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20 de Agosto de 2012

En la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, en Km. 4.5 Carretera Teapa- Tacotalpa
Ejido Javier Mina, Teapa, Tabasco, siendo las 10:00 horas del día veinte de agosto del año dos mil doce, se
reunieron a fin de celebrar la III Sesión Ordinaria 2012 de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra. Con derecho a voz y voto: Arq. Rosa Iris Morado Arroyo Directora de Educación
Superior y Presidente Suplente en representación de la Mtra. Deyanira Camacho Javier; Secretaria de Educación y
Presidente de este Órgano de Gobierno; L.C.P. Lisimaco Bastar Mérito en representación del L.C.P. José Manuel
Saiz Pineda Secretario de Administración y Finanzas; Lie. Itzel López Núñez en representación de la Mtra. Martha
Ruth Cortés del Rivera, Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización de la Secretaria
de Educación en el Estado, Dr. Carlos Rafael Rodríguez López en representación del Dr. Jesús Israel Lara Villegas,
Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de la SEP; Lie. Jesús del Carmen Uco Balan en
representación del Mtro. Rubén Ornar Fonseca Caldera, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la
Educación en el Estado de Tabasco; Lie. Martin Ernesto Bouchot Mollinedo en representación del Lie. Héctor Raúl
Cabrera Pascacio Presidente Municipal de Teapa; Ing. Marco Antonio Espada García Representante del Sector
Productivo; Lie. Fabiola Salazar Armengol Representante del Sector Social; respectivamente. Con derecho a voz
pero sin voto; Lie. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor Interno, en representación del LCP. Roger S. Pérez
Evoli, Secretario de Contraloría en el Estado L.C.P. Maria del Socorro Zapata Castro Secretaria de Acta de este
Órgano de Gobierno. Comparece ante la Honorable Junta Directiva el Lie. Cesar Antonio Meló Acosta, Director
General del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. El cargo del H. Junta Directiva es Honorario, en lo
sucesivo para la presente se les denominará a los integrantes conforme al Decreto.

Desarrollo de la Sesión
1. Bienvenida a los asistentes y Designación de Presidente Suplente.
La presidente Suplente de este Órgano de Gobierno, ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los
integrantes de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra a esta III Sesión Ordinaria
2012, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta institución tan
importante en el municipio y la región.

La Mtra. Deyanira Camacho Javier, Presidente de esta H. Junta Directiva mediante Circular No. SE/081/2012
comunica que a partir del 01 de julio del presente, ha nombrado para presidir en su representación en las próximas
sesiones ordinarias y extraordinarias correspondientes al año 2012 a la Mtra. María Isabel Zapata Vásquez,
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior en las juntas directivas con las
facultades y obligaciones otorgadas por la normatividad vigente de cada institución.

2. Lista de asistencia y declaración del Quorum.
La Secretaria de Actas de este Órgano de Gobierno, con fundamento en el Decreto de Creación y de acuerdo a
la convocatoria emitida por la Presidenta de esta Junta Directiva con fecha 06 agosto del año en curso, declaró que
conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes la mayoría de los integrantes de este Órgano
Supremo con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quorum Legal y declaró formalmente
instalada la III Sesión Ordinaria 2012, de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la
Región Sierra.

3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
La Secretaria de Actas de esta Junta Directiva, dio lectura y sometió a considerapión de los presentes el Orden
del Dia, siendo aprobado po\unanimidad y efectuándose de la siguiente manera:
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Orden del día
1. Bienvenida a los asistentes y Designación de Presidente Suplente
2. Lista de asistencia y declaración de Quorum.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la II Sesión Ordinaria 2012.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Asuntos que requieren ser presentados y/o acordados con el Órgano de Gobierno.

6.1 Presentación para su análisis y en su caso aprobación del catalogo de cuentas de ingresos propios del
Instituto
6.2 Presentación para su análisis y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al
ejercicio fiscal 2013.

