
ACTA  DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
 
Siendo las 11:30 del día 23 de noviembre del año en curso, 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 cuarta  reunión ordinaria. 
4. Seguimiento de acuerdos. 
5. Asuntos que requieren ser informados, presentados y /o aprobados por el pleno 

del Órgano de gobierno. 
5.1 Validación del Acuerdo 04.05.040623 
5.2 Desarrollo académico  
 
a) Matrícula. 
b) EGETSU. 
c) Titulación. 
d) Desarrollo docente. 
e) PIFI. 
f) Evaluación CIEES. 
 
5.3 Vinculación  
 
a) Convenios de Colaboración.  
b) Estadías Profesionales. 
c) Visitas y pláticas. 
d) Servicios estudiantiles. 
e) Centro evaluador Acreditado(CEA). 
f) Seguimiento de egresados. 
g) Programa de educación continua.  
h) Asuntos internacionales. 
i) Prensa y Difusión. 
j) Proyecto y tecnologías de la Información  
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. 
 
5.4  Planeación. 
a) POA 2005. 
b) Análisis comparativo de trayectorias educativas. 
c) Reglamentación análisis y acuerdo. 



d) Certificación ISO 9000. 
 
5.5  Estados financieros. 
 
6. Asuntos Generales. 
 
7.Clausura. 
 

El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva  inició la reunión  presentándose ante los miembros 
del Consejo como representante del Mtro Horacio Soria Salazar, Secretario de 
Educación y Cultura y Presidente del Consejo Directivo de  la UTS. Ofrece una 
disculpa por la ausencia del Mtro. Horacio Soria e indica que tiene instrucciones para 
presidir la Quinta Reunión Ordinaria. 
 
Dicho esto, pregunta al Secretario del Consejo, Lic. Alberto Flores Urbina, si se cuenta con 
el quórum legal, a lo cual, el Lic. Alberto Flores Urbina responde positivamente.  
 
Asentada ya la mayoría legal, El Sr. Presidente procede a leer ante los miembros del 
Consejo, la carta firmada por el Profr. Oscar Ochoa Patrón, en la cual acredita y otorga  
representación legal al Profr. Martín Enríquez Vega, subdirector de educación básica por 
parte de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Del mismo modo se dio lectura a la carta girada por el Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario 
de la Contraloría General del Estado, dirigida al Presidente del Consejo y en la cual acredita 
al C.P. Joel Lugo Sambrano como representante de la Controlaría del Estado para ejercer 
funciones de Comisario. 
 
Acto seguido el Secretario toma lista de presentes:  Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, en 
representación del Secretario de Educación y Cultura, Profr. Martín Enríquez Vega, en 
representación de la SEP; SR. Valenzuela Ramos, en representación de la Secretaría de 
Hacienda; C. P. Joel Lugo  Zambrano, en representación de la Contraloría General del 
Estado; Lic. Atanasio Holguín González, representante del Presidente Municipal; Sr. 
Francisco Schwarzbeck Ramírez, representante del Sector Productivo y Lic. Alberto Flores 
Urbina, Secretario del Consejo Directivo. 
 
y cumplido el protocolo que establece la normatividad queda instalada la reunión. 
 
Para iniciar el desahogo de la Agenda el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Sr. 
Presidente, someta a la aprobación  de los miembros del Consejo el orden del día. 
 
A la solicitud del Presidente, el C.P. Joel Lugo Sambrano, representante de la Contraloría, 
pide la palabra para referirse al tercer punto del orden del día, el cual señala a la “lectura y 
en su caso aprobación del acta anterior”, para expresar que en el Acta de la Reunión No. 
4 se incluyeron acuerdos que deberían ser considerados como puntos específicos de la 
quinta reunión para votarse ésta como acuerdos. 
 



