
    
DÉCIMA PRIMERA  REUNIÓN ORDINARIA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. 
 
 
Siendo la  12 horas con 30  minutos del día 14 de septiembre de dos mil seis, 
dio inicio la Décima Primera  Reunión del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica del Sur de Sonora. En la primera participación el Dr. Horacio 
Huerta Cevallos, presidente del Consejo, dio la bienvenida a los integrantes, 
agradeciéndoles su asistencia y expresándoles el saludo del Mtro. Horacio  
Soria Salazar, Secretario de Educación y  Cultura. 
 

     1 Lista de asistencia  
Terminado el comentario, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, le solicita al Lic. 
Alberto Flores Urbina, iniciar la reunión tomando la asistencia a los presentes.  

     2 Verificación del quórum legal  
Se verifica el quórum legal, se cuenta con la asistencia requerida. La cual es 
ratificada por el Comisario Joel Lugo Zambrano.  
3 Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
El C. P. Joel Lugo Sambrano solicita que se incluya un punto con el numeral 8.1 
para la lectura de las observaciones acerca de la auditoria  y toma de 
decisiones al respecto. Con el agregado anterior  el Orden del día es aprobado 
por unanimidad, avanzando al siguiente punto de la agenda. 
4 Lectura, y en su caso aprobación del Acta de la Décima sesión ordinaria 
del Consejo Directivo. 
El Presidente  Dr. Horacio Huerta Cevallos, solicita a los integrantes del 
Consejo su aprobación con respecto al Acta, quienes la aprueban por 
unanimidad.  
4.1 Seguimiento de los acuerdos 
Este punto que forma parte del Acta anterior fue objetado por el Lic. Ignacio 
Frías, representante de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, el cual  solicitó al Consejo que se modifique el texto del acuerdo 
10.01.060608  del Acta de la Décima Reunión agregando los montos 
específicos para cada uno de los rubros que en el se apuntan. El Presidente Dr. 
Horacio Huerta Cevallos, somete esta solicitud a consideración de los 
Consejeros, quienes aprueban la modificación en el Acta anterior. Acuerdo 
11.01.060914 A solicitud del Lic. Ignacio Frías representante de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas el acuerdo 10.01.060608 suscrito en la 
Décima Reunión Ordinaria, en el cual autoriza la aplicación de los recursos 
propios, el Consejo Directivo autoriza se modifique el texto del acuerdo 
agregando los montos específicos para cada uno los rubros que en el se 
apuntan. 
5. Informe de actividades del Rector.  
 
 
 
 



 
5.1 Desarrollo Académico 
El Lic. David Valladares ha solicitud del Lic. Alberto Flores Urbina hace la 
exposición de la evolución del perfil del profesorado.  El Lic. Alberto Flores 
indicó que desafortunadamente la Universidad no ha tenido recursos  
adicionales, ya sea del PIFI  o de PROMEP para el desarrollo de los posgrados,  
Sin embargo, dijo refiriéndose a los  señores consejeros, ustedes han visto el  
esfuerzo de los profesores. Se ha tenido el  apoyo de la Coordinación de 
Universidades Tecnológicas y algo muy importante ha sido la actitud de las 
Universidades que ofrecen sus posgrados como el Tec de Monterrey, La Salle, 
ITSON e ITESCA con quienes tenemos convenios en los que ellos ofrecen un 
porcentaje alrededor  del 33% en beneficio de beca para los profesores y es así 
como se han logrado esos esfuerzos compartidos. 
 
Continuando con la exposición el Lic. David Valladares mencionó que en el año 
2003 se contaba con dos profesores con posgrado de los cuales los dos eran 
de tiempo completo, que significaba el 6% con posgrado y cero profesores de 
asignatura con posgrado; para 2004 se tenía ya 9 profesores con posgrado, de 
los cuales 3 eran de tiempo completo que significaba el 33.3%, 6 profesores de 
asignatura tenía ya su posgrado, lo cual significaba el 66.6%; para 2005  
 