7. Asuntos de carácter informativo que no requieren autorización
7.1. Asuntos Académicos
7.2. Asuntos de Vinculación
7.3. Asuntos de Planeación
7.4. Asuntos de Calidad
7.5. Asuntos de Administración de Recursos

8. Asuntos Generales.
9. Lectura y ratificación de acuerdos.
10. Clausura de la Sesión.

4. Lectura y en su caso, aprobación de las Actas de la II Sesión Ordinaria 2012
La Secretaria de este Órgano de Gobierno, solicitó obviar las lectura de dichos documentos, mismos que fueron
remitidos e incluidos en la carpeta de trabajo de la presente Sesión y preguntó a los integrantes de este Órgano de
Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición al contenido de dicha acta, la cual fue aprobada
por unanimidad de los asistentes de la Honorable Junta Directiva.

5. Seguimiento de Acuerdos.
El Director del instituto informó sobre el avance de los acuerdos convenidos en reuniones anteriores y que
actualmente se encuentran pendientes o en proceso de finiquitar.

No. de Acuerdo Status Gestiones Realizadas
Acuerdo N°.01.03.22.09.2011.
La Junta Directiva autoriza, ejercer la

cantidad de $5'500,OOO.ÜO (Cinco Millones
Quinientos Mil Pesos 007100M.N.)
provenientes de remanentes, para la
construcción de un Edificio G Dirección
General y Administración de una planta
con techo de loza constante de una
superficie de aproximadamente 740mtr2
de construcción mediante convenio
celebrado con el ITIFE; Con la salvedad
que se presente en la próxima sesión, la
reprogramación al Presupuesto 2011,
recomendado al Director se apegue a lo
establecido en la normatividad aplicable en
la materia.

95%

II Sesión Ordinaria 2012
La obra fue adjudicada a G.M.S. construcciones S.A. de
C.V., por un monto de $4'628,642.58 (Cuatro Millones
Seiscientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos
Pesos 58/100 M.N.), más una ampliación de $400,355.09
(Cuatrocientos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos
09/100 M.N.), haciendo un total contratado de
$5'028,997.67 (Cinco Millones Veintiocho Mil
Novecientos Noventa y Siete Pesos 67/100 M.N.).
Cabe mencionar que este monto no incluye el suministro
de energía eléctrica (Subestación), la cual a precio del
ITIFE tiene un costo de $1'041,662.00 (Un Millón
Cuarenta y un Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos
00/100 M.N.),
Esta proyectado el termino de la obra para el mes de
¡ulio.
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eléctrica se presenta en el punto de acuerdo 6.4 de esta
sesión una solicitud de recursos para este fin
III Sesión Ordinaria
Hasta este momento la obra ha quedado concluida
físicamente, toda vez que ya fueron concluidos los
trabajos contratados con el ITIFE, quedando pendiente
por parte del ITIFE realizar la entrega recepción a este
instituto

Acuerdo Pendiente.

No. de Acuerdo
Acuerdo No. 06.01.20.02.2012.
La Junta Directiva autoriza al Director
General del Instituto Tecnológico Superior
de la Región Sierra, realizar los convenios
con las instituciones correspondientes para
la apertura de los programas académicos
de la Maestría en Administración y la
Maestría en Informática, y lo instruye a
realizar las gestiones ante las instancias
correspondientes con la finalidad de
presentarlos ante la COEPES. Así también
se propone una sesión extraordinaria para
el día 26 de marzo del presente año a las
09:00hrs.

Status

50%

Gestiones Realizadas
II Sesión Ordinaria 2012
Con fecha 28 de marzo de 2012 se llevó a cabo la firma
del convenio específico de colaboración académica para
realizar los estudios de la Maestría en Administración;
celebrados por la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra.
Con relación a la Maestría en Informática no se presenta
avance, debido a que actualmente se están solventando
las observaciones del dictamen de aplazamiento para la
acreditación de la carrera de Licenciatura en Informática.
Cabe señalar que en el mes de noviembre se realizara la
evaluación con las correcciones realizadas,

Acuerdo Pendiente.

