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Gobierno del Estado de Morelos
Secretaria de Educaci6n

Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos

iiutepec, Morelos 07 de judo de 2018

Acta de la Tercera Sesi6n Ordinaria 2018 de Junta Directiva de la UPEMOR

Acta correspondiente a la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad
Polit6cnica del Estado de Morelos, reunida el dia siege de judo del arlo dos mil dieciocho.

En la ciudad de Jiutepec. Morelos, siendo las dice horas del dia siete de judo del arlo dos mil
dieciocho, dia y hora sef\alados para que tenga verificativo la Tercera Sesi6n Ordinaria de la
Junta Directiva de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Articulos 4} 10, 11. 16. 17, 19, 22, 27, 28 y 29 del
Reglamento Interior de la Junta Directiva de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos.

se hace const:ar que asiste el Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar. -Director
General de Proyectos de Inversi6n de la Secretaria de Educaci6n en el Estado. en
representaci6n de la Licenciada Beatriz Ramirez Velazquez. Secretaria de Educaci6n y
Presidenta de la Juntal;Directiva. quinn manifiesta que a:.hombre de la LicenciadasBeatriz
Ramirez Velazquez. Secretaria de Educaci6n del Estado. quinn les envia un cordial saludo y una
disculpa por no estar presents en asta Junta de Gobierno. da la bienvenida a los integrantes
agradeciendo su valiosa asistencia a la Tercera Sesi6n Ordinaria de la Universidad Polit6cnica
del Estado de Morelos y pone a su cohsideraci6n el siguiente:

ORDEN DEL OiA

1. Pose de lists y verificaci6n del Qu6rum legal para sesionar.
2. Presentaci6n para conocimiento de nuevo integrante de Junta Directiva
3. Aprobaci6n y/o modificaci6n del arden del dfa.
4. Presentaci6n y en su (faso aprobaci6n y firma del Acta de la Segundo Sesi6n Ordinaria 2018
5. Presentaci6n para conocimiento del Informe Acad6mico:

a) Indicadores.
b) Extensi6n Universitaria.

6, Presentaci6n y en su casa aprobaci6n de }a actualizaci6n del Plan de Estudios de la Maestria en Ciencias en
Biotecnologia.

7. Presentaci6n para conocimfento de los Estados Financieros y Avarice Presupuestal correspondiente a los memes
de matzo y abril 2018.
8. Presentaci6n y en su casa aprobaci6n de la Adecuaci6n Presupuestaria de los ingresos y egresos 2018 /'''
9. Presentaci6n y en su casa aprobaci6n para la cancelaci6n del acuerdo ntlmero UPEMOR/JD/06-S0-20'1&/12,

emitido en la Sexta Sesi6n Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017. sabre la propuesta de quotas de Recuper4ci6n
por Servicios Escolares 2018-2019. \.
lO. Informe de los bienes dados de baja por la aplicaci6n del seguro patrimonial del siniestro de contenidos
ll. Informe de Infraestructura

&
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12. Presentaci6n para conocimiento del seguimiento de acuerdos
13. Asuntos Generates.
14. Clausura de la Sesi6n.

EI Contador Pl3blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar, en representaci6n de la Licenciada Beatriz

Ramirez Velazquez, Secretaria de Educaci6n y Presidenta de la Junta Directiva en uso de la voz
inicia con el desarrollo del primer punta:

1. Primer punta del arden del dia. - Pase de vista y verificaci6n del Quorum legal para
sesionar.
EI representante de la presidenta de la Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 16 del Reglamento Interior de Junta Directive. precede al pase de lists de los miembros
integrantes de la Junta Directiva y hace constar que se encuentran presentes siete integrantes
de diez que la integral, (por encontrarse vacante un nombramiento de los cinco miembros
distinguidos de los diferentes sectores).
Asisten los Ciudadanos y Ciudadanas: Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar.
Director General de Proyectos de Inversi6n de la Secretaria de Educaci6n en el Estado, en

