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En Ciudad Obregón Sonora, el día ocho de julio del  dos mil ocho, siendo las trece 
horas  con cincuenta minutos, se reunieron los miembros del Consejo Directivo de 
la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora para llevar a cabo la Décima octava  
sesión ordinaria, . 

La reunión fue presidida por el Secretario de Educación y Cultura y, Presidente del 
Consejo Directivo, Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas, el cual ofreció  a los 
integrantes del Consejo un caluroso saludo y cordial bienvenida. Enseguida, el 
Presidente, solicita al Secretario Mtro. Benjamín Barceló Cázares, el pase de lista 
de asistencia, encontrándose en la sala, además de los ya mencionados, los 
siguientes consejeros: Lic. Esteban Romero Ramírez, representante  de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas; Profr. Oscar Ochoa Patrón, 
titular de las Oficinas de Servicios Federales en apoyo a la Educación en Sonora; 
C.P. Fernando González Ulloa, representante de la Secretaría de Hacienda; C.P. 
Carlos Ariel Suárez Ortiz, representante de la Contraloría del Estado; Lic. Alberto 
Flores Urbina, en representación del Presidente Municipal; Sr. Francisco 
Schwarzbeck Ramírez, representante del sector productivo y el Sr. Fernando 
Pérez Álvarez, representante del Sector Productivo. 

Una vez verificada la asistencia, el Comisario, C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz,  
anuncia que se cuenta con el quórum legal y en consecuencia el Presidente 
declara formalmente instalada la Décima octava sesión  ordinaria y válidos los 
acuerdos que en ella se suscriban. El Mtro. Benjamín Barceló Cázares toma la 
palabra para solicitar al Consejo la autorización para que el C.P. Jaime Jaime 
González y el Lic. David Valladares Aranda, Directores de Administración y 
Finanzas y del área académica respectivamente, permanezcan en la sesión 
debido a que participarán en la exposición del Informe institucional de las 
actividades correspondientes al periodo. La solicitud es  autorizada por 
unanimidad y se continúa con la asamblea. 

A continuación se somete a consideración de los miembros del Consejo el orden 
del día  para la Décima octava sesión ordinaria, para lo cual  Lic. Alberto Flores 
Urbina, solicita la atención para incluir un punto de acuerdo relativo a  la propuesta 
de entregar una compensación al C. P. Jaime Jaime González,  por el periodo en 
el cual estuvo al frente del despacho de la rectoría. Asimismo, propone que el 
Consejo valore la posibilidad de autorizar una compensación al Rector a fin de 
nivelar su salario. De igual manera, el Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, hace 
la propuesta de un punto de acuerdo, para que se analice la oportunidad de 
otorgar beca institucional para los estudiantes de la etnia yaqui. Una vez 
escuchadas las enmiendas, el Consejo Directivo acuerda por unanimidad el   
siguiente orden del día:  

 
1. Lista de asistencia. 
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2. Declaración del quórum legal. 
3. Lectura y aprobación del orden día. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 
5. Seguimiento de acuerdos. 
6. Propuesta de compensación para el C.P. Jaime Jaime González  y para el 

Rector Benjamín Barceló Cázares. 
7. Solicitud de beca institucional para los estudiantes de la etnia yaqui. 
8. Informe de actividades de la Institución. 
9. Informe de actividades del Comisario de la Contraloría. 
10. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos específicos. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la Sesión. 

Enseguida se trata el asunto relativo a la Lectura del Acta de la sesión anterior, 
para lo cual el Secretario informa que se envió con oportunidad a cada uno de los 
integrantes del Consejo y que hasta el momento no se han recibido 
observaciones. Entonces el Presidente, solicita a los integrantes del Consejo que 
se apruebe el Acta de la Sesión anterior, sobre la base de que no existen 
observaciones y en consecuencia se aprueba por unanimidad. 