Para este momento tenemos 34 profesores con posgrado de los cuales 19 de 
ellos son de tiempo completo que significa el 55.8 % y 15 profesores de 
asignatura que tienen posgrado, lo cual significa el 44.1% en resumen dice que 
existe un incremento del 56.2% de profesores con posgrado desde el 2003 al 
2006. Continúa el Lic. David Valladares añadiendo que de los profesores que 
tienen un posgrado, algunos de ellos poseen una especialización o certificación, 
de estos profesores el 61. 
61.6% está certificado en herramientas de Microsoft y el curso MOS tiene una 
certificación en Windows 2003. De los profesores que tienen un posgrado de 
educación el 58.3% además está certificado en sistemas educativos orientados 
al Intelecto. De los profesores que tienen posgrado en ciencias administrativas, 
algunos de ellos están certificados en la norma de atención al cliente y otros en 
la norma de competencia laboral. Con estas palabras concluye la exposición del 
Lic. David Valladares.  
 
Continúa el Lic. Alberto Flores Urbina comentando  que es de gran orgullo para 
la Universidad que se tengan cuerpos académicos, hizo mención de los dos 
cuerpos académicos con que cuenta la UTS y sobre el cuerpo académico que 
están cuestionando el cual es el de Desarrollo e Innovación de investigación 
educativa. Sin embargo aunque no lo hayan querido dar de alta, esto se está 
sustentando que esta seguro y a juicio de los evaluadores se busca incorporar 
este cuerpo académico a PROMEP  y por otra parte dijo que se tienen 14 
profesores reconocidos por PROMEP. 
 
 
 



 
El Lic. David Valladares, agregó que este cuerpo académico registrado como   
CADEC ya está teniendo una actividad muy productiva dentro de la red ALFA, 
una red de colaboración que el año pasado se constituyó con la Universidad La 
Salle, en ITESCA y 10 empresas de la región, de la cual se han estado 
atendiendo ya algunos para mejorar los procesos industriales de estos 
empresarios, esto por un lado, por otro lado los profesores tienen ya 
participaciones y publicaciones en congresos internacionales arbitrados, esto 
quiere decir que este cuerpo académico con la supervisión y el apoyo que 
reciba va a alcanzar una consolidación en muy corto plazo. En cuanto al otro 
cuerpo académico que comento el Lic. Alberto Flores Urbina,  dijo que están 
preparando una argumentación para hacer valer el  cuerpo académico que se 
ha constituido por profesores investigadores en el área de la innovación 
educativa es necesario para la formación integral del Técnico Superior 
Universitario, entonces se va a seguir buscando que se registre este cuerpo 
académico. 
Al conocer la existencia de los cuerpos académicos y su relación con los 
empresarios el Sr. Fernando Pérez Álvarez, solicita que en las siguientes 
reuniones se presente información de los productos obtenidos por los trabajos 
del cuerpo académico CADEC y en relación con los empresarios. Todo ello 
para la divulgación hacia la comunidad. El Presidente del Consejo Horacio 
Huerta Cevallos, solicita que se anote en acta como un compromiso a 
cumplir en próximas reuniones. 
 
Además el Lic. Alberto Flores Urbina, agrego que con mucho orgullo le 
mencionaba que la Universidad fue evaluada por los CIEES y en los resultados 
que arrojo esta evaluación fue que se obtuvo la acreditación en el nivel 1 en los 
tres programas educativos restantes Electrónica y Automatización, Procesos de 
Producción y Tecnologías de la información, también dijo que es una 
Universidad que tiene el 100% de sus programas educativos acreditados por los 
CIEES, agradeció al Director de División de Carreras, Directores de Carrera, 
Profesores y Personal Administrativo haber colaborado para obtener este 
resultado, ya que sin contar con recursos, que además esto significan costos 
muy fuertes. 
 