representaci6n de la Licenciada Beatriz Ramirez Velazquez, Secretaria de Educaci6n y
Presidenta de la Junta Directiva; Licenciada Yatzhojara Wendoline Gonzalez Garcia. en
representaci6n del Contador Ptlblico Jorge Michel: Luna. Secretario de Hacienda; Licenciada
Susana Jimenez Hernandez, cn representaci6n del Doctor Salvador Jara Guerrero
Subsecretario de Educaci6n Superior; Licenciada Susana Jimenez Hernandez, en
representaci6n del Mtro. Hector Arreola Soda. Coordinador General de Universidades
Tecno16gicas y Polit6cnicas; Licenciado Ricardo Sabbagh Serpel. en representaci6n del
Doctor Alejandro Pacheco Gomez. -Delegado Federal de la Secretaria de Educaci6n Publica en
el Estado de Morelos. Doctor Hugo Perez Rebolledo. en representaci6n del Doctor Diego
Arjona Argiielles. Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energias Limpias.
Invitados con voz, perk sin vote: Contador P6blico Ignacio Peralta Gardufio. en
representaci6n de la Licenciada Adriana Flores Garza. Secretaria de la Contraloria; Contador
P6blico Ignacio Peralta Gardufio Comisario POblico de la Secretaria de la Contraloria en la
Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos; Fisica Mireya Gally Jordi Rectory de la
Universidad Poiit6cnica del Estado de Morelos.

Asimismo. declara que hay quorum legal para sesionar. en t6rminos del articulo 19 del
Reglamento Interior de la Junta Directiva de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelgs.
por lo que se inicia sesi6n siendo las dice horas del dia siete de judo de dos mil dieciocho.r
ACUERDO UPEMOR/ ll)/Ql:$Q 2Q18/Qlf Pase de vista y verificaci6n del Quorum Legal lyra
Sesionar.

Los Integrantes de Junta Directiva forman la lista de asistencia y se dan por enterados de la
existencia de quorum legal para sesionar.

&
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11. Segundo punto del orden del dfa. - Presentaci6n para conocimiento de nuevo
integrante de Junta Directiva.

EI Presidente Suplente Luis Antonio Gutierrez Aguilar. concede el uso de la palabra a la Rectora.
Fisica Mireya Gally Jordi, quinn procede a realizar la presentaci6n del integrante de Junta
Directiva.

EI Maestro en Administraci6n Jose Antonio Espin Brito, tiene una formaci6n en el area de

Administraci6n. conoce el area de finanzas parte importante en esta Junta Directiva. es
egresado de la Licenciatura en Administraci6n del Tecno16gico de Monterrey, obtuvo el grado
de Maestro en Administraci6n por el Tecno16gico de Monterrey, y es Doctorante en
Administraci6n por el Tecno16gico de Monterrey y por la Universidad de Austin. Texas.

Actualmente Director General de Systrategum Consulting S.A. de C.V.. se propone como
integrante del Sector Econ6mico, nombramiento asignado dentro de los cinco miembros
distinguidos de los diferentes sectores de la sociedad, conforme a lo dispuesto por el articulo
6 del Reglamento Interior de junta Directiva.

La Junta Directiva se da por enterada del nuevo
Integrante de Junta Directiva Dr. Jose Antonio Espfn Brita. Director General de Systrategum
Consulting S.A. de C.V. por un periodo de sets amos en t6rminos de lo dispuesto por el artfculo
6 del Reglamento Interior de Junta Directiva de la Universidad Polit6cnica del Estado de
Morelos. Miembro distinguido del sector econ6mico.

111. Tercer punto del orden del dia. - Aprobaci6n y/o modificaci6n del orden del dia.
EI Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar. pregunta a los integrantes sidesean realizar
alguna.modificaci6n respects alorden deldia, manifestando que no tienen observaci6n alguna.

La Junta Directiva por unanimidad de votos aprueba
el arden del dia propuesto para la Tercera Sesi6n Ordinaria de Junta Directiva:

1. Pase de lista yverificaci6n del Qu6rum legal para sesionar.
2. Presentaci6n para conocimiento de nuevo integrante de Junta Directiva
3. Aprobaci6n y/o modificaci6n del arden del dia.
4. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n y firma del Acta de la Segunda Sesi6n Ordinaria 2018
5. Presentaci6n para conocimiento del Informe Acad6mico

Indicadores

Extensi6n Universitaria

6. Presentaci6n y en su cano aprobaci6n de la actualizaci6n del Plan de Estudios de la Maestria en
Ciencias en Biotecnologia.

Presentaci6n para conocimiento de los Estados Financieros y Presupuestales correspondientes a
los memes de marzo y abril 2018.

8. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la Adecuaci6n Presupuestaria de los ingresos y egresos

9. Presentaci6n y en su caso aprobaci6n para la cancelaci6n del acuerdo nOmero UPEMOR/JD/06rsoj '
2017/12. emitido en la Sexta Sesi6n Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017. soba\s..la

propuesta de Cuotas de Recuperaci6n por Servicios Escolares 2018-2019.
lO. Informe de los bienes dados de baja por la aplicaci6n del seguro patrimonial del siniestro de

contenidos.
ll. Informe de Infraestructura.