Para continuar el Presidente solicita al Mtro. Benjamín Barceló Cázares   exponga 
el punto de seguimiento de acuerdos. Para ello, el Secretario hace la relatoría  del 
estado en que se encuentran los siguientes compromisos: los acuerdos 
17.05.080226, 17.06.080226; 17.07.080226; 17.08.080226; 
17.09.080226;17.10.080226; 17.11.080226 y 17.12.080226, suscritos en la 
Décima séptima  están cumplidos al cien por ciento, con las acciones académicas 
administrativas y financieras comprometidas para su atención, y que se anotaron 
en la carpeta de trabajo. Por otra parte, el acuerdo: 17.13.080226; en el cual se 
acuerda la convocatoria para una reunión extraordinaria del Consejo a fin de 
conocer y aprobar normatividad institucional permanece abierto y de igual manera, 
el acuerdo 16.09.071210, por el cual se autoriza al Rector la gestión institucional 
con miras a obtener dos autobuses para el transporte de los alumnos, permanece 
abierto.  

Una vez explicado el punto de seguimiento de acuerdos, el Presidente abre el 
punto en el cual se solicito la compensación para el C. P. Jaime Jaime González y 
para el Rector Benjamín Barceló Cázares. El Profesor Oscar Ochoa Patrón, en 
relación a la solicitud que se plantea, cuestiona de dónde saldrá el dinero para 
pagar las  compensaciones. En respuesta a  ello, el Lic. Alberto Flores Urbina, 
explica que en el caso de la compensación para el Sr. Jaime Jaime, existe un mes 
de ahorro por el salario  que no se cobró durante el periodo en que la institución 
no tuvo Rector y el Sr. Jaime Jaime estuvo al frente del despacho.  Siendo así, el 
Profr. Oscar Ochoa Patrón argumenta que podría aprobarse la compensación pero 
a través de recursos propios y que el recurso del salario no cobrado, se traslade al 
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fondo de contingencias para que la institución lo utilice, además externa su 
preocupación por  la postura que podría asumir el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado. Después de la alocución anterior, interviene el Lic. 
Esteban Romero para aclarar que la UTS no cuenta con fondo de contingencias, 
dado que no tiene sobrantes y sería muy difícil entregar una compensación a 
través de recursos propios. Por el contrario, amplía su explicación diciendo que el 
recurso para las compensaciones se puede tomar del capítulo 1000, dado que 
para el caso del Sr. Jaime Jaime, existe un documento que avala el nombramiento 
como encargado del despacho de la rectoría, por otra lado, el Capítulo 1000 está 
abierto para que se tomen de allí los recursos relativos a sueldos y salarios, esto 
en alusión de la compensación del rector. Por tanto, argumenta no encontrar 
problema si se toma del capítulo 1000. En reforzamiento de la postura anterior, el 
Comisario C.P. Carlos Ariel Suárez Ortiz, representante de la Contraloría del 
Estado; propone que a la compensación  se le de el carácter de estímulo y una 
vez que quede asentado en el Acta de la Sesión como una autorización del 
máximo órgano de gobierno, como lo es El Consejo  Directivo; el Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización no tendría materia para hacer observaciones. 
Escuchado el análisis anterior, el Presidente solicita a los integrantes del Consejo 
votar los  siguientes acuerdos: el consejo Directivo autoriza se le otorgue una 
compensación al C.P. Jaime Jaime González por los servicios prestados a la 
institución, durante el periodo en el cual estuvo al frente como responsable del 
despacho. Dicha compensación será única y se asignará del capítulo 1000. 
Asimismo, El Consejo directivo autoriza se le otorgue una compensación mensual 
de $5000.00 al Rector Benjamín Barceló Cázares. Estas decisiones   fueron 
aprobadas por unanimidad.  

Concluido el análisis del punto anterior, el Sr. Presidente expone el siguiente 
asunto del orden del día, el cual se refiere a la solicitud de beca para estudiantes 
de la etnia yaqui. Solicita la palabra el Lic. Estaban Romero para argumentar que 
el Consejo directivo debe de ofrecer todo el apoyo necesario para que los 
estudiantes de este grupo de población estudien el nivel de técnico superior 
universitario, además estas acciones constituyen prioridades del gobierno federal 
y estatal, por lo tanto, los apoyos  que se les otorguen deben ser becas 
económicas. Después de este comentario, interviene el Presidente para preguntar 
si se conoce el número de estudiantes que requieren de este apoyo. Toma la 
palabra, el Sr. Francisco Schwarzbeck Ramírez, para explicar que el proyecto está 
impulsado por el Comité de Desarrollo Rural del Valle de Yaqui, A. C. y que 
consiste en ofrecer a los estudiantes apoyos de hospedaje y alimentación en las 
“villa de estudiantes” del ITSON, esto con el objeto de asegurar mecanismos de 
supervisión de la disciplina. Sin embargo, expone la necesidad de que la 
institución procure la gestión de una beca de tipo económico con la cual los 
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estudiantes puedan cubrir los costos de las colegiaturas y otras necesidades. Una 
vez escuchados los argumentos para valorar la solicitud, el Presidente solicita a 
los miembros del Consejo votar el siguiente acuerdo: el Consejo directivo autoriza 
a la institución para que se exente de pago por colegiaturas a los estudiantes de la 
etnia yaqui, propuestos por el Comité de Desarrollo Rural del Valle Yaqui, A. C. 
además, se le solicita al Rector se realicen las gestiones para que estos 
estudiantes obtengan el apoyo de una beca de las instancias que correspondan. el 
cual es aprobado por unanimidad. 