El Maestro Raúl Nevares Grijalva, le responde tratando de entender  la solicitud planteada 
por el C.P. Joel Lugo Sambrano, preguntándole al representante de la Contraloría lo 
siguiente ¿ lo que se pide es que si el acta anterior debe ser modificada y el acuerdo que se 
aprobó excluirlo y anotarlo en asuntos generales como un comentario?. ¿Y luego incluir 
este acuerdo como punto específico del orden del día? 
 
El Presidente Mtro. Raúl Nevarez Grijalva somete a la aprobación de los miembros la 
solicitud anterior. Sin embargo, no encuentra respuesta ni a favor ni en contra, puesto que 
ninguno de los miembros del Consejo levantó su mano para emitir su voto. 
 
Ante esta situación, el C. P. Joel Lugo Sambrano, insiste en que en el acta anterior no debió 
anotarse como un acuerdo, sino como un comentario en asuntos generales, que así debe ser. 
 
Esta situación obliga al Sr. Presidente, Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, a repreguntar¿ la 
solicitud es ponerlo para votarlo como acuerdo en Orden día de la quinta reunión?, para lo 
cual el C. P. Joel Lugo Sambrano, responde que así debe ser. 
 
En virtud de este disentimiento, el Presidente Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, concluye que se 
requiere una reforma al Acta anterior y para ello pone a consideración de los miembros del 
Consejo el siguiente Acuerdo  05.01.041123 Se somete a consideración del Consejo 
Directivo la propuesta del C.P. Joel Lugo Zambrano, representante de la Contraloría 
General del Estado para enmendar el Acta de la Reunión anterior, en la cual se anota el 
acuerdo 04.05.040623 para que este se le señale como punto especifico del Orden del Día 
de la Quinta Reunión y en este sentido pueda ser sometido a la aprobación del Consejo. Los 
miembros aceptan la propuesta quedando establecido como acuerdo. 
 
Para finalizar este debate, el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Secretario de actas, Lic. 
David Valladares Aranda, tome nota para que se rectifique el acta anterior con la enmienda  
ya señalada. 
 
Para continuar con el desahogo de la agenda, el Presidente Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, 
solicita al Lic. Alberto Flores Urbina, continué con la explicación de los acuerdos de la 
reunión anterior:  
 
Con relación al cumplimiento del  acuerdo que establece el compromiso del Consejo 
Directivo para entregar un Diploma que ratifique el alto desempeño de los docentes a los 
profesores evaluados en el periodo enero-mayo de 2004, el Lic. Alberto Flores Urbina 
presenta el documento Diploma con el cual se distinguirá a los docentes para la firma y le 
da lectura para conocimiento de todos los miembros. 
 
En el acuerdo que se refiere a la aplicación de los recursos del capítulo cinco mil como 
activos fijos, expresa que será el C. P. Jaime Jaime González , Director de administración y 
de Finanzas quien lo explicará ampliamente llegada su intervención programada en la 
agenda. 
 
Por otra parte, en el  compromiso asumido para establecer un convenio de colaboración con 
la asociación de porcicultores para trabajos conjuntos, informa del seguimiento diciendo  



que hasta la fecha se establecieron ya los contactos con los dirigentes de este organismo 
para plantearles el interés de la firma de un convenio, el cual se llevaría a cabo en fecha 
posterior. 
 
Para continuar con los puntos señalados en la Agenda, el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, 
aborda el punto específico para la validación del acuerdo 04.05.040623, incorporado en el 
orden del día de la Quinta Reunión en asuntos que validarse por el Consejo. 
 