0
0
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12. Presentaci6n para conocimiento del seguimiento de acuerdos
13. Asuntos Generates.
14. Clausura de la Sesi6n.

IV. Cuarto punto del orden del dfa. - Presentaci6n y en su caso aprobaci6n y firma del
Acta de la Segunda Sesi6n Ordinaria 2018.
EI Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar. manifiesta que el acta ya fue agregada a la

carpeta ejecutiva para revisi6n, solicitando la dispensa de la lectura de la misma. asimismo
pregunta a los integrantes si alguien tiene un comentario u observaci6n al acta de la segunda
sesi6n ordinaria. manifestando los integrantes que no tienen comentario alguno.
ACUERDO upEMORHD/Q3=SQ:2Qlg/Q4:= La Junta Directiva por unanimidad de votos aprueba

y forma. el Acta correspondiente a la Segunda Sesi6n Ordinaria 2018.

V. Quinto punta del arden del dfa. - Presentaci6n para conocimiento del Informe
Acad6mico.

a) Indicadores
b) Extensi6n Universitaria

EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar en representaci6n de la Licenciada Beatriz
Ramirez Velazquez. concede el uso de la voz a la Rectora Ffsica Mireya GallyJordi, para exponer
elinforme acad6mico en los siguientes t6rminos:
Este cuatrimestre corresponde presentar el resultado de egresados de los alumnos que se
recibieron en un proyecto denominado "cuatrimestre cern" creado con la finalidad de atender
el tema de la deserci6n por reprobaci6n, se realiz6 el curse de inducci6n en el que se dividi6
entre los alumnos con una formaci6n s61ida para ingresar sin problema al primer cuatrimestre
y aquellos que se consideraron que necesitaban un apoyo extraordinario sobre todo en lg
materias de matemiticas, fisica y quimica. proporcionando una preparaci6n previa y ver jbs
resultados obtenidos.
Lamentablemente no se pudo continuar con el proyecto por cuestiones presupuestales, al
incrementarse las materias que se tienen que impartir en elcurso. pero el objetivo de aumentar
la eficiencia terminal o reducer la deserci6n por reprobaci6n si se cumpli6. creo que es un
proyecto muy interesante que considero valdria la pena revisarlo con mis detalle.
Coma indicador que se presenta en cada Junta Directiva, en eltema de retenci6n cuatrimestral
ha ido en crecimiento, en el periods de enero a abril las bajas han disminuido y la linea de
retenci6n ha ido creciendo.
En el aprovechamiento cuatrimestral va mejorando, son cuatro programas educativos. que
logran mejorar el promedio con relaci6n a los resultados obtenidos en el periodo de septiembre
a diciembre de 2017.
En el cuatrimestre cero se hace un comparativo con egresados y titulados de las generaciones

2011 hasta la generaci6n 2014, la generaci6n 2014 muestra que los egresados y titulados han iqo
en crecimiento

LA PRCSENTE RAJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ALTA DC LA TERCERA $ES16N ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAO
POLICTECNICA OEL ESTADO DE MORELOS. CELCBRAOA coN roCHA 07 Of jUNta OEL 2018.
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En 2017 la generaci6n egresada 2013 presenta una variante. ya que la Direcci6n General de
Profesiones por cambios de instalaciones, personal y procedimientos no realize tramites
durante un a6o. misma que se refleja en la grifica. actualmente se este normalizando.

Porcuanto a la generaci6n 2014, se realiz6 un comparativo, haciendo una segregaci6n que entra
en dos vertientes, entre alumnos que entran a cuatrimestre cero y alumnos que entran al primer
cuatrimestre. el comparativo se hizo sobre una matricula de 367 alumnos. en cuanto a
egresados y titulados en la gr6fica se demuestra que fue en crecimiento, en consecuencia. hay
una mayor retenci6n.

Sabre el cuatrimestre cero. comparado con otras generaciones la retenci6n es muy alta.
De la generaci6n 2014 comparando cuatrimestre uno a cuatrimestre cero se logra la retenci6n
de un 91% a un 94%, lo que significa que las estrategias que se establecieron fueron muy
buenas. pero generan m6s costos.

