
La Junta Directiva aprobó por mayoría, el orden del día presentado para 
esta IV Sesión Ordinaria 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la 
Región Sierra. Acordando atender lo relativo al Oficio No. M00/2043/16 ~·· 
emitido por el Director General del Tecnológico Nacional de México en 
asuntos generales. 

Acuerdo No. 01.04.07.12.2016.R. 

El Secretario de la Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron 
presente 7 de los 9 integrantes con derecho a voz y voto del Instituto Tecnológico Superior 
de la Región Sierra. Por lo que el Presidente Suplente dio inicio a los trabajos de la IV Sesión 
Ordinaria. 

Nota 1 

Desarrollo de la sesión 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Presentación y ratificación del Acta de la 111 Sesión Ordinaria 2016. 
5. Seguimientos de acuerdos. 
6. Asuntos que requieren la aprobación del órgano de Gobierno. 

6.1. Modificación del presupuesto 
6.2. Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 
6.3. Ante proyecto del Programa Operativo Anual 

7. Asuntos de carácter informativo. 
7.1. Asuntos Académicos. 
7.2. Asuntos de Vinculación. 
7.3. Asuntos de Planeación y Presupuesto. 
7.4. Asuntos Financieros. 

8. Asuntos Generales. 
9. Lectura y ratificación de Acuerdos. 
10. Clausura de la Reunión. 

Orden del día 

De conformidad con el artículo 1 O del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra, siendo las 09:30 horas del día 07 del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, se reunieron, en la Sala de 
Juntas de la Secretaría de Educación, sito en calle Héroes del 47 sin, Colonia Gil y Sáenz, en Villahermosa, 
Tabasco, a fin de celebrar la IV Sesión Ordinaria 2016 los integrantes de la Junta Directiva de este Instituto. Es 
importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es honorario y que, en lo sucesivo para la presente, se les 
denominará a los integrantes conforme al Decreto de creación de este Órgano de Gobierno, cuyos nombres y 
cargos se relacionan al final de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los asuntos en los términos del 
siguie.nte: 
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Recomendado al Director General atender la Ley de Transparencia y d 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que 
establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del . 
gasto del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y demás disposiciones 
legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva 
sobre la aplicación que se realice durante su ejercicio. 

\ 
La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 
aprobó por mayoría, la modificación presupuesta! 2016 por la cantidad de 
$3,798,870.00 (Tres millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos 
setenta pesos 00/100 M.N.); quedando un presupuesto modificado de 
Ingresos y Egresos para ejercer en el año fiscal 2016 de $65,650,661.01 
(Sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil seiscientos sesenta y 
un pesos 01/100 M.N.). 

Acuerdo No. 03.04.07.12.2016.R. 

Total 

Ingresos propios 
extraordinaria 

Remanentes 2015 
Subsidio Federal 
Subsidio Estatal 

3, 143,604.65 $3, 162, 173.09 $18,568.44 $3, 162, 173.09 

$24,013,621.80 $24,013,621.80 $0.00 $24,013,621.80 
$27,001,432.00 $27, 706,333.00 $704,901.00 $27,706,333.00 

$7,693, 132.52 $7,693, 132.52 $0.00 $7,693, 132.52 
$0.00 $3,075,400.60 $3,075,400.60 

$61,851,791.00 $61,851,790.97 $3, 798,870.00 $65,650,661.01 

Recursos propios 
ordinarios 

El Director General sometió a aprobación de la Junta Directiva la Modificación del presupuesto de ingreso y egresos 
para el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo al articulo 9 fracción V "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 .,i 
materiales del Instituto". ~ '\ 

Adecuación o modificación al presupuesto de ingresos y egresos para ejercicio fiscal 2016 

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Nota 2 La Junta Directiva tomó nota que no hay acuerdos pendientes por presentar en esta IV sesión 
ordinaria 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, toda vez que fueron atendidos 
en las sesiones anteriores. 

La Junta Directiva aprobó y ratificó por mayoría el acta de la 111 Sesión 
Ordinaria 2016 y tomó nota que la lectura de la misma fue obviada toda 
vez que no se presentó ninguna objeción en su contenido. 

Acuerdo No. 02.04.07.12.2016.R. 
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Acuerdo No. 05.04.07.12.2016.R. 

Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2017. 

Recomendado al Director General atender la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el Acuerdo que 
establece las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del 
gasto del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y demás disposiciones 
legales y normativas en la materia; debiendo informar a la Junta Directiva 
sobre la aplicación que se realice durante su ejercicio. 

El Director General del Instituto Tecnológico de la Región Sierra presentó a la Junta Directiva para su aprobación el 

