SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PARA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
SESIÓN

ACUERDOS TOMADOS

ACCIONES REALIZADAS

1SO
2016

Acuerdo
ITSTL-SO-I-10/24-05-16:
La
Honorable Junta Directiva APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, la presentación del
proyecto de Reglamento Interior y Manual de
Organización del Instituto Tecnológico Superior
de Tlatlauquitepec e iniciar las gestiones ante
las instancias correspondientes tendientes a
obtener la autorización y visto bueno de dicho
ordenamiento, previo registro a la Estructura
Orgánica del Instituto.

Con las guías recientes que proporcionó
la Secretaría de Finanzas se efectuaron
los cambios a los manuales de
organización y de procedimientos, para lo
cual la misma secretaría tuvo varias
observaciones en el de procedimientos
las cuales se están solventando lo más
rápido posible, en cuanto al manual de
organización se está en espera de las
observaciones.

1SO
2016

2SO
2016

AVANCE

ACCIONES POR REALIZAR

95%

Se realizará una reunión el próximo
31 de octubre 2017 con las partes
involucradas en la Secretaría de
Finanzas para darle rapidez al trámite
y poder contar antes que finalice el
mes de noviembre con la autorización
de dichos manuales. Se presentan
correos electrónicos del seguimiento.

Acuerdo ITSTL-SO-I-11/24-05-16: La
Honorable Junta Directiva, APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, realizar las
gestiones necesarias ante las instancias
correspondientes a efectos de obtener la
autorización para la apertura del Programa
Educativo de Ingeniería Civil.

1) Se ha llevado a cabo la Auditoría para
la Certificación de la norma ISO
9001:2015 obteniendo el Certificado de
Registro.
2) Se
pospuso la instalación del Consejo de
Vinculación del ITSTL por las cuestiones
presentadas en el mes de Septiembre;
sin
embargo
se
reprogramo
su
instalación en el mes de Noviembre.
3) Se ha recibido el proyecto de
Infraestructura por parte de CAPCEE
para la construcción de un laboratorio y
aulas para soportar el nuevo programa
educativo.
4) Se ha solicitado el presupuesto del
proyecto de Infraestructura ante la
Dirección de Proyectos y Costos de
CAPCEE
5) Se ha entregado la primera parte de la
documentación solicitada por CACECA
para la acreditación de la Carrera de
Contador Público a la División de Carrera
del ITSTL.

52%

1) Se instalará el Consejo de
Vinculación este 09 de Noviembre.
Se presentará el proyecto del
Consejo de Vinculación del ITSTL
para las sesiones del 2018 en el mes
de
diciembre.
2) Atender en el mes de diciembre la
visita de personal de CACECA para
la primera etapa de asesoría de
Acreditación de Contador Público.
3) Validar el Sistema Integral de
Información (SII) y Estadística 911
demostrando contar con 647 alumnos
(se
solicita
500
estudiantes)
4) Solicitar la construcción de
Infraestructura para la atención del
programa: laboratorio y aulas con
apoyo de orden Federal, Estatal y
Municipal o en su defecto presentar
la viabilidad de ocupar aulas y uso de
laboratorio de civil con empresas o
juntas auxiliares del Municipio.

ITSTL-SO-lI-05/01-07-16: La Honorable Junta
Directiva del Instituto Tecnológico Superior de
Tlatlauquitepec, APROBÓ POR UNANIMIDAD
EN LO GENERAL, al Director General realizar
las gestiones tendientes a la regularización de
las 13 hectáreas y complemento de predios.

Derivado de las gestiones realizadas
para atender este acuerdo, se ha
entregado a esta Dirección el Oficio Núm
0000178 de fecha 30 de octubre de 2017
emitido por el Síndico Municipal donde
hace referencia a "que en relación al
trámite correspondiente a la
regularización del predio que ocupa la
Institución Educativa" el día 23 de
Octubre del año en curso se contrató el
tiraje de la escritura correspondiente ante
el titular de la citada Notaría.

82%

Dar seguimiento al trámite de
escrituración en la Notaría Núm. 1
respecto al predio que ocupan las
instalaciones del Instituto.

3SO
2017

3SO
2017

3SO
2017

ITSTL-SO-Ill-01/24-08-17: La Honorable Junta
Directiva del Instituto Tecnológico Superior de
Tlatlauquitepec, APROBÓ POR UNANIMIDAD
DE VOTOS EN LO GENERAL el Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Cuarto Trimestre
Octubre-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017,
Se llevó a cabo la autorización del
hasta por un monto de $4,589,454.33... Con
Proyecto.
cargo a Subsidio Federal por $2,158,782.91...
Subsidio Estatal por $2,199,166.17... y
Captación de Derechos por $231,505.25...
Dando cumplimiento a la Normatividad Vigente
y aplicable para el ejercicio del recurso.

Acuerdo ITSTL-SO-lll-02/24-08-17: La
Honorable Junta Directiva del Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
para que el Director General, realice las
gestiones pertinentes para que el Instituto
imparta una segunda lengua (Inglés)
contratando Personal calificado mediante
prestación de servicios, sin que ello implique
afectación presupuestaria alguna.

Se llevó a cabo la firma del contrato de
prestación de servicios con las
profesoras que imparten el inglés durante
el semestre actual

ITSTL-SO-lll-03/24-08-17: La Honorable Junta
Directiva del Instituto Tecnológico Superir de
Tlatlauquitepec APROBÓ POR UNANIMIDAD,
al Director General, para otorgar
nombramientos a partir del día 01 de
Septiembre de 2017, a la C. Yadira Ríos
Martínez como Subdirectora Académica, LAE.
Josué Roberto Contreras Díaz como
Subdirector de Planeación y Vinculación, M.A.
Claudia Patricia Salgado Guzmán como Jefa
de División de Contador Público, Ing. Bonifacio
Lemus Méndez como Jefe de División de
Ingeniería en Acuicultura, Ing. Víctor Martagón Se hizo entrega de nombramientos
Hernández como Jefe de División de Ingeniería oficiales al personal propuesto ante la H.
en Innovación Agrícola Sustentable, M.A.
Junta Directiva.
Claudia Hernández Méndez Jefa del
Departamento de Servicios Administrativos, Lic.
Arleet Aguilar Ramírez como Jefa del
Departamento de Planeación, Programación y
Evaluación, Lic. Jorge Enrique González Lara
como Jefe del Departamento de Servicios
Escolares, Lic. Juan Manuel Rodríguez
Hernández como Jefe del Departamento de
Vinculación e Ing. Tomas Vergara López, Jefe
del Departamento de Desarrollo Académico.
Dichas promociones no generan impacto
presupuestal alguno.

100%

Informar a la H. Junta Directiva.

100%

Informar a la H. Junta Directiva.

100%

Informar a la H. Junta Directiva.

