TLAXCALA

CiligUIZ 111

UPT

CLAVE: 29EP0000 I C

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
TLAXCALA

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las dieciocho horas del día dieciséis de diciembre del
año dos mil cinco, se reunieron en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, sito en Plaza de la
Constitución número tres de esta ciudad capital. los miembros de la Junta Directiva de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, a efecto de celebrar sesión ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia
Declaración de Quórum e instalación de la sesión
Explicación de Motivos de la Reunión.
In forme de Actividades del Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Acuerdos.
Asuntos Generales.
En relación al primer punto del orden del día, se procede a tornar lista de asistencia de los,
o
integrantes de la Junta Directiva estando presentes las siguientes personas: Maestro Eu
Romero Melgarejo, Presidente de la Junta Directiva, Lic. Adolfo Escobar Jardinez, Secretari(
Junta Directiva, Profesor Miguel Ángel Islas Chio, Vocal de la Junta Directiva, C. P. A
1 lemández Ramírez, Vocal de la Junta Directiva, Maestra Milena Koprivitza Acuña, Vocal
Junta Directiva, Lic. Raúl Cuevas Sánchez, Vocal de la Junta Directiva, C. José Manuel G.
Rosada, Vocal de la Junta Directiva.
Continuando con la sesión y para desahogar el segundo punto del orden del día y en cumplimiento
a lo establecido por los artículos 7 párrafo segundo y 13 del Decreto de creación de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, el Lic. Adolfo Escobar Jardinez. Secretario de la Junta Directiva procede a
dar lectura al oficio de fecha 1 de diciembre del año en curso, signado por el Lic. Héctor Israel
Ortíz Ortíz en. su carácter de Gobernador del Estado quien con esa misma fecha nombra al (1
Maestro Eugenio Romero Melgarejo corno Presidente de la junta Directiva de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, delegando por tanto las facultades inherentes al cargo conferido y
solicitando a los integrantes de este cuerpo colegiado tomar debida nota de la decisión antes
señalada, por lo que en virtud de lo anterior y atento al contenido de los preceptos legales
invocados y previo el pase de lista desahogado en el punto que antecede, se declara instalada la
sesión por haber quórum legal, al asistir seis de los once integrantes de la Junta Directiva, entre
ellos su nuevo Presidente el C. Maestro Eugenio Romero Melgarejo, instalación de la sesión que se
produce a las dieciocho quince horas de la fecha ya mencionada.
Hace uso de la voz el C. Maestro Eugenio Romero Melgarejo, quien en su carácter de President
de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, según se ha señalado en el punto
que antecede, manifiesta a los presentes que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del
decreto de creación de dicha entidad pública, es obligación de este Órgano Colegiado celebrar
una sesión cuando menos cada tres meses, pero que sin embargo y por situaciones inherentes al
trabajo en el Gobierno Estatal y sobre todo al que desarrolla cotidianamente el Titular del
Ejecutivo, esta reunión pudo celebrarse hasta esta fecha para abordar temas e singular
importancia en la vida de la Universidad. razones por las cuales fue convocada la presente ses ► on.
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invitando a los presentes a poner el mejor de los esfuerzos para cumplir adecuadamente las
funciones que les han sido encomendadas como integrantes de esta Junta Directiva.
4. Para continuar con el desahogo del orden del día, el Secretario de la Junta Directiva, Lic. Adolfo
Escobar Jardinez informa a los presentes que por instrucciones del Presidente de este organismo
colegiado y en virtud de resultar necesario conocer el estado que guarda la administración de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala y de conformidad a lo establecido en los artículos 28 y 30 de
la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, solicita a la Junta Directiva conceder
el uso de la voz al Ing. Roberto Zamora Gracia, Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala a
efecto de que rinda su informe de actividades, solicitud que es aprobada por los presentes,
concediendo la palabra al Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para los efectos antes
precisados. Enseguida y en uso de la voz, el lng. Roberto Zamora Gracia en su carácter de Rector
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala manifiesta lo siguiente: Una vez recibido el
nombramiento de Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el 7 de junio del año 2005, se
procedió al proceso de entrega recepción con la administración saliente a cargo del Lic. José Ab
González Sánchez sin encontrar motivo para establecer responsabilidad administrativa ahz
como se detalla en el documento cuya entrega se ha hecho con oportunidad a los presentes en
acto. Sin embargo, esta Universidad enfrentaba un desfasamiento en su funcionalidad, sobre t
por que sus órganos institucionales corno es el caso de esta Junta Directiva no estaban funciona