El C.P. Joel Lugo Sambrano, dice este punto se está apoyando en un acuerdo del 2002, pero 
que de cualquier manera el Consejo Directivo, aunque se al máxima autoridad, debe 
apegarse a la normatividad establecida. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva pide la aprobación del  Consejo Directivo; el Profr. Martín 
Enríquez Vega, pide más información acerca del punto aprobado por el Consejo con 
anterioridad. El C.P. Joel Lugo Sambrano, explica insistiendo que deben ajustarse a la 
normatividad. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, vuelve a solicitar la validación del acuerdo quedando 
asentado de la siguiente manera: se ratifica por el  Consejo Directivo el Acuerdo 
04.05.040624, incorporado en el Orden del día de la Quinta Reunión a solicitud del C.P. 
Joel Lugo Sambrano, en el cual se dice que para efectos de solventar la observación No. 3 
del auditor externo se ratifica la facultad de la Rectoría para otorgar bonos de productividad 
al personal para compensar la estructura organizacional según acuerdo No. 02.06.030902, 
con respecto al 2003. Y con relación año 2004, se deberá esperar y atender la normatividad  
que establezca el Gobierno del Estado. 
 
Después de esto el Lic. Alberto Flores Urbina continúa con el punto de agenda acerca del 
Desarrollo Académico. 

 
Como primer subtema habla sobre el comportamiento de la matrícula en el periodo de 
septiembre-diciembre de 2004(tablas en la carpeta de trabajo), enfatizando que la UTS 
rebasó la meta de captación de matrícula de nuevo ingreso que se había fijado. 
 
Al comentar la tabla sobre la eficiencia terminal  de la primera generación, subraya que la 
UTS se encuentra por encima de la media nacional y estatal. 
 
En este momento el Sr. Presidente, refuerza el comentario anterior diciendo que es un 
indicador muy favorable para la Universidad y que seguramente apoyos como los 
Programas de Tutorías tienen un impacto en este logro. 
 
Después de este comentario, el Lic. Alberto Flores Urbina continúa relatando los resultados 
del Examen General de Egreso(EGETSU), el cual se aplicó a 88 alumnos de la primera 
generación, esta cantidad representa el 80% de la Generación. Aclara que el resto de la 
población presentarán el examen el 25 de noviembre de 2004. ya que estos alumnos se 
encontraban realizando su estadía profesional fuera de la ciudad. Y con esto se completará 
el 100% 
 



Inmediatamente aborda el tema acerca del desarrollo docente explicando que la 
Universidad  cuenta con un proceso para la selección de profesores que forma parte del 
sistema de gestión de la calidad. Describe brevemente el proceso hablando de la entrevista, 
del diplomado en docencia como capacitación inicial y del examen de oposición que todo 
profesor debe presentar.  
 
Apunta también que después de este proceso, se provoca el desarrollo del docente en 
estudios de posgrado, certificaciones y especializaciones, además de cursos de educación 
continua.  
 
Interesado en este tema el Profr. Martín Enríquez Vega, representante de la Secretaría de 
Educación Pública, pregunta al Rector de que si los profesores reciben algún tipo de apoyo. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina responde explicando los apoyos que se dan al maestro en 
convenios tripartitas con otras instituciones como el ITESM, ITESCA, ULSA, ITSON. Con 
las cuales la UTS participa con un 33%; la Institución ofertante otro 33% y el Profesor la 
tercera parte complementaria. 
 
Este apoyo se refleja en una fuerte identificación de los profesores con la Universidad. 
 
Abunda en su comentario diciendo que uno de los problemas más serios de las instituciones 
de educación superior es la sustitución de los profesores que se van a realizar estudios de 
posgrado fuera de la localidad, porque además de mantener vigentes sus derechos laborales 
se tiene que pagar el docente sustituto. 
 
Los convenios entre las instituciones para impulsar la formación docente  reducen esta 
situación. 
 
Con el mismo tono, el Lic. Alberto Flores Urbina se refiere al impulso en la certificación de  
tecnologías de la información dirigida a los profesores. 
 
Enseguida el Lic. Alberto Flores Urbina, aborda el Tema del PIFI 3.1, informándole al 
Consejo Directivo, que el Programa integral para el fortalecimiento institucional en su 
versión 3.1, se entregó en tiempo y forma a las instancias respectivas. Luego hace una 
breve descripción de lo que es el PIFI 3.1, subrayando que este Programa acarrea recursos 
adicionales en la medida en que los proyectos se autorizan. 
 