Por lo que corresponde alinciso b) de Extensi6n Universitaria, debo informarles que se presenta
en la carpeta ejecutiva todos los eventos desarrollados en forma muy detallada. pero en este
momento con la finalidad de hacer m6s 6gil esta junta directiva y ahorrar tiempo. presents un
resumen de las actividades mis relevantes:

Inicio con un Reconocimiento otorgado; a los estudiantes de Administraci6n y Gesti6n e
Ingenieria Financiera por parte del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos (IDEFOMM)I por participar en apoyo a capacitaci6n en los municipios.
Les informo que hubo vargas actividades por la Coordinaci6n de Ingles, como por el programa
de tutorias que impulsa a los chicos a tener actividades comunitarias y actividades en favor de
la Universidad.

En el Area de Vinculaci6n. seguimos armando convenios de colaboraci6n. en el transcurso del
a6o ya se formalizaron tres proyectos PEI que permiten reforzar la infraestructura de la
Universidad

Colaboramos con el proyecto "Unidos por Morelos" resguardando el material de construcci6n
que seri entregado en las zonal aledaflas, es importante mencionar que esta fue la zona mis
da6ada por el sismo.
Participamos con la Secretaria de Innovaci6n. Ciencia y Tecnologia quinn llev6 a cabo "EI mes
de la Patente", en la que expusieron foros sabre la importancia de la patente, en las
instalaciones de la Universidad.

Recibimos a la Universidad del Estado de Veracruz que vino a conocer nuestras instalaciones
para poder generar intercambio.
Continuamos realizando Movilidad y Movilidad Internacional. ya varias alumnas de la
instituci6n se han desplazado a diferentes parses del mundo y una de elias se fue a CANADA
dentro del programa de "Escuelas Sustentables" programa con el que cuenta esta instituci6n..
EI Cohsejo de Acreditaci6n en Ciencias Administrativas, Contables y Afines(CACECA) nos tl6zo
entrega del Dictamen de Acreditaci6n del Programa Acad6mico Evaluado, LicenciaturJ en
Administraci6n y Gesti6n, de fecha 09 de marzo de dos mildieciocho. '''--

Hubo actividades culturales las cuales fueron organizadas por los alumnos de teatro en los que
participan (novelistas, poetas), brindindoles espacios para desarrollar sus actividades.

r

/
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En elimbito deportivo se realizan torneos internos. actividades que en todos los programas de
acreditaci6n y calidad educativa requieren, cumpliendo con ella.
ACUERDO UPEMOR/JDZQ3.SQ::2QlgZQ5:= La Junta Directiva se da por enterada. del Informe
Acad6mico de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos, que contiene: a) Indicadores y
b) Extensi6n Universitaria.

VI. Sexto punta del orden del dfa. - Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la
actualizaci6n del Plan de Estudios de la Maestria en Ciencias en Biotecnologia.
EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar en representaci6n de la Licenciada Beatriz
Ramirez Velazquez, concede el uso de la voz a la Rectora Fisica Mireya Gally Jordi. .quinn
manifiesta :
La Maestria en Ciencias en Biotecnologia hace cuatro amos se someti6 a evaluaci6n de
CONACYT, logrando formar parte del programa nacional de posgrados de calidad, este a6o se
tiene que volver a evaluar. cumpliendo con las recomendaciones formuladas por el Conseco
Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Ya contamos con la autorizaci6n para la implementaci6n del programa educativo de la
Coordinaci6n de Universidades Tecno16gicas y Polit6cnicas (CUTYP). mediante oficio nOmero
514.2.1.115/2018, mismo que fue agregado a la carpeta ejecutiva.
EI Consejo de Calidad de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos por acuerdo nOmero
UPEMOR/CC/3aS0-15/2018. autoriz6 la actualizaci6n del Plan de Estudios de la Maestrfa en
Ciencias en Biotecnologia. motivo por el cud y ante la facultad de este 6rgano miximo se
presenta para su aprobaci6n.
Elcambio mis relevante que se hizo es que la materia "tests" como "seminario de investigaci6n
que son muy importantes de asta maestrfa. donde la investigaci6n es la parte primordial y
esencial de la maestria, se corrieron a la largo de todos los cuatrimestres
Tambi6n se cambiaron las material optativas que tienen que ver con los cuerpos acad6micgls'9
con las lineas de investigaci6n que se estin desarrollando en la universidad, ambas propuejitas
fueron aprobadas por la Coordinaci6n. \--
ACUERDQ La Junta Directiva por unanimidad de votos,
aprueban la actualizaci6n del Plan de Estudios de la Maestria en Ciencias en Biotecnologia,
revisado y autorizado por el Consejo de Calidad de la Universidad Polit6cnica del Estado de
Morelos, por acuerdo n6mero UPEMOR/CC/3aS0-15/2018 en la Tercera Sesi6n Ordinaria
celebrada con fecha diecis6is de mayo del dos mildieciocho. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 3 fracci6n Vlll del Reglamento de Junta Directiva de la Universidad
Polit6cnica del Estado de Morelos.