adecuadamente e incluso en algunos casos ni siquiera existían, de igual forma y hasta esa feché
había dado una deserción escolar cercana al 40% sobre la matrícula inicial, cuando apenas
cursaba el 2`) cuatrimestre de las carreras ofertadas. Así también la Universidad carecía de lo
documentos Institucionales mínimos para su funcionamiento como son: reglamentos, catálogo
general, plan institucional, planes y programas de estudio, programa operativo anual, entre otros.
También la Institución carecía de los órganos institucionales previstos en su decreto de creación
para su funcionamiento y existía un divorcio completo entre la rectoría, el área académica.
administrativa y los alumnos de la propia Universidad, deficiencias que en el transcurso de este
medio año de trabajo hemos corregido y solucionado. Claro ejemplo de lo anterior, significó la
circunstancia de erogar la cantidad aproximada de $70,000.00 para liquidar a tres ex trabajadoras
de esta Institución ante la junta Local de Conciliación y Arbitraje, quienes al momento de la
liquidación habían cumplido no más de dos meses de actividades en la Universidad, lo cual
representó una sangría importante en la finanzas de la Institución. Por otra parte, informo a esta
Junta Directiva que a mi llegada a la Rectoría de la Universidad, la plantilla de personal se
componía por 25 trabajadores docentes y 9 administrativos, contratados todos por tiempo
determinado hasta el 31 de diciembre de este año, integrando solamente con la autorización del
Lic. Héctor Israel Ortiz Ortiz quien en ese momento fungió como Presidente de la Junta Directiva
al Abogado General y secretaria del Rector, respetando en todo momento el tabulador de sueldos
existente, mismo que se adjunta también en el documento que les ha sido entregado y que s
desprende de los criterios y tabulador salarial existente en el subsistema de Universidade
Politécnicas del País y que fue aplicado en esta Universidad desde el inicio de su funcionamiento.
así también informo a esta Junta Directiva que los trabajadores de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala hasta este momento sólo reciben su salario devengado así como el pago proporcional de
prima vacacional y aguinaldo que les corresponda en función de la disponibilidad presupuestal
existente y a los criterios de racionalidad y austeridad que ha marcado la presente administración
gubernamental, razones todas que me llevan a solicitar la autorización de éste Organiubierno
para que el impuesto determinado conforme a Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a 111
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gratificación anual y prima vacacional a cargo de los trabajadores de los ejercicios fiscales 2004,
2005 y 2006, pueda ser cubierto por la propia Institución como se detalla en el punto de acuerdo
correspondiente. Asimismo y en virtud de que la Universidad a mi cargo no cuenta hasta este
momento con ningún vehículo de su propiedad, siendo utilizados para actividades oficiales los
vehículos de los propios empleados de la Institución, solicito a esta Junta Directiva se conceda de
acuerdo a los parámetros establecidos en las disposiciones de racionalidad y austeridad del gasto
público establecidas por el actual Gobierno Estatal el uso de combustibles conforme se detalla en
el anexo 10 del presente documento. Por otra parte y a partir del mes de septiembre como
consecuencia natural del crecimiento de la Universidad, previsto en el estudio de factibilidad de la
Institución y con la debida autorización del entonces Presidente de esta Junta Directiva, la
Universidad Politécnica de Tlaxcala acepto 500 alumnos en las carreras de Ingeniería Mecatrónica,
Industrial y Química, lo cual hizo necesaria la contratación de 16 docentes más para cubrir las
necesidades de atención a los grupos de alumnos, respetando en todo momento el perfil requerido
para la impartición de clases y requiriendo por lo menos estudios de posgrado en el persa 1
contratado, de tal manera que a esta fecha se atienden 18 grupos con un total de población ese
de 565 estudiantes distribuidos en los cuatrimestres 1° y 3°, de igual forma la plantilla de pers
la compone 59 personas divididas en las áreas administrativa y académica, con los sueldo
prestaciones que se detallan en el documento que les ha sido entregado (anexo 2). Como parte
las deficiencias administrativas que enfrentaba la Rectoría de la Universidad a la llegada
suscrito, es necesario señalar que derivado de incumplimientos de la anterior administració
estatal, se adeuda a la institución que represento la cantidad de $5,500,000.00 (Cinco millones
quinientos mil pesos 00/100 M. N.), correspondientes al ejercicio fiscal 2004, según se estableció
en el convenio de apoyo financiero para la Universidad suscrito entre la Federación y el Gobierno
del Estado. Por otra parte se regularizó la entrega de recursos correspondientes al ejercicio fiscal
2005 por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.) mismos que a esta
fecha hemos recibido en su totalidad y cuyo balance de pasivos, activos y estado financiero se
resume a continuación, y se detalla en los anexos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2004