Entre estos proyectos subraya la Profesionalización de los docentes, enumera los proyectos  
que están dentro del PROGES, se refiere de manera particular al Proyecto de Asesor 
personal en Ciencias básicas, diciendo que se pretende fortalecer con estos recursos. 
 
De igual manera se refiere a los proyectos para el seguimiento de egresados y el Centro 
evaluador acreditado. 
 
Concluye solicitando al Lic. David Valladares Aranda, algún otro comentario con relación 
al PIFI. Este responde que el PIFI tiene como intención primordial acelerar la Formación de 
cuerpos académicos y que este es el propósito que articula todo el Programa. Se desea que 



con los recursos extraordinarios se puedan impulsar las redes de investigación a través de 
los cuerpos académicos. 
 
Después de la intervención del Lic. David Valladares, el Lic. Alberto Flores Urbina 
continua con la agenda informando al Consejo Directivo acerca de la visita  realizada por el 
CIEES  para la evaluación del Programa académico de Comercialización.  
 
Indica que el Comité de Pares entregó un informe verbal de salida en el cual se enlistan las 
fortalezas y debilidades de dicho Programa. Posteriormente en un intervalo de tres meses la 
UTS recibirá el Informe por escrito. Pero hace un comentario especial a la situación de los 
muchachos que reciben apoyos becarios, diciendo que se requiere más ayuda para becas de 
alimentación.  
 
Con los comentarios anteriores el Lic. Alberto Flores Urbina, da por concluido el punto que 
en la agenda se refiere al desarrollo académico. 
 
Entonces toma la palabra el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, para someter el informe del punto 
anterior al Consejo Directivo. Solicita comentarios de los miembros y aprovecha para 
resaltar la importancia que conlleva el aspecto sustantivo de las instituciones de educación 
superior y que el Consejo Directivo en forma general deberán de tener especial cuidado 
para seguir impulsando el trabajo y los proyectos que se están realizando para darle un 
seguimiento muy puntual al proceso formativo y la situación de los egresados. 
 
Felicita al Lic. Alberto Flores Urbina, por los índices tan altos de terminación de estudios y 
titulación, aclarando que en las primeras generaciones generalmente se reflejan indicadores 
de deserción muy altos. 
 
Subraya otros logros alcanzados como la titulación y la aspiración de meta total(cien por 
ciento), la inversión en la calidad del profesorado, diciendo que la superación en el grado 
académico respectivos de los profesores se traduce en una mejor formación. 
 
Felicita nuevamente al Lic. Alberto Flores Urbina, por el ejemplo de calidad que están 
dando a las IES. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, agradece las expresiones de beneplácito y aprovecha para 
enfatizar que es el maestro la parte capital. El personal administrativo como el Rector 
tenemos tiempo determinado, “vamos de paso”, es el maestro la parte vital de las 
universidades. 
 
El profesor Martín Enríquez Vega, representante de la Secretaría de educación Pública, 
refuerza las felicitaciones ya antes expresadas diciendo que los indicadores que se muestran 
son muy importantes para el trabajo que realiza esta Universidad. 
 
Después de estos comentarios el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, da por concluido este 
momento,  solicita al Secretario del Consejo avanzar en la agenda de trabajo. 
 



Para ello, el Lic. Alberto Flores Urbina hace una introducción al punto 5.2 Vinculación, 
diciendo que generalmente las IES evalúan el ingreso y los procesos y casi nunca evalúan 
el producto. Dice que el trabajo de vinculación de la UTS es en este sentido y para informar 
de ello, solicita la intervención del Ing. Marco Antonio Zavala Toledo. 
 