En seguida el Lic. Alberto Flores Urbina presento los  curricula  del Director de 
División de Carrera,  los Directores de Carrera y Profesores de Tiempo 
Completo, informando a los Consejeros de la Trayectoria y perfil de cada uno 
de ellos. Con esta información solicita al Presidente del  Consejo Horacio 
Huerta,  someta a consideración de los consejeros la ratificación de las 
personas en los puestos antes mencionados, quedando el acuerdo por 
unanimidad de la siguiente manera: Acuerdo 11.04.060914 
El Consejo Directivo ratifica al Director de División de Carreras, Directores de 
Carreras y se da por enterado  de los 22 profesores de tiempo completo que 
actualmente conforman  el cuerpo docente: 
Lic. David Valladares Aranda, Director de División; Ing. Víctor Martínez Molina, 
Director de la Carrera de Procesos de Producción; Ing. Luis Tadeo Portela 



Peñuñuri , Director de Tecnologías de la Información; Ing. Noé Luna Acosta, 
Director de Electrónica y Automatización y el Ing. Rogelio Sotelo Maldonado, 
Director de Comercialización. Profesores de Tiempo Completo: Prof. Lilia 
Zulema Gaytán Martínez, Prof. Maria Beatriz Vega López, Prof. Raúl Millán 
Corral, Prof. Laura Elena Hernández Encinas, Prof. José Antonio Bojorquez 
Molina, Prof. José Felipe Alemán Escobedo, Prof. Ruth Alonso Aldana, Prof. 
Arturo Urbalejo Contreras, Prof. Elva Margarita Madrid García, Prof. José Luis 
Wong Gastelum, Prof. Ana María García Nevárez, Prof. Sergio Guillermo 
Rodríguez Ruiz, Prof. Yadira Beltran Márquez, Prof. Ma. Del Socorro Valdez 
Tribolet, Prof. Julio Cesar Navarro Gallegos, Prof. Laura Olivia Amavizca 
Valdez, Prof. Francisco Javier López Figueroa, Prof. David Ochoa Escárcega, 
Prof. Rafael Rendón Ochoa, Prof. Karina Tolano, Prof. Luis Enrique Gómez 
Ortega, Prof. Juan Carlos Vázquez Brindis 
 
 
Posteriormente hizo mención de que ya les fue entregado el certificado de MOS 
a los profesores de la universidad que acreditaron esta certificación.  Con esto 
concluye en el Orden del día el punto referido al Desarrollo académico 
 
5.2 Vinculación  
 Para continuar con la agenda, el Lic. Alberto Flores Urbina solicita la presencia 
del Ing. Marco Antonio Zavala para que exponga los avances  en cuanto al 
convenio de colaboración que se tiene con Corey Delta. Dice que  los alumnos 
ya se encuentran muy avanzados y están por terminar su capacitación en el 
mes de septiembre. Recibieron varias visitas de supervisión por parte de Corey 
Delta, los avances han sido bastante satisfactorios, además que se recibieron 
correos del Director de dicha compañía en los que esta ratificando los avances 
que tiene con el trámite de la gestión de las visas de trabajo, una vez que esta 
persona contrato un despacho en Estados Unidos para lo cual esta solicitando 
información misma que esta por enviarse, Corey Delta esta adelantado todo 
para ver si ahora en octubre este grupo de 26 muchachos se van a trabajar  en 
San Francisco, California. 
 
El Ing. Marco Antonio Zavala menciono además, el proyecto que se tiene con 
FORD de firmar un convenio y que ellos contrataron a los egresados  para el 
área de ventas, pero otra parte muy importante es que a raíz de este convenio 
que se firmó con FORD nos donó equipos, como son motores, transmisiones 
completas y un lote bastante grande de refacciones y de partes mecánicas para 
la formación de los muchachos de procesos de producción  que están en el 
área de tecnologías automotrices.  En  cuanto al proyecto  que nace a raíz de la 
integración de Corey Delta el socio de la compañía HFI de México se acercaron 
a la Universidad con la experiencia previa, ya que tienen un cliente que se 
dedica a fabricar  accesorios para baños, ellos quieren establecer una planta en 
Obregón y vinieron las personas de esta compañía para ver lo que puede 
ofrecer la universidad y pidieron un proyecto completo que va desde el costeo 
de los productos hasta el diseño del proceso e incluso un programa de 
capacitación similar a lo que ya se hizo con Corey Delta. 



 
Con esta información concluyen los aspectos acerca de vinculación y se avanza 
al siguiente punto en el  Orden del día. 
 