INGRESOS
PRESUPUESTADOS
CAP.

1000
2000
3000
5000

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SUMAS

FEDERAL
838,213
101,375
1,073,600
3,486,812

ESTATAL
838,213
101,375
1,073,600
3,486,812

5,500,000

5,500 000

RECURSO

PRESUPUESTO

838,213
101,375
1,073,600
3,486,812

EJERCIDO
596,910
19,300
126,610
47,138

POR EJERCER
241,303
82,075
946,990
3,439,674

5,500,000

789,958

INGRESOS
RECIBIDOS
(FEDERAL)

1

4,710,042

INGRESOS PROPIOS 2004

CONCEPTO
Inscripciones
Cuota d°

re,. p.ració n

IMPORTE

EXCEDENTE

APLICACIÓN DI. INGRESOS PROPIOS

PRESUPUES I O DL INGRESOS

PRESUPUESTADO

CAPÍTULO

60,500

SERVICIOS PERSONALES

98 qpn

MATFRIAI FS Y SI

IM

EJERCIDO
—
-
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SERVICIOS GENERALES
MUEBLES E INMUEBLES

89 , 002
89,002

89,002

2

GRAN TOTAL ECONOMIA 2004

1

PRESUPUESTO EJERCICIO 2005
RECURSO PRESUPUESTADO
FEDERAL
ESTATAL
Comprometido
Comprometido
Aportado (1)
y Aportado (2)

CAP.

DESCRIPCIÓN

1000
2000
3000
5000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES E INMUEBLE

4,002,942
194,693
589,617
212,748

2,755,292
194,693
589,617
212,748

4,002,942
194,693
589,617
212,748

6,758,234
398,387
1,179,235
425,495

6,323,882
226,500
951,813
425,495

TOTALES

5,000,000

3,752,350

5,000,000

8,752,350

7,927,690

CAP.

DESCRIPCIÓN

TOTAL
APORTADO
(1) + (2)

RECURSO
EJERCIDO

INGRESOS PROPIOS 2005
RECURSO PRESUPUES I ADO
PROGRAMADO
REAL
EJERCIDO

89,002

2 4,799,044

REMANENT
2005

434,351
162, 87
227 22

1)

REMANENTE
DE ING PROPIOS

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

130,000

130,000

17,821

112,179

3000

SERVICIOS GENERALES

165,000

165,000

57,400

107,600

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

883,390

515,870

26,694

489,176

1,178,390

810,870

101,915

708,955

SUBTOTAL

INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS (Rendimientos generados por la invr rsión de recursos en el
instrumento "Mesa de dinero")
REMANENTE TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

