secretaría de educación y cultura , refuercen esta gestión ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera exigir el cumplimiento 
del acuerdo de coordinación en la aportación de los presupuestos de peso a peso 
entre ambas instancias de gobierno. 
 
Ante la imperiosa necesidad de recuperar este déficit, el Sr. Presidente, Lic. Jesús 
Torres Gallegos, somete a la Consideración de los miembros el acuerdo, 
asentándose los siguiente: Acuerdo 04.03.040623; el  Consejo Directivo autoriza a 
efectos de recuperar el recurso de $2’700,000.00 que aun no se le ha integrado a la 
Universidad Tecnológica del ejercicio 2002, se solicite al Señor Secretario de 
Educación y Cultura Mtro. Horacio Soria Salazar, en su carácter de Presidente del 
Consejo Directivo y al representante de la Secretaria de Educación Publica, Oscar 
Ochoa Patrón, coordinen esfuerzos para realizar una gestión directa ante el 
Gobierno Federal con el propósito de exigir las aportaciones que tienen pendiente 
para la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
 
Para continuar con el punto en cuestión, el Sr. Jaime Jaime González, enfatiza el 
asunto del gasto por energía eléctrica, debido a las altas temperaturas que se 
presentan durante casi todo el año, el consumo de energía eléctrica es muy alto y 
por ende el pago de este consumo también.  
 
Esta situación no está considerada por el Gobierno Federal en la asignación del 
presupuesto, de tal suerte que la asignación para este rubro no corresponde al gato 
por el consumo. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, interviene en este momento para informar que el 
capítulo 3000 está completamente agotado debido a la intensa convocatoria y 
seguimiento del modelo académico que realiza la CGUT con reuniones para 
evaluación curricular, seguimiento de acuerdos de rectores, equipamientos, etc. 
 



Por su parte, el gobierno estatal, está haciendo un seguimiento muy puntual a los 
ejes que componen el Programa Estatal de Educación, invirtiendo reuniones de 
supervisión para el fortalecimiento del modelo.   
 
A parte, el Lic. Alberto Flores Urbina, les hace notar a los miembros del Consejo 
que la UTS, inicio operaciones en 8 edificios comprados. Dar mantenimiento a esta 
infraestructura, implica una fuerte inversión de recursos en comparación de las 
universidades que tienen la misma edad que la UTS, puesto que estás solamente 
mantienen un edificio o dos. 
 
Con estos razonamientos el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Presidente, Jesús 
Torres Gallegos, proponga al Pleno el siguiente acuerdo: 04.04.040623, se 
autorizan las inversiones del capítulo 5000 por el orden de $490,656.11 al 31 de 
mayo, como aplicación de los recursos en activos fijos. A esta solicitud no hubo 
ningún opinión en contra. 
 
Posteriormente, el Sr. Jaime Jaime González, Director de administración y 
Finanzas, aborda el asunto que se refiere a las observaciones de auditoria. 
Particularmente a la observación No. 3  que a la letra dice “la compensación 
cuatrimestral por productividad, eficiencia, y desempeño que recibe el Rector y el 
Director de Administración y Finanzas, equivalente a un mes de sueldo neto, solo 
está autorizada por el Rector, quien a su vez se basó en una consulta hecha a la 
Subsecretaría de Educación y Cultura, según se indica en el memorando de fecha 
12 de diciembre de 2002 y 5 de abril de 2003 dirigido al C. P. Jaime Jaime 
González. En el mes de agosto se pagó este bono por $111,500.00 sin que se 
considerara para efectos de impuestos ni cuotas ISSSTESON.” 
 
Al exponer este asunto, solicita la participación del   Lic. Alberto Flores Urbina, 
para que amplíe al respecto. El Lic. Flores Urbina, argumenta que la compensación 
otorgada se hizo   sobre la base del acuerdo emitido en la segunda reunión, en el 
cual el Consejo Directivo aprueba la solicitud de incorporar paulatinamente los 
estímulos que otorgue el gobierno del Estado a sus trabajadores cuidando de no 
quebrantar la normatividad que señala el gobierno federal y estatal para estas 
prestaciones. 
 
Y en función de este acuerdo previo solicita al Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres 
Gallegos, la solventación de la observación emitida por el auditor y en este sentido 
ratificar la facultad de la Rectoría para otorgar bonos de productividad al personal 
y con ello compensar  sueldos de la estructura organizacional. 
 
Ante la petición del Lic. Alberto Flores Urbina, el representante de la 
Coordinación General  de Universidades Tecnológicas, Lic. Esteban Romero 
Ramírez, dice que se abstiene de dar su aprobación, porque en lo referente a los 
salarios debemos circunscribirnos a los aranceles que establece la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; asimismo, lo que establece la Dirección de Recursos 
Humanos. 



 
El Lic. Alberto Flores Urbina, contra argumenta diciendo  que en particular esta 
compensación, proviene de los recursos del gobierno del estado. 
 
El Lic. Esteban Romero Ramírez, subraya su  abstención, diciendo que la S. H. Y. 
C. P. Y la Dirección de Recursos Humanos, no acepta que haya sobresueldos en 
relación a los tabuladores que establece. 
 