$
U

VII. S6ptimo punto del orden del dfa. - Presentaci6n para conocimiento de los Estados
Financieros y Presupuestales correspondiente a los meses de marzo y abril 2018.
EI Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar en representaci6n de la Licenciada Beatriz
Ramirez Velazquez, concede el uso de la voz a la Rectora Fisica Mireya Gally gorda, quinn
manifiesta :

LA PRESENTE HOLA FORMA PARTE tNTEaPANTE OEL ATTA DC La TERCERA SEsl6N OROtNARiA Df JUNTA oinECTtV;
POL}CTECNiCA Dfl csTAOO OE MonELOS. CCLCBRAOA cou roCHA 07 DE 3UNiO DEL 2018.

LA UNIVERSIDAD
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Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 84 fracci6n VI de la Ley Orginica de la
Administraci6n POblica del Estado de Morelos, se presentan para su conocimiento, los Estados
financieros correspondientes a los meses de marzo y abril 2018 y el avance presupuestal
respectivo, mismos que contienen:

1. Estado de situaci6n financiers
2. Estado de actividades
3. Estado analftico del activo

4. Estado analrtico de la deuda y otros pasivos
5. . Informe de pasivos contingentes
6. Estado de variaci6n de la hacienda pOblica/patrimonio
7. Estado de flujo de efectivo
8. Estado de afectaci6n patrimonial
9. Informe de ingresos
10. Notas a los estados financieros
11. Avance presupuestal

La Junta Directiva se da por enterada. de la
presentaci6n de los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente a los meses de
marzo y abril 2018. de la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos.

VIII. Octavo punto del arden del dfa.- Presentaci6n y en su caso aprobaci6n de la
Adecuaci6n Presupuestaria de los ingresos y egresos 2018.
EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar. concede el uso de la voz a la Rectora Fisica
Mireya Gally Jord6. quinn manifiesta:
La modificaci6n que se presenta para su aprobaci6n es derivada de los proyectos PEI
denominados "Desarrollo de una terapia contra Helicobacterpylori basado en el uso de
bacteri6fagos editados gen6ticamente" y "Calentador solar de agua de bajo costo y buena
eficiencia con respaldo e16ctrico '

Asi como los montos por rendimiento de los recursos de PRODEP, Grupos Vulnerables, PFCE
2017 Y PFCE 2016, recursos que se est6n ejecutando en tiempo y forma de acuerdo a los
convenios celebrados.

La Junta Directiva por unanimidad de votos aprueba
la Adecuaci6n Presupuestaria de los Ingresos y Egresos 2018 de la Universidad Polit6cnica del
Estado de Morelos.

/

/

P RESUPU EST0 2018

CONCEPTO

APORTKCt6N FEDERAL 26.947.574.00

APonlKCl6N ESTXTAL 26.448.000.00 0.

SUBTOTAL SUBSIDtO APOYO FINANCIERS (SAF) 53,395,574. 0.00

CUOTAS DE RECUPERACION 16.868,433.24

ENGRESOS POR PO 3,245,563. 0.00Ple

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS(tP) 20,1 13,996 0.00

TOTAL INGRESOS 73,509,570.24 0.00

53,395,574.

16.868.433.24

3.245.

20,113,996.24

73,509,570.24

LA PR£SENTE HOLA FORMA PARTE INTEGRANTE DCL ALTA DE LA T£RC£RA SESf6N ORDINARIA DE JUNTA DIR£CTIVA DE LA UNIV€RStDAD
POLICT£CNICA D£l £STADO D£ MORELOS. CELEBRADA CON F£CHA 07 D€ JUNio DCL 2018.
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PRESUPUESTO
AUTORIZADO

43,536.674.00

12.968.116.24

I.n6.788.00

1 .180,900.00

B,a5.412.00

5.®6.130.00

B6.700.00

268.850.00

73,509,570.24

PRESUPUESTORIMERA

ADECUACION MODIFICADO

0.00 43.536.674.00
77%

12.968.116.240.00

1 , 286. 788.0.00
3%

1 .180,900.0.