GRAN TOTAL ECONOMIA 2005 (Sumatoria de remanente de subsidio estatal,
federal e ingresos propios)

824,66

367,356
2)

1 , 076 , 311

1,900,97'11

los cuales corno ya se menciono, han sido entregados así como oportunamente documentados ante el
Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría del Ejecutivo del Estado. Por tanto, debo destacar
que a esta fecha la Universidad a mi cargo presenta un monto por ejercer por la cantidad de
$6,700,015.67 (Seis millones setecientos mil quince pesos 67/100 M.N.), el cual corresponde a las
economías generadas durante los ejercicios 2004 y 2005, según se ha detallado y cuya propuesta de
ejercicio se expondrá en los puntos de acuerdo de la presente sesión, debiendo mencionar que a la
fecha están previstas para cubrirse según la calendarización correspondiente, todas y cada una de las
obligaciones financieras de la Universidad correspondientes al presente ejercicio fiscal y estando
pendiente por parte de la Federación el envío de la aportación Federal por la cantidad de
$1,245,650.00 (Un millón doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos O
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2005. De igual forma y graciAs
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también al decidido apoyo del señor Gobernador del Estado, esta Rectoría a mi cargo junto con la
Dirección Jurídica del Gobierno del Estado, Secretaría de Finanzas y COCEET ha concluido la
compra venta de aproximadamente dieciocho hectáreas
para la construcción del Campus
Universitario, quedando pendiente la integración del expediente técnico y la coordinación con el
Gobierno Federal para el inicio de dicha construcción. Por otra parte presento a ustedes la propuesta de
los siguientes documentos que deberán regir la vida de la Institución para su análisis y aprobación en
su caso: Plan institucional de Desarrollo Educativo, Programa Operativo Anual 2005 y 2006,
Reglamento del alumno, Reglamento de Admisión. inscripción, evaluación y titulación del alumno,
Reglamento del laboratorio de química, Reglamento del Centro de Cómputo, Reglamento de
Biblioteca, Reglamento de Visitas Industriales, prácticas Profesionales y Estadías y les informo
también que a la brevedad posible les serán presentados los documentos faltantes y necesarios para la
vida de la Institución, así como la propuesta de Planes y Programas de Estudio. Parte esencial en la
vida de esta Universidad es la capacitación permanente al personal docente y administrativo que
conforma, por esa razón a la fecha se han llevado a cabo tres cursos de capacitación en las áreas
Desarrollo Humano y Didáctica Universitaria, actividades que se han desarrollado los días sábad
domingos y días festivos con la finalidad de no afectar el desarrollo normal de la Institución, pue
diferencia de otras entidades, orgullosamente se puede afirmar y comprobar que la Universic
Politécnica de Tlaxcala labora noventa días durante un cuatrimestre y doscientos setenta días anual
cumpliendo con ello la expectativa creada por nuestro modelo educativo en el sentido de ofrec
realmente estudios intensivos de Licenciatura para de esta manera hacer posible la Titulación de los
alumnos en los diez cuatrimestres de duración de las carreras o el equivalente a tres años y medio.
'También se ha inscrito a todo el personal de esta Universidad a un curso de herramientas tecnológicas
en computación auspiciado por la empresa Microsoft y el Gobierno del Estado. Debo destacar el
permanente trabajo que ha desarrollado el Consejo de Calidad creado a la llegada del suscrito como
Órgano Colegiado de decisión académica y orientador de las políticas y planes institucionales según lo
determina el Decreto de Creación, razón por la cual dicho Consejo ha celebrado reuniones semanales o
quincenales, contabilizando hasta el momento un aproximado de veinte sesiones de ése órgano
colegiado y cuyas minutas de trabajo demuestran lo realizado. De igual forma, los cuerpos académicos
se han organizado en academias de especialidad contando hasta el momento con las siguientes:
Academia de Ingeniería Mecatrónica, Academia de Ingeniería Industrial, Academia de Ingeniería
Química, Academia de Lengua Extranjera (Inglés), Academia de Ciencias Básicas y Academia de