Concluido el análisis del tema anterior, el Presidente avanza en la agenda de 
trabajo, solicitando al Secretario Mtro. Benjamín Barceló Cázares, se exponga el 
informe de actividades de la institución de acuerdo al periodo que se trate. Para 
ello, se pide al Lic. David Valladares Aranda, presentar los avances académicos 
correspondientes. Con este fin el Lic. David Valladares le indica a los Consejeros 
que el informe de actividades académicas y de vinculación continúa con la lógica 
de revisar el alcance de las metas declaradas en el Programa operativo anual 
2008, entonces informa el comportamiento de los siguientes indicadores en el 
periodo enero-abril de 2008 

La matrícula global con la cual se inició en el mes de enero fue de 604 alumnos, 
distribuida de la siguiente manera: Comercialización 238; Electrónica y 
automatización 120; Procesos de producción129; Tecnologías de la Información y 
comunicación 117 y la global con 604. Para agregar que actualmente se cuenta 
con 575 alumnos. En consecuencia se tuvo un índice de 4.8 % de deserción en el 
periodo. Por otra parte, se obtuvo un promedio de aprovechamiento global de 
8.13. Por otra parte, con respecto a las acciones programadas para incrementar la 
matrícula informó que se cuenta con una base de 1900 alumnos de preparatoria 
informados acerca del  modelo educativo y del proceso de admisión; para lo cual 
se realizaron 20 preparatorias y 14 visitas directas a planteles de bachillerato, 
además de la participación y operación de actividades de promoción. En resumen, 
a la fecha del informe se tienen 326 alumnos de nuevo ingreso, lo cual representa 
el 73% de avance con respecto a la meta mínima que son 450 alumnos de nuevo 
ingreso y el 65% con respecto a la estimación máxima, la cual son 500 alumnos 
de nuevo ingreso. Por otro lado, con respecto al proceso de mejoramiento al 
Programa de estadías, visitas y prácticas; se informó que 151 alumnos se 
encuentran colocados en la estadía profesional en 58 empresas. 

En el proceso relativo al mejoramiento de la evaluación, se informó que 153 
alumnos presentaron el Examen de Egreso de Técnico Superior Universitario, 
(EGETSU) en la primera aplicación del 2008, la cual se llevó a cabo durante el 
mes de abril. Los resultados de este proceso son 95% de asistencia en la 
aplicación con los siguientes porcentajes en desempeños satisfactorios y 
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sobresalientes: 20% de testimonios en desempeños sobresalientes y 34% en 
testimonios en desempeños satisfactorios, lo cual equivale a un total 54% de 
alumnos algún tipo de desempeño.  

Continua el informe con los siguientes indicadores del seguimiento de egresado y 
bolsa de trabajo: 602 egresados, 555 localizados, 406 trabajando (73%) y 76 
estudiando; con un  índice de satisfacción de egresados de 8.74%. 

Por otra parte, en relación al Proceso de rendición de cuentas, informó que se 
realizó la entrega recepción del C.P. Jaime Jaime González, encargado del 
despacho de la rectoría al nuevo rector Benjamín Barceló Cázares y se está 
trabajando en la actualización para el cierre del segundo trimestre de 2008. Y 
agregó que el portal de transparencia se actualiza mensualmente. Para concluir 
con las actividades académicas y de vinculación informó que actualmente en la 
incubadora de empresas se tienen 6 proyectos evaluados y a la fecha en 
educación continua se han realizado 12 cursos con 204 participantes.  