8.235.412.000.00
19%

5,696,130.(D0.00

0.00

0.00

73.509.570.24 100%0.00

!S AL PERSONAL (SAF)1000 REM

ONES AL PERSONAL- (IP)1000

2000 MA'ERKLES Y SUMINIS'iROn(SAF)

2000 MA'ERnLES Y SUMINISTROS(}P)

30ao SERVICIOS GENERALE$(SAF)

jiP)3000 SERVICtOS

50m 81ENES MUEBLES E INMUEBLES (SAF)

5000 BIENES MUMBLES E INMUEBLES (IP)

TOTAL EGRESOS

LA PReSCNTE HOLA FORMA PARTE iNTEGRANTE OEL ALTA OE LA TERCEPA SESi6N OROiNARiA OE JUNTA oinccB
POLICT£CNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CELE8RADA CON FECHA 07 DE JUNIO D£1 2018.
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IP MAFRE Page de seguro porda6o a inmueble y
femoci6n de escornbrDS

P ROYECT0: "DesarFolla de una terapia contra

Helicobacterpylon basada en el uso de
bacteri6fagos editados gen6ticamente

PROYE CTO; "Calentador solar de aqua de baja
costa y buena eHciencia con respaldo e16ctrico

TOTAL ING R ES OS POR CONVENIOS

Rec. Fed. deIFondo NacionaldeIEmprendedor
R ecurso Federal p RO DE P

Rec urso Federal P FC E

Recurse Federal G rupos wlnerables y personas con
discapacidad
Recursda Federal PFCE 2016 2017

TOTAL ETIQUETADOS FEDERALES
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IX. Noveno punto del orden del dia. -- Presentaci6n y en su caso aprobaci6n para la
cancelaci6n del acuerdo n6mero UPEMOR/JD/06-S0-2017/12. emitido en la Sexta Sesi6n
Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017. sobre la propuesta de Cuotas de Recuperaci6n
por Servicios Escolares 2018-2019.

EI Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar, concede eluso de la voz a la Rectora Fisica
Mireya Gally Jordi, quinn expone:
La presentaci6n de este punto es para dar cumplimiento alseguimiento de acuerdos, el cualse
reporta "en proceso", solicitando la aprobaci6n de los integrantes para que se cancele al no
haber obtenido respuesta de la Secretaria de Hacienda con la debida oportunidad para su
aprobaci6n. el cualse presentarinuevamente con la debida oportunidad. para el siguiente also.

La Junta Directiva por unanimidad de votos,
aprueba se cancele el acuerdo nOmero UPEMOR/JD/06-S0-2017/12. emitido en la Sexta Sesi6n

Ordinaria de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete. sabre la propuesta de Cuotas de
Recuperaci6n por Servicios Escolares 2018-2019.

X. D6cimo punto del orden del dia. - Informe de los bienes dados de baja por la aplicaci6n
del seguro patrimonial del siniestro de contenidos.
EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar, concede el uso de la voz a la Rectora Fisica
Mireya Gally Jordi, para exponer el siguiente punto:
La Universidad cuenta con un Seguro Patrimonial. y ante los sucesos del sismo del 19 de
septiembre se hizo efectivo, motivo por el cualse les informa que ya se gener6 un acuerdo con
el seguro para la recuperaci6n de contenidos, esto es del equips que se dafi6 por el sismo, se
anexa una relaci6n de los bienes dal\adds y que han fido dados de baja por la aplicaci6n del
seguro. Es importante hacer de su conocimiento que los puntos que;:se evaluaron para el
acuerdo fueron:

a) Se presentaron los equipos y fueron cotizados con el valor actual para su recuperaci6n,
aun cuando habia bienes del a6o 2008, 2013. y pocos de 2017.

b) EI seguro pretendfa aplicar una depreciaci6n del 75%, se prolong6 la negociaci6n hasta
acordar el 50%.

c) EI monto de recuperaci6n fue por un importe de $816.817.81 (Ochocientos diecis6is mil
ochocientos diecisiete pesos 81/100 M.N). para recupera
con el valor actual.