De los puntos presentados en el Tema de vinculación, según la agenda, el Lic. Alberto 
Flores Urbina, subraya los Convenios con la Universidad de Tres Ríos Canadá, la cual  está 
interesada en los cursos de Español como segunda lengua, comenta acerca de Nicolás 
Blázquez y su papel en la UTS, también hace referencia a los convenios con la alianza 
francesa. 
 
Con relación al Programa de educación continua, dice el Lic. Alberto Flores Urbina, que 
este programa genera recursos adicionales por las actividades de capacitación, estas 
permiten obtener ingresos propios y no dejarle la tarea exclusivamente al gobierno Federal 
y estatal en el mantenimiento de la institución. 
 
Al finalizar este comentario El Presidente del Consejo Directivo, da por terminado este 
punto y solicita al Lic. Alberto Flores Urbina avanzar con el tema agendado para la 
Planeación.  
 
En primer lugar, toca el asunto de las trayectorias educativas diciendo que es un análisis 
muy detallado y que su objetivo es conocer mejor al alumno de las UT’s, el Lic. Alberto 
Flores Urbina,  dice que el alumno universitario más pobre está en la UTS, comenta que 
estos estudios están ligados al Programa PRONABES, del cual los fondos de este año no 
fueron suficientes y ojalá pudiera darse un margen más amplio y aumentar los apoyos de 
este Programa para los alumnos de la UTS. 
 
El Presidente del Consejo Raúl Nevarez Grijalva, toma la palabra para reforzar diciendo 
que el Programa PRONABES, tuvo una sobre demanda y que su financiamiento del 50% 
del gobierno federal y 50% del gobierno estatal es el recurso más noble por sus montos y el 
impacto para solventar los estudios de los alumnos. 
 
Para este año escolar en el cual se excedió la demanda, la SEC solicitó la duplicación del 
Fondo. 
 
A manera de sugerencia don Francisco Schwarzbeck Ramírez, preguntó ¿que cuanto 
recurso de este fondo se va realmente con gente que lo necesita y lo disfruta? 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, responde que las reglas de operación del PRONABES son 
eficaces y estas  han sido referidas al sur del Estado, solamente que el Fondo  previsto no 
alcanzó. 
 
Nuevamente Don Francisco Schwarzbeck Ramírez  participa para sugerir que se debe tener 
mucho cuidado con la asignación de las becas y darle al que realmente necesita y que tiene 
los tamaños para salir adelante. Y para esto pone como ejemplo el caso del Instituto de 
Crédito Educativo que en algunos casos se ha abusado de él. 
 



El Maestro Raúl Nevarez Grijalva, argumenta que el PRONABES, tiene un Consejo de 
Transparencia y que los candidatos a beca deben ir evaluados por la UTS. 
 
Rubén Valenzuela Ramos, representante de la Secretaría de Hacienda, hace la siguiente 
Pregunta: ¿todos los estudiantes son de Cd. Obregón? 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, le responde que no y le explica el origen de dónde proceden 
los estudiantes de la UTS y el servicio de trasportación que se les tiene que dar. 
 
Para continuar con esta parte de la agenda, el Lic. Alberto Flores Urbina se avoca al tema 
del POA 2005, diciendo que los Proyectos que contiene están plenamente justificados, no 
se tienen observaciones y que los proyectos están alineados al Programa Estatal para la 
Educación 2004-2009 y enumera rápidamente los proyectos. 
 
Después de esto el Lic. Alberto Flores Urbina, solicita al Consejo Directivo, la aprobación 
del anteproyecto y continuar con las gestiones que ya se encuentran encaminadas. 
 
El Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, dice a los miembros del Consejo Directivo que se debe 
cuidar la parte normativa de la UTS, la cual establece que el anteproyecto se presente al 
Consejo Directivo para autorizar al Rector la gestión del mismo. 
 
Explica que en primer término la normatividad establece la autorización de la gestoría del 
anteproyecto y que en cuanto el Gobierno Federal y Estatal han determinado los montos a 
otorgar a la UTS, entonces se vuelve a presentar al Consejo Directivo para su autorización. 
 