6. Informe Financiero. 
 El Lic. Alberto Flores Urbina, pide la intervención del C. P. Jaime González 
para el Informe Financiero. Hace su intervención mencionando que con el 
cambio de fecha que hubo se tenían los estado financieros al 31 de julio para 
presentarlos el día 4 en la reunión y la reunión se cambio para el día 14, Dijo 
que como siempre se presentan los estados financieros se tiene que los activos 
circulantes todo lo que  representan las inversiones de los activos fijos, 
operaciones normales de anticipos a proveedores, acreedores  que tenemos 
para adquisiciones, los proveedores, acreedores y los impuestos por pagar se 
reflejan al 31 de agosto. 
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos, pregunta al Sr. Jaime Jaime, si el valor de los 
terrenos de la Universidad corresponde al valor catastral. El Sr. Jaime Jaime 
responde que es el valor de adquisiòn del edificio. El Dr. Horacio Huerta 
Cevallos replica preguntando si es válido. Y agrega que sería más valido 
ponerle el valor catastral. A lo que el C. P. Jaime Jaime contestó que sería más 
conveniente ponerle el valor real y hacer un avalúo sobre el valor real para 
poder reflejarlo  en los estados financieros como un superávit. El Dr. Horacio 
Huerta Agrega que el costo de compra  de esta universidad fue muy diferente a 
lo que realmente cuesta. El C.P. Jaime Jaime dice que apenas este año fue 
cuando logramos la escrituración y este es el valor histórico que esta registrado 
y es histórico de este año desgraciadamente, entonces para poder reflejar un 
superávit necesitamos un avalúo porque tampoco no se daría por medio de una 
actualización, no se daría. Interviene en este momento el C. P Fernando 
González Ulloa, representante de la Secretaría  de Hacienda para abonar al 
comentario diciendo al menos que una dependencia de gobierno realizara  ese 
avalúo  porque representa un costo alto. El C. P. Jaime Jaime contesta  que el 
avalúo  representa un costo alto de honorarios, pero el actualizar cifras a través 
de indexarlas tampoco no nos daría mucha luz porque es el valor de 
adquisiciones de este año.  Para finalizar el análisis de este asunto el C. P. 
Jaime Jaime dice que se puede  para el ejercicio siguiente 2007poner dentro de 
nuestro presupuesto, una partida para considerar esto y actualizar el valor del 
inmueble.  
 
El C. P. Jaime Jaime continua con los resultados al 31 de agosto, diciendo que 
los ingresos actuales, contra los  del mes anterior, traemos una variación de un 
millón 534 mil pesos del presupuesto recibido durante el mes de agosto y los 
egresos que traemos en servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales y los bienes muebles e inmuebles del capitulo 5000 que 
están ahí. En relación la grafica al presupuesto del Estado, ahora si ya 
podemos ver reflejado aquí un incremento al capitulo 1000 que nos fue  
proporcionado el día 5 de septiembre, lo pusimos aunque las cifras son al 31 de 
agosto por que es el único movimiento que se registro en esos días y ya con 



eso completamos los 12 millones 585, 857 pesos de presupuesto del 2006, 
comparando  contra el 2005, 2004 y 2003  vemos las tendencias hacia abajo. 
 
El estado del presupuesto la Federación tenemos autorizado 9 millones  200, 
hemos recibido 6 millones 500 y nos falta por recibir  2, 668, o sea nos falta por 
recibir el 29% y del estatal nos falta por recibir el 37 %, de recursos propios 
tenemos 2 millones 400 mil pesos que se autorizaron en la junta pasada lo que 
hemos recibido y lo que falta por recibir, sin embargo hay una nota aquí que 
dice del presupuesto federal autorizado se nos debe para el capitulo 1000, 2000 
y 3000 desde junio a la fecha, ahí tenemos atorados 543,835.00 en esos 
capítulos entonces hemos estado sorteando la situación. 
 