Una vez cubierto el page por la aseguradora, la instituci
bienes muebles da6ados y descritos en la relaci6n que se

AfyEBDQ !JPEMOR/JD/03-S0-2018/10.- La Junta Directiva se

de los bienes dados de baja por la aplicaci6n del seguro patrimonialdelsiniestro de contenidos.
adquirido por la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos.

el equipo da6ado, cotizados

3n debe hacer entrega de
anexa a la Carpeta
da por enterada. del inforRiE

$
XI. D6cimo primer punta del orden del dfa. - Informe de Infraestructura.
EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar, concede el uso de la voz a la Rectora Fisica
Mireya Gally Jordi. para exponer el informe de infraestructura en los t6rminos siguientes:

LA PR£SENTE HOLA FORMA PARTE INT£GRANTE D£l ALTA D£ LA TERC£RA SESI6N ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVCRSIDAD
POLICT£CNICA DEL ESTADO DE MORELO$, C£LEBRADA CON FECHA 07 DE jUNiO DEL 2018.
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Por lo que corresponde al Edificio identificado coma Unidad de Docencia 3 (UD3), ya fue
terminado, ya fueron reparadas las fracturas provocadas por el sismo del19 de septiembre, sin
embargo. debo aclarar que el edificio debe ser entregado con inmobiliario, hago de su
conocimiento que no ha sido entregado el inmobiliario, por lo que seguimos en espera de la
entrega de manera oficial del edificio y su inmobiliario.
Respecto a los andadores que comunican al edificio UD3, les informs que ya est6n terminados.
lo que permite que 6stos se vuelvan incluyentes al facilitar el acceso a personas con
discapacidad.
EI Edificio identificado como Unidad de Docencia (UDI), ha sido rehabilitado cast al 100%. el
Edificio Unidad de Docencia 2 (UD2). han avanzado con las reparaciones, para ella se ha
alternado la ocupaci6n de los espacios, es dear cuando repararon la planta alta. se ocup6 la
planta baja. cuando reparen la planta baja se ocupara la planta alta.

La Junta Directiva se da por enterada. delinforme de
infraestructura presentado por la Universidad Polit6cnica del Estado de Morelos.

XII. D6cimo segundo punto del orden del dia. -- Presentaci6n para conocimiento del
seguimiento de acuerdos
EI Contador POblico Luis Antonio Gutierrez Aguilar, concede el uso de la voz a la Rectora Ffsica
Mireya GallyJordi. para exponer el seguimiento de acuerdos.
En uso de la palabra la Rectora manifiesta: EI primer acuerdo como se observa corresponde al
afro 2017, es respecto altema de las Cuotas de Recuperaci6n por Servicios Escolares 2018-2019.
el cud fue presentado como punta nOmero 8 del orden del dfa de asta Tercera Sesi6n,

aprobando los integrantes de la Junta Directiva la cancelaci6n del acuerdo.
Por cuanto alsegundo acuerdo que corresponde a la aprobaci6n de la Contrataci6n de Mandos
Medias. les informo que se encuentra debidamente cumplido.

La Junta Directiva se da por enterada. del
seguimiento de acuerdos de la Sexta Sesi6n Ordinaria del 2017 y Segunda Sesi6n Ordinaria de
Junta Directiva.correspondiente al arlo 2018

SEGUIMIENTO &#ACUERDONo. DE ACUERDO

ACU ERDO

UPEMOR/JD/06-SO

2017/12.-

La Junta Directiva instruye a la Rectora d6 cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 22, fracci6n XXXV de la Ley Orginica de la Administraci6n
POblica. enviando la propuesta de Cuotas de Recuperaci6n por Servicios
Escolares 2018-2019. a la Secretaria de Educaci6n. a la Secretarfa de

Hacienda, para que recibidas las opiniones se presente para su aprobaci6n
a etta Junta Directiva. asi mismo se envi6 a los integrantes de Junta
Directiva el estudio realizado por la Instituci6n coma fundamento de la
solicitud propuesta.

En process
Punta nOmero 8 del
arden del dia de la

Terce ra Sesi6n Ordinaria
&

AACUERDO

UPEUOR/JD/02-so.
2018/06

La Junta Directiva por unanimidad de votos. aprueba las siguientes
contrataciones de Mandos Medias conforme a la normatividad vigente
y toda vez que se cuenta con suficiencia presupuestal mediante oficio
n6mero UPEMOR/DFC/040/2018.

Cumplido

&LA PRfSENTE RAJA FORMA PARTE !NTEGRANTE DEL ALTA DE LA TERCERA SESt6N 0RDINARIAs€€JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD
poLiCTfCNICA OEL ESTAOO OE MORELOS. CELeBnAOA CON roCHA 07 0E jUNIO DEL 2018.
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Xlll D6cimo Tercer punto del olden del dia. .Asuntos Generales

Los integrantes de Junta
Directiva se dan por enterados que no existen asuntos generales a tratar.

XIV. D6cimo Cuarto punto del orden del dia.- Clausura de la Sesi6n.
EI Contador P6blico Luis Antonio Gutierrez Aguilar. representante de la Presidenta de Junta
Directiva. informa a los integrantes que se han agotado los puntos del orden del dfa.