El Mtro Raúl Nevarez Grijalva, cree muy oportuno este momento para hacer la lectura del 
análisis de la Comisión Técnica para la evaluación del Anteproyecto de la UTS. En la cual 
se menciona que el plan propone un poco más de 50 millones como cantidad necesaria y 
explica el incremento con relación al año pasado en función de las siguientes razones: 
 

• Incremento de la matrícula en relación a la demanda creciente por educación 
superior. 

• La relevancia de los Proyecto institucionales para el desarrollo  que privilegian las 
relaciones con la empresa, perfil acorde de los egresados y la calidad en estrecha 
relación con la pertinencia. 

• El compromiso de la UTS para generar e incrementar recursos propios con los 
cuales se apoye a los proyectos de desarrollo. 

• La relación preferencial del recurso asignado a la función sustantiva con relación a 
gastos por sueldos.  

 
En virtud de la explicación anterior el Presidente del Consejo solicita al pleno la 
autorización para que el Rector haga las gestiones en pro del anteproyecto. De esta manera 
surge el siguiente acuerdo  05.03.041123 “El Consejo Directivo aprueba al señor Rector 
Lic. Alberto Flores Urbina la gestión del anteproyecto de presupuesto del 2005, para la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora”. 
 



Después de este acuerdo , el Lic. Alberto Flores Urbina, le informa al Consejo Directivo, de 
que hoy por la mañana se tomó la Protesta al Comité de PASOS y la inversión que el 
gobierno federal está aplicando en la construcción de los talleres pesados. Ofrece un 
reconocimiento al gobierno federal por la inversión y dice que el Comité de PASOS tiene 
como compromiso el de brindar buenas cuentas de la inversión. 
 
Enseguida toca el punto referido a los reglamentos que se deben de aprobar por el Consejo 
Directivo para regir la vida institucional, aun cuando algunos de aquellos no estemos 
obligados a cumplir todavía. Pero si requieren ser aprobados por este cuerpo colegiado para 
difundirlos, les señala que esta normatividad se incluyó en la carpeta con mucha 
anticipación. 
 
El Mtro Raúl Nevarez Grijalva, solicita al Consejo Directivo exprese su conformidad con 
relación a la normatividad, asentándose el siguiente Acuerdo  05.04.041123 
 
Se aprueban por el Consejo Directivo los siguientes Reglamentos que ayudaran a regir la 
vida institucional: 

 
1. Reglamento de la comisión de honor y justicia 
2. Reglamento de la Biblioteca 
3. Reglamento de Estadías 
4. Reglamento de Actividades Culturales y Deportivas 
5. Reglamento de Campaña de Difusión y Captación de Alumnos 
6. Reglamentación de Colocación y Seguimiento de Egresados 
7. Reglamento de Comisiones Académicas Nacionales 
8. Reglamento de Estancias 
9. Reglamento de la Comisión de la Pertinencia 
10. Reglamento de Servicios a la Industria 
11. Reglamento de Titulación 
12. Reglamento del Servicio Social 

 
Para finalizar el capítulo de Planeación el Lic. Alberto Flores Urbina informa al Consejo 
acerca de las acciones llevadas a cabo para la Certificación en la Norma ISO 9001-2000, 
realza el evento en el cual a la UTS se le entregó el Certificado. Comenta acerca de la 
auditoria para el mantenimiento y validación de la Certificación. Alaba el trabajo realizado 
por el Comité de Calidad. 
 
Le dice al Consejo Directivo que ahora la UTS va  por la acreditación de los programas 
educativos, la carrera de comercialización ya fue visitada por el CIEES y para enero se 
espera evaluar los tres programas de Ingeniería. Dice que le espera mucho trabajo a la UTS. 
 
Después de estos comentarios el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva solicita al Consejo Directivo, 
alguna opinión al respecto, sin obtener respuesta alguna. 
 