Para continuar el Secretario solicita la intervención del C. P. Jaime Jaime 
González para que informe al Consejo de los aspectos financieros y 
administrativos. Inicia presentando el balance general al 30 de junio en el cual se 
muestra su estado en la siguiente  gráfica:  

 

 

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2008 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FEDERAL 2,395,929.00 818,829.00 821,292.00 1,008,386    1,314,894    850,437         
ESTATAL 1,070,236.00 535,118.00 1,612,602.00 1,170,236    1,170,236    1,070,236      
PROPIOS 1,020,161.97 124,771.52 66,733.77 286,465       701,427       264,962         

4,486,327      1,478,719      2,500,628      2,465,087      3,186,557      2,185,635      

1000 1,608,728.41 1,652,381.43 1,758,590.75 1,781,709    1,667,356    1,929,303      
2000 125,052.70 302,433.95 104,657.05 202,338       225,549       153,257         
3000 384,180.22 917,045.17 443,723.80 697,962       596,041       1,394,783      
5000 0.00 269,522.00 26,453         10,303          -                 

2,117,961      2,871,861      2,576,494      2,708,461      2,499,248      3,477,343      

INGRESOS - EGRESOS 2,368,366     1,393,142-      75,866-          243,374-        687,309       1,291,708-      

INGRESOS

EGRESOS

 
Luego concluye este punto presentando los estados de resultados  en relación al 
mismo periodo, el cual se expone en la siguiente gráfica: 

 

Continúa la exposición con la tabla de flujo de efectivo en el 2008, el cual dice es 
correspondiente del  estado financiero hasta  junio de 2008. Posteriormente, 
expone la grafica del comportamiento de resultados para afirmar la manera en 
cómo se han recibido los ingresos y la forma en cómo se han aplicado, todo ello 
se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS 
AL 31 DE MAYO 2008 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
FEDERAL 7,209,767      
ESTATAL * 6,628,664      
PROPIOS 2,464,522      

-                 -                 -                 -                 -                 -                 16,302,953    

1000 10,398,069    
2000 1,113,287      
3000 4,433,735      
5000 306,277         

-                 -                 -                 -                 -                 -                 16,251,368    

INGRESOS - EGRESOS -                 -                 -               -               -               -                
TOTAL 51,585           

EGRESOS

INGRESOS

 

 

A continuación muestra la tabla con el presupuesto de ingreso autorizado por el 
Consejo Directivo el cual tiene una distribución de acuerdo al subsidio federal y 
estatal de la siguiente forma:  

 

 

Luego avanza con el análisis del presupuesto recibido contra el presupuesto  
ejercido por capítulo y enseguida el comparativo del autorizado contra el ejercido 
en el cual se refleja el porcentaje de aplicación hasta el mes de junio:  

 

COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS 
AL 31 DE JUNIO 2008 

 
HOJA NO.2 
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1000 2000 3000 5000 TOTAL

RECIBIDO 10,696,398 907,354 2,234,679 2,464,522 16,302,953
EJERCIDO 10,398,069 1,113,287 4,433,735 306,277 16,251,368
RESULTADO 298,329 -205,933 -2,199,056 2,158,245 51,585

COMPARATIVO PRESUPUESTO RECIBIDO VS EJERCIDO

AL 30 DE JUNIO 2008
POR CAPITULO DE GASTO

 

 

ORIGINAL MODIFICADO TOTAL %

AUTORIZADO 30,162,958        30,162,958        100.00%

RECIBIDO 16,302,953        16,302,953        54.05%

POR RECIBIR 13,860,005        13,860,005        45.95%

COMPARATIVO INGRESO AUTORIZADO VS INGRESO RECIBIDO
AL 30 DE JUNIO 2008

 

FEDERAL ESTATAL PROPIOS TOTAL

AUTORIZADO 11,189,960        15,372,998        3,600,000          30,162,958        

RECIBIDO 7,209,767          6,628,664          2,464,522          16,302,953        

POR RECIBIR 3,980,193          8,744,334          1,135,478          13,860,005        

COMPARATIVO INGRESO AUTORIZADO VS INGRESO RECIBIDO
AL 30 DE JUNIO DE  2008

 