En el ejercicio de 2006 al día ultimo de agosto llevamos recaudados 2 millones 
144 mil pesos y llevamos ejercidos un millón 472 mil pesos. El Lic. Ignacio Frías 
interviene en este momento para recomendar al C. P. Jaime Jaime que en el 
manejo y presentación de los datos y cifras se expresen en cantidades de miles 
de pesos como corresponda a la información que se va entregar. Anotado este 
comentario, el Sr. Jaime Jaime continúa el presupuesto de recursos propios 
para 2006, así fue como ustedes aprobaron este presupuesto en la reunión 
anterior y así es como lo llevamos ejercido hasta el momento. El C.P. Jaime 
Jaime dice quise traer la misma gráfica comparado contra lo que llevamos 
ejercido  para que se vea al 31 de agosto lo que llevamos aplicado de  los 2 
millones 400 mil pesos y un estimado de lo que nos queda por recibir de la 
matrícula que tenemos, el estimado de ingresos de recursos propios de 
septiembre-diciembre, lo cual nos va a llevar un poquito arriba de los  2 millones 
400 mil pesos  
Esta es una solicitud que quiero plantearles a ustedes en virtud de que tenemos 
una nueva necesidad en la Universidad provocada por la distancia que tenemos 
con la ciudades y los pueblos circunvecinos y la falta de equipo de 
transportación, entonces solicitarle al Consejo me permita hacer una 
reclasificación de recursos propios en este sentido, en la academia Microsoft 
nuestro presupuesto estaba en los 700 mil pesos y nuestro presupuesto son 2 
millones 400 mil pesos y reclasificar 200 mil pesos de la academia de Microsoft 
a transportación de alumnado  para poder cubrir el costo de los camiones. 
Lic. Alberto Flores Urbina interviene para agregar diciendo  que tenemos nada 
más dos autobuses y necesitamos fortalecer el transporte porque una debilidad 
que tenemos es la distancia y buscar el incremento de matrícula y ampliar los 
horarios de actividades de la Universidad. El Contador nos hizo el favor de 
hacer un convenio con los transportistas que transportaran alumnos de Pueblo 
Yaqui, así como ampliar las rutas de la ciudad, entonces de las dos rutas que 
teníamos habrá cinco rutas que lógicamente va a impactar. 
 
El C. P. Jaime Jaime dice también la idea de esto  es que teníamos problemas 
también de que ya nos quitaríamos de encima la policía porque subíamos 70 o 
75 alumnos al camión cuando el cupo es de 42 y teníamos problemas porque 
no esta permitido por peligroso,  y si a eso le pegamos que hay tramo que 
teníamos que recorrer de esperanza para acá que es la carretera internacional 



pues la Policía Federal de Caminos también nos traía en jaque, entonces lo que 
hicimos fue tomar más camiones, ampliar las rutas y darle mas fluidez para que 
todos convergieran en el Teatro del ITSON. El transporte es gratuito y 
anteriormente les cobrábamos 5 pesos a los de acá de los campos porque esos 
si está más difícil, porque el concesionario  tiene que andar de las 5 o 6 de la 
mañana por acá, pero al final de cuentas por qué a ellos si y a los otros no, 
entonces decidimos que por 9 mil pesos no se va a regatear el servicio. El Lic. 
Ignacio Frías, representante de la Coordinación general de Universidades 
Tecnológicas pide el uso de la palabra para expresar su inquietud de que  en 
los estados financieros no se observa el fondo de contingencias. Dice que las   
universidades han formado un Fondo de Contingencias y no veo donde aparece 
ese fondo. Propongo  a este Consejo y al Señor Rector tener un soporte en 
cuanto se regularice  toda esta situación administrativa, tener algunos dos 
meses para soportar la parte en cuanto a sueldos lo que es el capitulo 1000, 
esto para mi resulta como una inquietud y mas vale tener un soporte yo creo 
que si seria conveniente tenerlo presente. 
 