El Lic. Alberto Flores Urbina, continua con el desahogo de la agenda para referirse al tema 
de los estados financieros, solicita la intervención del C. P. Jaime Jaime González, Director 
de Administración y Finanzas. 



 
El Sr. Jaime Jaime González a esta solicitud hace una exposición detallada en la cual se 
destacan los siguientes comentarios: dice que la UTS cumple de manera puntual enviando 
el primer día de cada mes los informes del estado financiero. Presenta algunas 
observaciones del  informe parcial enviado a la Secretaría de la Contraloría por el Despacho 
auditor. De estas observaciones destaca que no existe normatividad violada y que estas ya 
se atendieron en su oportunidad. 
 
Sin embargo, agrega que se está haciendo un mayor análisis con la información que está 
solicitando la Secretaría de la Contraloría y otras instancias. Para el 2005, se está trabajando 
en la informática para construir los catálogos con los cuales la información salga 
directamente de las computadoras con los formatos que requieren las diversas instancias. 
 
Por otra parte, dice que la observación acerca del inmueble de la Universidad en donde se 
localizan sus instalaciones no se ha solventado porque la escrituración de los terrenos no se 
ha podido llevar acabo. Y se mantienen las gestiones para dar cumplimiento. 
 
En el  mismo caso se encuentra la situación de los camiones de la UTS, para los cuales se 
recomendó recibirlos en comodato y de esta manera solventar esta situación. 
 
Enseguida se expone el análisis del capítulo 1000 al 31 de octubre de 2004. no se piden 
comentarios. Después se muestra un análisis de los capítulos 2000 y 3000 
 
En este apartado el Sr. Jaime Jaime González, solicita al Lic. Flores Urbina una 
intervención al respecto. El Lic. Flores Urbina explica que este concepto se justifica en la 
fuerte dinámica que imprime la Coordinación General de Universidades Tecnológicas al 
Desarrollo académico y esto requiere de continuos viajes de los Directores de carrera y de 
áreas. En el mismo tono el Programa Estatal para la Educación, requiere de personal 
asignados a los ejes rectores para la supervisión de los avances y como corolario, la 
construcción de la obra ha necesitado frecuentes salidas para la verificación de su avance 
 
Después de esta explicación, el Sr. Jaime Jaime, retoma la palabra para comentar acerca del 
gasto por energía eléctrica. Argumenta  que la UTS “nació grande”, en comparación de 
otras universidades tecnológicas que nacen con uno o dos edificios. Entonces el gasto 
asignado para energía eléctrica es desproporcionado. 
 
Después de esto, se comentan los recursos propios. Y las inversiones al capítulo 5000 de 
junio a octubre de 2004.en este apartado el Lic. Alberto Flores Urbina solicita autorización 
para que la cantidad de $ 414 849.48 generada por recursos propios se aplique a la 
inversión en capítulo 5000. 
 
El Maestro Raúl Nevarez Grijalva, pide comentarios al Consejo Directivo, no obteniendo 
respuesta, solicita entonces se vote la solicitud que presenta el Rector, asentándose el 
siguiente acuerdo: 05.05.041123 El Consejo Directivo aprueba la aplicación por la cantidad 
de $414,849.48, de recursos propios en inversión del capitulo 5000,  al considerar esta 
inversión sustancial para la operación académica. 
 



A continuación el Mtro. Raúl Nevarez Grijalva, informa que ha concluido el punto relativo 
al informe de los estados financieros y abre la  participación en asuntos generales. 
 
No habiendo asuntos generales y agotada la agenda de trabajo, el Mtro. Raúl Nevarez 
Grijalva concluye enfatizando el agradecimiento del Mtro Horacio Soria Salazar y el 
reconocimiento a las autoridades de la UTS por los logros obtenidos.  
 
A las 13 horas con 30 minutos se dieron por concluidos los trabajos de la quinta reunión 
ordinaria del Consejo Directivo de la UTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 