Pr~o-gr_a_m_ª_º_p-er-a-tiv_o_A_n-ua-1-20_1_7_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 
aprobó por mayoría, en Anteproyecto del Programa Operativo Anual 

~~~~~~~~~~(P_o_A)_2_01_7·~~~~~~~~~~~~~~~ J . 
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Acuerdo No. 04.04.07.12.2016.R. La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 
aprobó por mayoría, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2017 por la cantidad de $53,075,507.62 (Cincuenta y tres millones 1 
setenta y cinco mil quinientos siete pesos 62/100 M.N.); integrado de la 
siguiente manera: recurso estatal por $21,612,259.00; recurso federal por 
$28,027,775.21; Ingresos propios ordinarios por $3,047,658.00; y recursos 
convenidos por $387,815.41. 

Presupuesto de Ingresos y egresos 2017 
Recursos Estatal $21,612,259.00 
Aportación Federal $28,027,775.21 
Ingresos propios ordinarios $3,047,658.00 
Convenidos $387,815.41 
Total $53,075,507.62 

El Director General sometió a aprobación de la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 
2017, de acuerdo al artículo 9 fracción V "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". 

Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. 
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Al respecto, el Presidente Suplente de la Junta Directiva manifestó que en todo momento el 
Director General de este Instituto, ha realizado las gestiones de recursos esfablecidos en el 
Convenio de Coordinación vigente. .L-á 

¡f,. 

\ 
El M.C. Erasmo Martínez y Lic. Olivia del C. Azcona Priego, representante del Tecnológico 
Nacional de México y delegada federal de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, 
refrendaron la petición contenida en el oficio en comento. 

La Junta Directiva tomó nota de la solicitud del Tecnológico Nacional de México a través del oficio 
no. M00/2043/16, inherente a la aportación estatal pendiente de asignar. Por mayoría de votos de 
los miembros de esta Junta Directiva se acordó atender este punto en asuntos generales. 

La Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública, invitó a la comunidad del Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana para que se sumen a la colecta 2017 del Programa Ver Bien 
Para Aprender Mejor. 

Nota 6 

ASUNTOS GENERALES. 1 
Nota 5 El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer algún 

asunto. 

La representante de la Secretaría de Contraloría solicitó se entreguen, en la mayor brevedad 
posible, los estados financieros faltantes para estar al corriente con la entrega de los mismos. 

La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros, correspondiente a los 
meses de julio, agosto 2016, entregados a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Secretaría 
de Contraloría de Gobierno del Estado, reservándose estas los derechos de revisarlos y determinar 
lo que hubiera lugar, de conformidad con sus atribuciones. 

La Junta Directiva tomó nota del informe presentado por el Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de la Región Sierra, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes 
alcanzados en los meses Julio - noviembre 2016; exponiendo los siguientes rubros: Asuntos 
académicos: Indicadores institucionales; porcentaje de reprobación, bajas temporales, becas; 
estrategias del plan de desarrollo institucionales, egresados, titulados, visitas de estudios, 
asesorías, cuerpos académicos, certificación o acreditación, actividades académicos, convenios 
signados. Asuntos de Planeación y presupuesto; contrato colectivo de trabajo 2015-2017; Diseño y 
desarrollo de un prototipo móvil para la obtención y valorización del mucílago de cacao para su 
industrialización en el estado de T atasco. 

Nota4 

Nota 3 

ASUNTOS DE CARÁCTER INFORMATIVO. 
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Se anexa la lista de firma de conformidad de los asistentes. 

No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 10:20 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la IV 
Sesión Ordinaria 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, firmando al margen y al calce de este 
documento los que en ella intervinieron. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

El Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta IV Sesión 
Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes. 

Nota 7 

LECTURA Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. 

Así mismo, manifestó que desde el inicio de la administración del Lic. Arturo Núñez Jiménez, 
gobernador constitucional del Estado, se ha hecho, y se seguirá realizando, el máximo esfuerzo 
presupuesta! para cumplir con los compromisos establecidos entre la federación y la entidad, sin 
más limitante que la disponibilidad financiera; expresando, que en todo momento, el ejecutivo 
estatal ha cumplido con su compromiso con el sector educativo, en todos sus niveles, lo que ha 
quedado evidenciado con la implementación de diversas políticas públicas orientadas a fortalecer la 
calidad de la educación, la capacitación docente y la infraestructura educativa, en estricto apego a 
lo que mandata el artículo 3º de la Constitución General de República. 
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Lic. Armando Luque Pedrero 
En representación del Lic. Jorge Armando Cano Gómez. 
Presidente Municipal de Teapa, Tabasco. 

Representante del Gobierno Municipal 

Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego 
Delegada Federal de la Secretaria de Educación 
Pública en el Estado. 

M.C. Erasmo Martínez Rodríguez 
En representación del M.C. Manuel Chávez Sáenz, 
Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados del 
Tecnológico Nacional de México. 

Representante del Gobierno Estatal 

Mtra. María del Carmen Estrada Velueta 
En representación del Lic. Julio Ernesto Gutiérrez 
Bocanegra, Subsecretario de Planeación y Evaluación 
de la S.E. 

Mtro. Lisímaco Bastar Mérito 
En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, 
Secretario de Planeación y Finanzas en el Estado. 

Representante del Gobierno Federal 

Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde 
Subsecretario de Educación Media y Superior en 
representación del MDE. Victor Manuel López Cruz, 
Secretario de Educación en el Estado y Presidente de 
este Órgano de Gobierno. 

Firma Con derecho a voz y voto 

Firma de asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente 
Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva 
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Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar 
Director General del Instituto Tecnológico Superior de la 
Región Sierra. 

Comparece 

Mtro. Carlos Mario Olán López 
Director de Educación Superior. 

Secretario de la Junta Directiva 

M. Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal 
En representación de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo 
Barrios, Secretaria de Contraloría en el Estado. 

Comisario 

Firm~ .. Con derecho a voz pero sin vot() 

lng. Haberte Zenteno Pedrero 

Representante del Sector Social 

Firma de asistencia y de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente 
Acta por los integrantes de la Honorable Junta Directiva 
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