Acto seguido.- EI Presidente Suplente. en cumplimiento al articulo 38 del "Acuerdo por el que
se establecen los lineamientos para la celebraci6n de Sesiones de los distintos 6rganos
colegiados que act6an y participan en la Administraci6n POblica del Estado de Morelos" hace
del conocimiento a los integrantes de la Junta Directiva que la Cuarta Sesi6n Ordinaria
programa en el Calendario, lo es el pr6ximo dos de agosto de dos mil dieciocho.

AI no haber mis puntos a
tratar y siendo las trece horas con catorce minutos deldia siete dejunio del dos mildieciocho,
se da por concluida la Tercera Sesi6n Ordinaria de Junta Directiva de la Universidad Polit6cnica
del Estado de Morelos.

Elaborindose la presente acta de acuerdos como constancia de su desarrollo y previa lectura
de la misma. forman los que en ella intervinieron ante el Presidente Suplente de la Junta
Directiva. con quien legalmente act6an. - . - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - -

CONTADOR pOn

EN REPRESENTACtON DE LA LICENCiADA BEATRIZ KAMiKEZ VELAZQUEZ
SECRETARIA DE EDUCACt6N

Y PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

AGUILAR

LICENCIADA YATZHOJAKA WENDOLINE GONZALEZ GARCIA
EN REPRESENTAci6N DEL CONTADOR POBLICO JORaE MICHEL LUNA

SECRETARIO DE HACIENDA

LA PR£SENTC HOLA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ALTA DE LA TERCERA SESI6N ORDINARIA DE JUNTA DIR£CTIVA D£ LA UNIV€RSIDAD
POLiCT£CNICA Dfl ESTA00 0e MOPELOS, CfLEBPAOA (ON PECHA 07 DC .fUNtO DEL 2018.

P6gina ll de 13



#,; I isms::.. Upemor
a

UCENCIADA SUSA-NA JIM'EbI€Z.btERNANDEZ
EN REPRESENTAC16N DEL DOC'lsOR RODOb£QTUIRAN GUTIERREZ

SUBSECRETARIO DE fSPCACi6N gtiRFnioR

LICENCIADA SUSANA JIMENEZ.HEBNKNDEZ
EN REPRESENTAC16N DEL MAESTRO ALEJANDIIP JAIMES GARCIA

C00RDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLCiqiCAS Y POLITECNICAS

LICENCIADO RICARDO SABBAGH SERPEL

EN KEPRESENTACl6N DEL DOCTOR ALEJANDRO PACHECO G6MEZ
DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DEFDUCACION PUBLICA EN EL ESTADO DESECKETARiA DE EDUCACi6N

MORELC

MAESTR

KEPKESENTACi6N

tNSTITUTOWACiObHL

ARGUELLES

DE ELECTRICIDAD Y ENERGiAS LIMPIAS

iOLLEDO

ARJONAEN

DIRECTOR GENERAL DEL

"7'.......---

MAESTRO JOSE ANTONIO ESP{N BRITO
DIRECTOR GENERAL DE SYSTRATEGUM CONSU S.A DE C.VB

CONTADOR POBLiCO
EN REPRESENTACION DE LA

SECRETARIA DE LA
INVITADA CON VOZ PERO SIN VOTO

.LTA GARDUN0IG

LiCENCtADA ADRIANA FLORES GARZA
CONTRALORIA

U $
Z

LA PRESENTS HOLA FORMA PARTE INTEGRANTE D£l ALTA DE LA TERCERA SESl6N ORDINARIA DE JUNTA DtRECTIVA DE LA UNIVERSE
POLICTECNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CELEBRADA CON FECHA 07 DE JUNta D£1 20}8
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CONTADOR POBLIC6 [0 PERALTA GARDE
SECRET. }E LA CONTPALORiA

:L ESTADO DE MORE

COMISAR10 POBLICO DE LA
NO

UNIVERSIDAD POLiTECN
ADSCRITO A LA

INVITADO CON VOZ PERO SIN VOTO
LOS

a

FISICA r\4HE-£/('GAudY JORDA.
RECTORA DE LA UNIVERSl9XD PdLiT£CNiCA DEL ESTADO DE MORELOS

INVITADA CON VOZ PERO SIN VOTO

&

LA PREscNTE UOJA FORMA PARTE INTEaRANTC DEL ALTA D

POLICT£CNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CELEBRADA CaN FECHA 07 DE JUNIO DEL 201B. IIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVER:
P.o
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