Luego señala que en la cuenta de balance en la que figuran deudores diversos  
destaca el detalle de un saldo por Seguros por la cantidad de $100,000.00. Remite 
con sus palabras a recordar el acontecimiento del ciclón Henriet, en el año de 
2007 por el cual la Universidad sufrió daños en sus instalaciones por la cantidad 
de 1 millón 300 mil pesos aproximadamente, luego dice que se hizo la 
reclamación al Seguro, entre tanto, la institución estuvo restaurando los daños con 
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recursos propios. Después el seguro devolvió  1 millón 200 mil pesos, y no 1 
millón 300 mil pesos,  como se dictaminó el costo de los daños, entonces  dice 
que la diferencia de $100,000.00 no se tiene manera de justificarlos, dado que ya 
se pagó y el seguro no los devolvió.  Por consiguiente, anticipa que para la 
próxima sesión de Consejo les presentará a los integrantes del mismo la 
información a detalle a fin de que se autorice llevar esos $ 100,000.00 a la 
aplicación del ejercicio, de otro modo, este dinero puede permanecer allí, en 
deudores diversos  permanentemente. De la misma manera, menciona   la cuenta 
de acreedores diversos para referirse al reclamo de un crédito fiscal, enviado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Universidad Tecnológica, el cual 
fue presentado por la Comisión Nacional del Agua contra el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superior de Monterrey por el uso y consumo de agua en el periodo del 
2002 al 2006, cuyo importe es la cantidad de $932,000.00, subraya que las 
autoridades de la Institución no estaban enterados de este adeudo, agregando 
que la UTS regularizó el año 2007, y les recuerda a los Consejeros que dentro de 
los estados financieros estaban $ 200,000.00 como recurso contingente por el 
consumo de agua del 2006. Lo anterior lo menciona a fin de que se discuta y se 
apruebe en su caso, un acuerdo que permita la gestión para solventar el crédito 
fiscal. Ante esta situación, el profesor Oscar Ochoa Patrón, solicita se le entregue 
copia del expediente del asunto del crédito fiscal  a fin de realizar gestiones con la 
posibilidad de solventar el adeudo. Luego toma el asunto de las amortizaciones 
pendientes con el gobierno del estado, habla sobre el adeudo de la institución que 
aun queda por pagarle  al Gobierno. También informa que la Institución ya 
regularizó el pago con respecto al impuesto sobre la renta, en cuanto al 
ISSSTESON muestra los pasivos que aún tiene la Institución. Para finalizar, 
expone la necesidad de que el Consejo directivo autorice la distribución del 
presupuesto autorizado para el ejercicio 2008 por capítulos y partidas según la 
relación que se anexa a la carpeta de trabajo y la redistribución del presupuesto 
por ejercer del mes de julio a diciembre de 2008. Asimismo, expone lista que 
contiene activos fijos, los cuales se requiere autorizar la baja y la necesidad de 
reclasificar presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 al 5000 por la cantidad de $ 
445,958.00 a fin de adquirir activos conforme a la relación que se anexa. 

Una vez concluido estos comentarios se da por recibido el informe financiero 
correspondiente al mes de junio. A continuación, el Presidente solicita avanzar en 
el siguiente punto del Orden del día, el cual corresponde al informe del Comisario. 
Entonces, pide la palabra el Comisario  C. P.  Carlos Ariel Suárez Ortiz, para 
informar que sobre la base del dictamen del Despacho externo “Cabanillas 
Alvarado”, en el cual se dictamina que los estados financieros correspondientes al 
31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006, se muestran  
razonablemente en todos los aspectos importantes de la situación financiera de la 
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Universidad Tecnológica del sur de Sonora. En Consecuencia, dada la buena 
opinión del Despacho externo y del Comisario Público se aprueban los estados 
financieros del periodo ya mencionado. Por lo tanto se avanza al siguiente punto 
del orden día. Para ello el Presidente solicita la relación de temas discutidos a fin 
de revisar los l acuerdos respectivos, aprobándose los siguientes asuntos:   