El C. P.  Jaime Jaime, dice  nuestro fondo de contingencia siempre lo hemos 
venido esperando. El Lic. Alberto Flores Urbina dice que en el 2002 nunca llegó 
el recurso para la creación del fondo. El C. P. Jaime Jaime  agrega diciendo que 
estos 2 millones 726 781 pesos, la federación no lo entregó. El Sr. Ignacio Frías 
vuelve a intervenir argumentando que la idea de la Coordinación y por parte de 
los Consejeros es no entorpecer sino al contrario empujar mediante una serie 
de iniciativas para que las universidades se consoliden, operen estén 
caminando, agrega que el va hacer la gestión ante el Dr. Nava aunque  
estamos al final de la administración y  veo que no va a estar nada fácil 
recuperar lo que falta. Tomado esto como conclusión del asunto, el Lic. Alberto 
Flores Urbina solicita la reclasificación de los recursos propios en la forma como 
fue expuesta por el C. P. Jaime Jaime González, para lo cual el Presidente Dr. 
Horacio Huerta Cevallos solicita a los Consejeros su voto, aprobando por 
unanimidad lo siguiente: Acuerdo 11.02.060914 
El Consejo Directivo autoriza por unanimidad la reclasificación de los Recursos 
Propios  incluyendo una nueva partida por la cantidad de  $ 200,000.00. Para el 
rubro de transporte de alumnado. 
 
A continuación el C. P. Jaime Jaime González , dice que  tenemos un avance 
de lo que es la auditoria  a junio de 2006 que nos revisa la Contraloría a través 
de un despacho de auditoria externa y les incluimos dentro del cuaderno los 
resultados de la revisión, considerando que esta es una revisión parcial en la 
que se hace un estudio y evaluación del control  interno, se revisan algunos 
meses de lo que es el gasto corriente, la aplicación del presupuesto, se llenan 
algunos cuestionarios y finalmente se emite una conclusión y la conclusión 
hasta ahorita es satisfactorio sobre las aplicaciones contables generales. 
 
El Dr. Horacio Huerta Cevallos, interviene para decir antes que nada nos damos 
por enterado del informe financiero y nos vamos al punto 7 que es el informe del 



Comisario, les pide a los consejeros si están de acuerdo y se anota en el acta 
como el Acuerdo 11.03.060914  
En el cual, el  Consejo Directivo se da por enterado de los Informes Financieros 
hasta el 31 de agosto de 2006 y del avance de auditoria. 
 
Llega el turno en el orden del día al punto de Informe del Comisario. Interviene 
entonces el C. P. Joel Lugo Sambrano diciendo tengo  un comentario sobre los 
estados financieros en los cuadros que les entregue es una manera de aplicar 
las razones financieras a los estados financieros lo que consideramos nosotros 
son los puntos más importantes, lo que es la liquidez, la estructura, el origen del 
pasivo, etc. y como se dan cuenta a eso de que la entidad no tiene solvencia 
económica, que por cada peso que se invierte no se tiene una solvencia para 
cubrir el mes de junio es del .07 se puede ver que en el mes de mayo para 
cubrir cada peso que se invertía, pero ya en junio y julio disminuyo y como 
conclusión en el mes de julio nos dice que no se cuenta con liquidez suficiente 
para cubrir las obligaciones a corto plazo por las razones que aquí 
mencionamos de las cuentas  que se reflejan en el pasivo a corto plazo y el 
nivel de endeudamiento se puede decir que es bajo. En el patrimonio obtuvo un 
aumento mínimo pero fue significativo en las observaciones realizadas por las 
instrumentos fiscalizadores son tres observaciones la que están pendientes lo 
que seria la numero 4 que es la renta de un automóvil, el servicio telefónico que 
es la numero 5, y el que ya esta solventado que es un pago que se integro a la 
cuenta publica, entonces quedarían dos pendientes. El C.P. Joel Lugo 
Sambrano dice  todas las observaciones están solventadas, excepto dos que 
son la 4 y 5 del Instituto Superior de Auditoria y fiscalización.  El ISAF esta 
pidiendo que para poder solventar estas 2 observaciones se de una toma de 
decisiones por parte del Consejo y que quede asentada en acta y que se pueda 
solventar. Enseguida el C. P. Joel Lugo Sambrano invita al Sr. Rector para que 
opine al respecto. El Lic. Alberto Flores Urbina toma la palabra para decir que 
en relación a esas observaciones tiene un oficio que dirigió  al Consejo y al que 
da lectura explicando las causas por las cuales se originaron los gatos  que son 
objeto de observación por ISAF y en el  cual solicita al Consejo Directivo le 
autorice los gastos que son objeto de observaciones. Al finalizar la lectura que 
hizo el  Lic. Alberto Flores Urbina, interviene el C. P. Jaime Jaime para decir 
básicamente las observaciones que  mencionó el contador Lugo Sambrano  
todas están solventadas excepto dos la número 4 y 5, el ISAF está pidiendo que 
para solventar estas observaciones, hay que exhibir copia del acta de este 
Consejo donde se autorice los gastos que esta solicitando el Sr. Rector que 
acaba de leer  y así dar por concluida la auditoria. Realmente estuve varias 
veces en la Contraloría tratando de ver cual era el criterio que se aplicaba para 
este tipo de cosas y me permití hacer un señalamiento también de donde 
hablamos de la “importancia relativa”, es un principio en auditoria  que habla de 
qué tanto impacta en la falla dentro del presupuesto y realmente no fue por la 
“importancia relativa” porque estamos hablando en uno de los casos en que el 
Rector se excedió en 600 pesos en el uso de un celular, básicamente lo que 
marcaron ahí fue el hecho de que no esté como parte de una aprobación del 
consejo autorizando al Rector ese tipo de gastos por lo cual el Sr. Rector  hace 