No. De acuerdo Status Gestiones Realizadas
Acuerdo No. 02.02.29.05.2012. La Junta
Directiva aprueba el presupuesto de
ingresos y egresos correspondiente al
ejercicio fiscal 2012 del Instituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra
por un monto total de $ 222'566,271.90
(Doscientos Veintidós Millones Quinientos
Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y
Un Pesos 90/100 M.N.) integrado por
aportación Estatal de $20'664,456.QQ,
aportación Federal de $22'052,872.00,
Ingresos Propios Ordinarios de
$4'071,744.00, Ingresos Propios
Extraordinarios $152707,187.40 y
Remanentes por $23'07(k)12.51. E
instruye al director genteral \e
mediante oficio la homorófrcipn del

50%

III Sesión Ordinaria 2012
Con fecha 25 de abril de 2012 se recibió el oficio No.
513/0721/2012, emitido por la Dirección General de la
DGEST en donde nos envían el calendario presupuesta!
para el ejercicio 2012, por un monto de $24,534,465.00
(Veinticuatro Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N)
correspondiente al presupuesto autorizado del Recurso
Federal, adicionalmente mediante convenio con la
Fundación Produce Tabasco A.C., se generaron dos
proyectos por un monto de $816,050.00 con lo cual
nuestro presupuesto global refleja un monto global de
$225*863,914.90 ( Doscientos Veinticinco Millones
Ochocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Catorce
Pesos 90/100 M.N} para el ejercicio fiscal 2012.

Cabe mencionar que mediante el oficio No. ITSSjDG-j _ ¿ iz/
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recurso Estatal con el Federal, debiendo
informar a la Junta Directiva las
modificaciones que se presenten durante
su ejercicio, y atender el acuerdo que
establece las medidas de racionalidad,
austeridad, ahorro y disciplina del gasto
del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y demás disposiciones legales y
normativas en la materia.
Acuerdo pendiente

223/2012, se solicitó la homologación del recurso Estatal
con el Federal, sin embargo no se tuvo respuesta
favorable

No. de Acuerdo
Acuerdo No. 01.02.29.05.2012. La Junta
Directiva aprueba en lo general la
Estructura Orgánica tipo "C" conforme al
analítico de plazas autorizado por la
Federación. Y otorga un plazo de quince
días para revisión del Reglamento interior
del Instituto Tecnológico Superior de la
Región Sierra; de no haber observaciones
se instruye al Director General realizar las
gestiones ante las instancias
correspondientes cumpliendo con la
normatividad relativa en la materia para los
mismos.

Status

50%

Gestiones Realizadas
III Sesión Ordinaria 2012
Se realizaron las correcciones derivadas de
observaciones realizadas por los miembros de esta
Junta Directiva.
En estos momentos nos encontramos realizando
trámites jurídicos correspondientes.

las
H.

los

Acuerdo Pendiente.

6. Asuntos que requieren ser presentados y/o acordados con el Órgano de Gobierno.
6.1. Presentación para su análisis y en su caso aprobación del catalogo de cuentas de ingresos propios del
Instituto.

Respetables miembros de la H Junta Directiva del ITSS tengo a bien presentar para su análisis y en su caso
aprobación del Catalogo de Cuentas de Ingresos Propios del Instituto

Justificación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 Fracción IV, del Decreto 395 que crea al Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, que a la letra dice: "es facultad de la H. Junta Directiva Aprobar el reglamento
interior y expedir los manuales, acuerdos y demás disposiciones relativas a la organización y
funcionamiento académico y administrativo del Instituto...."