Acuerdos de la Décima octava sesión ordinaria del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 
Acuerdo 18.01.080708 
Se declara legalmente establecida la sesión y válidos los acuerdos que en ella se 
suscriban.  
Acuerdo 18.02.080708 
A solicitud del Rector Benjamín Barceló Cázares, el Consejo Directivo autoriza la 
permanencia en la sesión de trabajos, del C. P. Jaime Jaime González, Director 
de Administración y Finanzas; del Lic. David Valladares Aranda, Director de 
División de Carreras, a fin de que apoyen la exposición del informe Institucional. 
Acuerdo 18.03.080708 
Se aprueba el orden del día y el acta de la sesión anterior que se anexa.  
Acuerdo 18.04.080708 
El Consejo Directivo se da por enterado de los estados financieros al 30 de junio 
de 2008. 
Acuerdo 18.05.080708 
Sobre la base de la buena opinión en el dictamen del auditor externo y conforme al 
juicio favorable del Comisario público de la contraloría, el Consejo directivo 
aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2007. 
Acuerdo 18.06.080708 
Con base al oficio No. S-1678/2007 con fecha del veintiséis de noviembre del año 
dos mil siete, en el cual se le comunica a la institución por parte de la Secretaría 
de la Contraloría la apertura de la auditoria, se solicita al Comisario, representante 
de la propia Secretaría, informe al Consejo Directivo el resultado de dicha revisión 
ya que esta aun se encuentra abierta.  
Acuerdo 18.07.080708 
El Consejo Directivo autoriza a la Rectoría realizar gestiones ante la Secretaría de 
Hacienda del Estado para regularizar los salarios a los establecidos en el  
tabulador para el 2008.  
Acuerdo 18.08.080708 
El consejo Directivo aprueba el Presupuesto para el ejercicio del 2008, por la 
cantidad de $ 30, 162,958.00 y su distribución por capítulos y partidas según 
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relación. También se autoriza la redistribución, del presupuesto por ejercer del 
mes de julio a diciembre de 2008. (Según relación) 
Acuerdo 18.09.080708 
El Consejo Directivo autoriza el registro de bajas de los activos fijos del 2002 al 
2008, según relación anexa. 
Acuerdo 18.10.080708 
El Consejo Directivo aprueba reclasificar presupuesto de los capítulos 2000 y 3000 
al 5000 por la cantidad de $ 445,958.81 para adquirir activos fijos, conforme a la 
relación que se anexa. 
Acuerdo 18.11.080708 
Sobre la base del acuerdo 17.09.071210  el Consejo Directivo ratifica la 
autorización para que la Rectoría realice las gestiones ante las instancias que 
correspondan, a fin de adquirir  cuatro  autobuses para el transporte de los 
alumnos, bajo el programa de adquisición de autobuses del Gobierno del Estado 
de Sonora. 
Acuerdo 18.12.080708 
El Consejo Directivo autoriza al Mtro. Benjamín Barceló Cázares, rector de la UTS, 
la adquisición con recursos propios de cuatro vehículos con las siguientes 
características: un vehículo tipo vagoneta con capacidad para 10 a 12 personas; 
tres vehículos tipo cuatrimotor, uno para tareas de sanidad y dos para tareas de 
seguridad. Y con ellos facilitar el traslado de personal académico y los servicios de 
limpieza y seguridad respectivamente, dejando sin efecto el acuerdo 11.05.060914  
Acuerdo 18.13.080708 

El Consejo Directivo autoriza se le otorgue una compensación al C. P. Jaime 
Jaime González por los servicios prestados a la institución, durante el periodo en 
el cual estuvo al frente como responsable del despacho de la rectoría. Dicha 
compensación es única y se asignará del capítulo 1000.  

Acuerdo 18.14.080708 
El Consejo directivo autoriza se le otorgue una compensación mensual de 
$5000.00 al Rector Benjamín Barceló Cázares.  
 
Acuerdo 18.15.080708 
El Consejo directivo autoriza a la institución para que se exente de pago por 
colegiaturas a los estudiantes de la etnia yaqui, propuestos por el Comité de 
Desarrollo Rural del Valle Yaqui, A. C. además, se le solicita al Rector se realicen 
las gestiones para que estos estudiantes obtengan el apoyo de una beca de las 
instancias que correspondan.  
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Concluido el punto relativo a la aprobación de asuntos, el Presidente toma la 
palabra para decir que se abre el tema de asuntos generales, en el cual no se 
presentaron temas para exposición y por consiguiente el Presidente dio por 
clausurado los trabajos siendo las dieciséis horas con diez minutos.  

 