esa petición al consejo para solventar esta situación. El Sr. Presidente Horacio 
Huerta Cevallos pide opinión al Comisario, para saber el punto de vista de la 
Contraloría.  El Comisario Joel Lugo Sambrano responde argumentando que la 
Contraloría es seguir los procedimientos normativos, por otro lado, recomienda 
que en el programa anual de adquisiciones se programe  la adquisición de 
vehículos, de otra manera se estará incurriendo otra vez en observaciones. El 
Sr. Presidente Horacio Huerta Cevallos,  pregunta que si la Universidad cuenta 
con equipo de transporte, a la cual  el Lic. Alberto Flores Urbina contesta que 
no. De igual manera el área  de Administración  y Finanzas tampoco tiene 
automóvil, agrega que se cuenta con un carro para el uso de las actividades de 
los profesores. Y una troca para llevar y traer cosas para el mantenimiento. El 
C. P. Jaime Jaime  interviene para decir se solventa con la aprobación por que 
son eventos pasados porque estaban revisando el año 2005 y esto ha ocurrido 
también en el 2006 porque seguimos sin equipo y sin transporte y si la 
Contraloría hoy o el ISAF hacen auditoria entonces nos van a señalar lo mismo 
porque no esta contemplado entonces basta y sobra con aprobación del órgano 
de gobierno al Rector en que estos gastos están autorizados. Vuelve a  tomar la 
palabra el C. P. Joel Lugo Sambrano para agregar que por una parte si, pero yo  
creo que para que no recaiga en la misma situación, creo que la solución es 
comprar vehículos, para que no se vuelva a aplicar la normatividad y no se 
caiga en observaciones. 
 
Entonces el Lic. Alberto Flores Urbina interviene para describir las 
características del equipo de transporte: Un Vehículo Pick-Up De ½ Tonelada, 6 
Cilindros, Estándar; Un Vehículo Pick-Up Doble Rodado, 6 Cilindros, Estándar; 
Un Vehiculo Sedan 6 Cilindros, Equipado, Automático, Con Aire Acondicionado 
y  Un Vehiculo Tipo Vagoneta Para 8 Ó 10 Personas, Automático Con Aire 
Acondicionado.  Que son los requerimientos mínimos que necesita la 
Universidad para realizar sus tareas  las prioridades no nos permiten pensar en 
automóviles de lujo, entonces entregó por oficio al C. P. Fernando González 
Ulloa, Director de Adquisiciones, representante de la Secretaría de Finanzas 
para que haga llegar al Lic. Guillermo Hopkins Gámez.  El Presidente Horacio 
Huerta Cevallos,  vuelve a pedir la recomendación del Comisario Joel Lugo 
Sambrano  y este responde que con la aprobación del Consejo para la 
adquisición del equipo de trasporte para que no se hagan observaciones, 
puesto que se están haciendo los trámites para comprar vehículos. Participa el 
Sr. Fernando González para decir que el trae el aval  para autorizar el 2005 
pero el 2006 no tiene capacidad de decisión porque además desconoce el valor 
de los carros. El Presidente Horacio Huerta Cevallos dice que autorizando el 
2005 no se arregla el problema porque ya se está incurriendo en el 2006 y esto 
se debió de haber visto a principio del año (adquisición de vehículos) para hacer 
las gestiones. El Presidente del Consejo Horacio Huerta refuerza la pregunta al 
Comisario ¿Si este Consejo autoriza el gasto de 2005 no incurre en ninguna 
anormalidad?  
Comisario: la observación   ya esta hecha y esta mal porque el 2006 ya esta 
sobre lo mismo lo que se podría hacer es que el auditor cuando detecte eso  de 
nuevo, hacerle el comentario de que el Consejo llegó  a un acuerdo para 