El profesor Oscar Ochoa Patrón, solicita la opinión del Comisario al respecto, a 
esta solicitud el C. P. Joel Lugo Zambrano, representante de la contraloría del 
Estado, dice que en la actualidad el gobierno del Estado no tiene una definición al 
respecto, se está elaborando un estudio para la homologación de los sueldos, pero 
que la aplicación de los resultados se verían hasta el 2005 en su opinión. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, vuelve a dar una aclaración al respecto diciendo que 
esta compensación se deriva de la diferencia entre los tabuladores del gobierno 
federal y estatal, que los sueldos de la UTS se encuentran por debajo de los 
aranceles del gobierno del estado. Por eso esta compensación con recursos del 
gobierno estatal para nivelar los sueldos de los directivos y el resto de los 
empleados. Si bien es cierto que con la nueva ley para la homologación vamos a 
resolver este problema, existe una incongruencia al no aprobar esta solventación, el 
diferencial viene como compensación del gobierno del estado. 
 
El Sr. Francisco Schwarzbeck, pregunta al Lic. Esteban Romero Ramírez, que si 
porque no puede aprobar esto si es un beneficio. 
 
Ante la diversidad y extensión de los comentarios y opiniones con respecto  al 
acuerdo 02.06.030902 donde se ratifica la facultad de la Rectoría para otorgar 
bonos de productividad al personal para compensar la estructura organizacional, 
interviene el Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres Gallegos, dice que la cuestión de la 
homologación de los sueldos es un asunto de mucho interés para el Gobernador del 
Estado y que personalmente está supervisando este asunto. Por tanto este asunto 
merece todo la atención, seguimiento  y acuerdo de los miembros del Consejo 
Directivo en próxima sesiones. 

 
Después de estos comentarios se invita al  Sr. Jaime Jaime González para que 
continué  con la exposición de la aplicación de los recursos propios, diciendo que 
debido a la prestación de los servicios tecnológicos y otros se estima rebasar la 
cantidad aprobada para aplicación que fue de $ 1,600,000.00 
 
La presentación de este comentario, motiva la participación del Lic. Alberto Flores 
Urbina, para subrayar el punto referido al  gasto en los capítulo 2000 y 3000, los 
cuales ya están excedidos. Por ello solicita al Consejo Directivo que el excedente en 
los ingresos propios se aplique en los capítulos anteriores. 
 



El Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres Gallegos, propone a los miembros lo ya 
solicitado por el Lic. Alberto Flores Urbina, registrándose el siguiente 
acuerdo:04.06.040623 El Consejo Directivo autoriza la aplicación de los 
excedentes de los recursos propios del 2004 se destinen a los capítulos 2000 y 3000. 
Esto en virtud de que los recursos destinados en estos capítulos ya se han rebasado 
a la fecha. 
 
En acto seguido se habla de asuntos generales: 
 
En este se comenta acerca de la Revista cultural de la Universidad Tecnológica 
“Espiga”; también se menciona la oferta del Diplomado en Certificación de la 
enseñanza del Inglés, particularmente se enfatiza la necesidad en la formación de 
profesores certificados para la enseñanza del inglés en las escuelas públicas de nivel 
básico y que el Diplomado comprende 180 horas. 
 
Posteriormente, aborda el tema acerca de la necesidad de  crecimiento en la 
estructura administrativa. Entrega a los miembros del Consejo,  un documento 
escrito que constituye una propuesta para el crecimiento con personal de tiempo 
fijo en aquellas áreas estratégicas. Enfatiza que la propuesta es un esquema que 
compacta la estructura “C”, esto con la finalidad de seguir privilegiando la 
productividad con estructuras delgadas. 
 
Motivado por lo anterior el Lic. Esteban Romero Ramírez, refuerza lo que 
anteriormente dijo el Lic. Alberto Flores Urbina, ampliando que, efectivamente 
desde hace cuatro años que no se ha dado ningún cambio en las estructuras 
administrativas de las UT en el país. Y que algunas Universidades lo han resuelto 
contratando el personal con recursos propios. 
 
Sin embargo, este asunto queda para actualizarse en la próxima reunión del 
Consejo Directivo. 
 
Antes de pasar a otro asunto, el Lic. Esteban Romero Ramírez, solicita la palabra 
para pedir al Sr. Presidente, Lic. Jesús Torres Gallegos,  que se agilice la firma del 
documento que ampara el convenio de colaboración entre la UTS, UTH y la UTN. 
Se dice que este documento se encuentra en la Subsecretaría de Política Educativa 
del Estado.  
 
En seguida el Lic. Alberto Flores Urbina, comenta sobre la inversión autorizada 
por el Gobierno Federal por el orden de 32 596 177 millones de pesos y apoyado en 
el Sr. Jaime Jaime González describe  su aplicación, en la construcción del edificio 
de talleres pesados, éste será de concreto, debido a la ubicación geográfica, 
temperatura y costo; se enfatiza la sección de aulas provisionales, equipamiento; 
red de agua potable y planta tratadora de aguas residuales y otras necesidades 
como el cerco perimetral, andadores, aires acondicionado y rehabilitación de áreas 
deportivas.  
 



Antes de finalizar la Reunión el Profr. Oscar Ochoa Patrón, solicitó la palabra, 
para comentar que le llena de gusto, la inversión autorizada por el gobierno federal 
a la Universidad Tecnológica y que se requiere de mucho dinero ante tantas 
necesidades. Asimismo, entrega su reconocimiento al Sr. Gobernador, Eduardo 
Bours  y al Secretario de Educación y Cultura, Mtro. Horacio Soria Salazar, 
quienes están realizando  muy buen trabajo.   
 
Después de este comentario, el Lic. Jesús Torres Gallegos, Presidente suplente del 
Consejo Directivo, anunció la terminación de los trabajos correspondientes a la 
cuarta reunión ordinaria siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos.  

 
  
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