Acuerdo No. 01.03.20.08.2012. La H. Junta Directiva aprueba la actualización de los conceptos del catálogo de
cuentas de ingresos propios del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, en virtud de que manifiestan se
encuentra dentro de la normativa de, la Armonización contable y fue tomado del catálogo de la federación,
recomendándole cumplir con lo que disp\n l̂a ley de ingresos>demás leyes aplicables en la materia.
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6.2 Presentación para su análisis y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Respetables miembros de la H Junta Directiva del ITSS tengo a bien presentar para su análisis y en su caso
aprobación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Justificación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 Fracción V, del Decreto 395 que crea al Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, que a la letra dice: "es facultad de la H. Junta Directiva Analizar y Aprobar en su
caso, el plan de inversiones, los presupuestos de ingresos y egresos, así como la organización de los
recursos humanos y materiales del Instituto".

Acuerdo No. 02.03.20.08.2012. La H. Junta Directiva aprueba en lo general el Anteproyecto de Presupuesto
correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra por un monto total de
$53,041,674.00 (Cincuenta y Tres Millones Cuarenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)
integrado por Aportación Estatal de $24,534,465.00; Aportación Federal de $24,534,465.00, Ingresos Propios
Ordinarios de $3,972,744.00 e instruye al Director General atender el acuerdo que establece las medidas de
racionalidad, austeridad, ahorro y disciplina del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás
disposiciones legales y normativas en la materia, así como informar de las adecuaciones que se presenten durante
su ejercicio.

7. Asuntos de carácter informativo que no requieren autorización

7.1 Asuntos Académicos.
7.2 Asuntos de Vinculación.
7.3 Asuntos de Planeación.
7.4. Asuntos de Calidad.
7.5. Asuntos de Administración de Recursos.

8. Asuntos Generales

La Secretaria de este Órgano de Gobierno, puso a consideración los asuntos generales, para quienes quisieran
exponer algún punto.
El representante de la Secretaria de Administración y Finanzas recomienda que se apeguen a los lineamientos y
calendarios del cierre de la administración que están publicados en la página de internet de la Secretaria de
Finanzas.
La representante de la Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización del Estado solicita
se le envíe con corte cada mes la actualización del formato del comparativo de las aportaciones federal y estatal así
como ingresos propios ordinarios y extraordinarios.
La representante de la Dirección de Educación Superior solicita que se envíen los datos estadísticos de inicio de
cursos al mes de Septiembre.

9. Lectura y ratificación de acuerdos
La Secretaria dio lectura a los Áfcuerd
ratificados por los integrantes con d

10. Clausura de la Reunión

convenidos en esta III Sesión Ordinaria 2012, mismos que fueron
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No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:30 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la III
Sesión Ordinaria 2012 de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra,
firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

Se anexa la lista de firma de conf d de los asistentes.
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Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente Acta por los integrantes de la
Honorable Junta Directiva

Con derecho a voz y voto: Firma

Arq. Rosa Iris Morado Arroyo
Directora de Educación Superior y Presidente Suplente en
representación de la Mtra. Deyanira Camacho Javier; Secretaria de
Educación y Presidente de este Órgano de Gobierno.

LC.P. Lisimaco Bastar Mérito.
En representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda
Secretario de Administración y Finanzas en el Estado.

Lie. Itzel López Núñez
En representación de la Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivera
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos
Descentralización de la Secretaria de Educación en el Estado.

Dr. Carlos Rafael Rodríguez López
En representación Dr. Jesús Israel Lara Villegas Director de los
Institutos Tecnológicos Descentralizados de la SEP
Representante del Gobierno Federal

Lie. Jesús del Carmen Uco Balan
En representación del Mtra. Rubén Ornar Fonseca Caldera
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo
Educación en el Estado
Representante del Gobierno Federal

Lie. Martin Ernesto Bouchot Mollinedo
En representación del Lie. Héctor Raúl Cabrera Pascasio
Presidente Municipal de Teapa

Lie. Fabiola Salazar Armengol
Representante del Sector Social

Ing. Marco Antonio Espada García
Representante del Sector Productivo
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Con derecho a voz pero sin voto: Firma

Lie. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado
Contralor Interno
Representante de !a Secretaria de Contraloría

L.C.P. María del Socorro Zapata Castro
Secretaría de Actas

Lie. César Antonio Meló Acosta
Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región de
la Sierra
Comparece

A .i


