SESIÓN

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PARA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA.
ACUERDOS TOMADOS
ACCIONES REALIZADAS
AVANCE
ACCIONES POR REALIZAR
Acuerdo ITSTL-SO-I-09/24-05-16: La Honorable
Junta Directiva APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, realizar las gestiones ante las instancias
correspondientes para contar con el registro y
autorización de la Estructura Orgánica del Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

Se llevó a cabo la publicación del Reglamento
Interior del Instituto en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla.

100%

Informar a la H. Junta Directiva.

Se reestableció comunicación con la
Dirección de Eficiencia Gubernamental
indicándonos que cambiaron las personas
responsables de llevar a cabo los temas de
manuales para lo cual retoman el caso
enviando las guías para elaboración de
manuales.

95%

Entregar los manuales en los
próximos días en la oficina
correspondiente para validar los
mismos.

Derivado de la respuesta de la Dirección de
Docencia e Innovación del TecNM respecto a
la carga de información a la Plataforma para
apertura de nuevos proframas eductivos, se
requiere
cargar
los
Certificados
de
Acreditación y Gestión de Calidad, por lo
tanto, se encuentra trabajando en el
Acuerdo ITSTL-SO-I-11/24-05-16: La Honorable
cumplimiento del Instrumento de evaluación
Junta Directiva, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE para la apertura del programa: 1.- En proceso
VOTOS, realizar las gestiones necesarias ante las de acreditación de la Carrera de Contador
1SO 2016
instancias correspondientes a efectos de obtener la Público (noviembre, 2017); 2.- En proceso de
autorización para la apertura del Programa Educativo Certificación de la Norma ISO 9001:2015
(agosto, 2017); 3.- En proceso de instalar
de Ingeniería Civil.
Consejo
de
Vinculación
del
ITSTL
(sepiembre, 2017); 4.- Se ha hecho la
solicitud de aulas para la parte de
infraestructura; 5.- Se entrego oficio al Comite
Administrador Poblano para la Construcción
de Espacios Educativos donde se solicita
proyecto de infraestructura.

50%

Llevar a cabo la auditoría para la
Certificación de la norma ISO
9001:2015. Llevar a cabo la
instalación
del
Consejo
de
Vincuación del ITSTL. Realizar
solicitud de laboratorios, talleres
integrales para el nuevo programa
educativo y la gestión de aulas.

Se ha enviado Oficio N° 266/DG/2017 de
fecha 20 DE JUNIO DE 2017 donde se
solicita la intervención del C. Presidente
Municipal de Tlaltlauquitepec indicandole la
situación que guarda el compromiso adquirido
en tema de la donación y escrituración del
predio que ocupa el ITSTL.
Se presenta Tarjeta informativa respecto a la
reunión sostenida entre el C. Presidente
Municipal y el Director General del ITSTL.

80%

Dar seguimiento al proceso que
realizará el ayuntamiento.

100%

Se está ejerciendo lo autorizado.

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
1SO 2016 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.

2SO 2016

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.

ITSTL-SO-Il-01/04-05-17: La H. Junta Directiva
APROBÓ EN LO GENERAL POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos para el Trimestre Julio-Septiembre del
Ejercicio Fiscal 2017, hasta por un monto de
2SO 2017
Se llevó a cabo la aprobación del Proyecto.
$4’565,706.52 ... con cargo a Subsidio Federal por
$2’222,449.14... Subsidio Estatal por $2’222,449.14...
Captación de Derechos por $120,808.25... Dando
cumplimiento a la Normatividad Vigente y aplicable
para el ejercicio del recurso.

