
 

Acuerdos XIII Sesión del Consejo Directivo, Feb. 23/07 

 
 

 
 

DECIMA TERCERA  REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 

 
 
 

ACUERDOS 
ACUERDO 13.01.070223 

 
Se aprueba ejercer un  presupuesto de egresos por la cantidad de      
$26,017,019; dejando establecido que es insuficiente el recurso 
asignado, por lo que la Universidad realizara un estudio financiero y 
de necesidades para ser presentado ante las autoridades Federales y 
Estatales para resolver lo conducente. 

 
 
 
ACUERDO 13.02.070223 

 
Se aprueba el pago de ayuda para renta de vehículos para el uso 
de Rectoría y el área de administración y finanzas de los recursos 
incluidos en las partidas del capítulo 3000. Con la condición de 
consultar a Contraloría, para conocer si no existe inconveniente. 
 
 
 

ACUERDO 13.03.070223 
 
Se autorizan que  las aportaciones escolares sean por el  equivalente 
a 1.5  salarios mínimo mensual de la zona para el año 2007, las 
cuales incluyen seguro estudiantil, credencial y transportación. 
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ACUERDO 13.04.070223 

 
Se autoriza la aprobación para castigar contra los resultados de los 
ejercicios anteriores las cuentas por cobrar irrecuperables de 
alumnos de los ciclos iniciales de la Universidad Tecnológica del Sur 
de Sonora, por la cantidad de $90,637.52. Asimismo, como parte 
de las observaciones del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, del Gobierno del Estado de Sonora, se solicita 
autorización del Consejo Directivo para la cancelación de los 
cheques conforme a la siguiente numeración : 2207, 2224, 2225, 
2226, 2227, 2735, 2658 por un monto de $26,441.24 que al cierre 
del ejercicio presentaban una antigüedad superior a doce meses. 
(Anexo documento resumen) 

 
ACUERDO 13.05.070223 

 
Se autoriza a la Rectoría para firmar convenio con el CIANO, con el 
objetivo de que este centro pueda utilizar, proteger y dar 
mantenimiento al dren oriente en el tramo que se encuentra dentro 
de los linderos de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 

 
ACUERDO 13.06.070223 

 
A solicitud de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
se aprueba el nuevo “Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico” para el modelo de las 
Universidades Tecnológicas, el cual fue validado y registrado ante la 
dirección adjunta en materia de remuneraciones de la Secretaría de 
Educación Pública. Así mismo, validó positivamente por la Dirección 
General de Planeación y Programación de la misma Secretaría con el 
propósito de que las actividades relacionadas con los procedimientos 
académicos y administrativos del ingreso, promoción y permanencia 
del personal de la UTS, a partir de la fecha, se rijan por el 
Reglamento en comento. (anexo Documento RIPPPA) 