solventar la observación, se entiende que no va a ser fácil la adquisición del 
vehículo, pero se está trabajando en eso. Dice el Presidente del consejo, 
Horacio Huerta,  si se hace un oficio dirigido al Secretario de Hacienda 
Guillermo Hopkins, diciendo que la universidad necesita dinero para adquirir 
vehículos, porque se ésta incurriendo en anormalidades,   y además no tiene 
presupuesto para comprarlo, le pregunta al comisario que si con esto se 
solventa. El Comisario Joel Lugo Sambrano dice que si, considerándolo un 
tramite normal, el C. P. Jaime Jaime, agrega que se solventaría de aquí en 
adelante, pero el pasado 2005 no, el IFAT  esta pidiendo la solventación de 
2005 y lo que va de 2006. El Profesor Arturo Silva Romero interviene para 
opinar que el número uno debería ser aprobar los gastos que se señalan en  las 
observaciones  para el 2005 y  segundo, hacer  las gestiones para la 
adquisición de vehículos. Entonces vuelve a intervenir el Presidente  Dr. 
Horacio Huerta Cevallos pidiendo a los consejeros la aprobación del asunto en 
discusión quedando asentado por unanimidad el Acuerdo 11.05.060914 
 
 El Consejo Directivo acuerda por unanimidad y con el comentario favorable del 
Comisario Público Joel Lugo Sambrano, autorizar los gastos declarados en las 
en las observaciones 4 y 5 del IFAT  por concepto de renta de automóvil y 
servicio de telefonía correspondiente al ejercicio del 2005, con el propósito de 
que el IFAT de por solventada dichas observaciones. Tocante al ejercicio en 
curso 2006, donde por necesidad propia de la institución se ha continuado con 
los pagos de arrendamiento de vehículos ante la falta de los mismos, y por la 
imperiosa necesidad de subsanar tal hecho, el Consejo Directivo autoriza al 
señor Rector, Lic. Alberto Flores Urbina, en hacer la gestión ante el Lic. 
Guillermo Hopkins Gámez, Secretario de Hacienda, para la adquisición de los 
siguientes vehículos: Un Vehículo Pick-Up De ½ Tonelada, 6 Cilindros, 
Estándar; Un Vehículo Pick-Up Doble Rodado, 6 Cilindros, Estándar; 
Un Vehiculo Sedan 6 Cilindros, Equipado, Automático, Con Aire Acondicionado 
Y un Vehiculo Tipo Vagoneta Para 8 Ó 10 Personas, Automático Con Aire 
Acondicionado.  
 
La toma del acuerdo anterior  fue considerada como discusión del punto 8.1 del 
Orden del día, el cual al inicio de la reunión fue solicitado por  el Comisario Joel 
Lugo Sambrano para que se incluyera en agenda. Enseguida el Presidente Dr. 
Horacio Huerta Cevallos, declara  a los miembros del Consejo que se 
encuentran en el punto de asuntos generales y abre la participación. Al no 
darse intervenciones declara concluida la décima primera reunión siendo las 
tres de la tarde con cinco minutos y firman para constancia de la presente Acta  
 
 
 
El Presidente                                             El secretario 
 
 
Dr. Horacio Huerta Cevallos                    Lic. Alberto Flores Urbina  
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