Desarrollo Humano, las que hasta la fecha se han reunido cuando menos quincenalmente para abordar
las distintas problemáticas que se generan en el quehacer educativo y para trabajar en la elaboración de
la matriz de suficiencias por área de conocimiento y en la elaboración de la propuesta de planes y
programas de estudio. Como aportación novedosa de ésta administración rectoral y bajo el entendido
de que el núcleo familiar es importante en el desarrollo, actitudes y habilidades del alumno, la rectoría
a mi cargo realizó durante el mes de noviembre 18 reuniones grupales con padres de familia d
acuerdo a la distribución de grupos existentes y quienes respondieron oportuna y eficazmente al
llamado del suscrito. reuniones en las que fueron abordados los asuntos relativos al aprovechamiento.
conducta, cuotas de recuperación y demás cualidades inherentes del alumno politécnico, sentando el
precedente de que dichas reuniones puedan realizarse en forma periódica durante los cuatrimestres
subsecuentes. Para eficientar el trabajo académico y administrativo desarrollado por la Universidad,
esta rectoría a mi cargo a convocado en forma periódica a diversas reuniones de trabajo y planeación a
todo el personal que labora en esta Institución, reuniones en las que se organizan, planean y revisan las
actividades que cada área desarrolla en beneficio de la tarea educativa que tenemos asigi k_ida. De igual
forma y como parte de nuestro programa educativo basado en competencias laborales, esfirRectorny
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mi cargo por conducto de las áreas correspondientes ha iniciado un intenso acercamiento con
empresarios e industriales del Estado y la región con la finalidad de que nuestros alumnos se
involucren directamente en la vida del sector productivo, así también nos encontramos trabajando
activamente en la elaboración de un programa de incubación de empresas fomentado por la propia
Universidad así corno por el que impulsa la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y la
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.
La síntesis expuesta de las actividades desarrolladas por la Rectoría con la participación y apoyo de la
comunidad de la Universidad Politécnica de Tlaxcala correspondientes al semestre junio --- diciembre
del presente año, refleja nuestro interés en consolidar a esta Institución Educativa como vanguardia en
la educación tecnológica de nuestro Estado con miras a lograr que sus egresados enfrenten
exitosamente la competencia laboral y globalización que vive la sociedad contemporánea, por el
solicito a ustedes señores integrantes de la Junta Directiva su total apoyo para el logro de los objetiv
y metas propuestas a efecto de brindar una educación de calidad para la competencia profesional.
Expuesto el informe de actividades del Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así coi
habiéndose entregado con oportunidad a los asistentes los anexos y el informe de activida
detallado, el Secretario de la Junta Directiva Lic. Adolfo Escobar Jardinez somete a la considerad(
de los presentes la aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de votos de lo
presentes, exhortando al Rector de la Universidad a redoblar esfuerzos para el logro de más y mejores
resultados.

5. En uso de la voz el Secretario de la Junta Directiva Lic. Adolfo Escobar Jardinez, pone a
consideración de los presentes el análisis y en su caso aprobación de los siguientes acuerdos:

La aprobación de la plantilla de personal, sueldos y prestaciones, determinados en los
ejercicios fiscales 2004 y 2005, así corno la propuesta de plantilla de personal, sueldos, prestaciones y
organigrama correspondiente al ejercicio fiscal 2006, según se detalla en los anexos 1, 2, y 3.
PRIMERO.-

Aprobación de los estados financieros y recursos aplicados por la Universidad
Politécnica de Tlaxcala durante los ejercicios fiscales 2004 y 2005, según se resume a continuación \
se detalla en los anexos 4, 5, 6, 7, 8, y 9:
SEGUNDO.-

CAP
1000
2000
3000
5000

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SUMAS

PRESUPUESTO EJERCICIO 2004
INGRESOS
PRESUPUESTADOS
INGRESOS
RECIBIDOS
FEDERAL
ESTATAL
(FEDERAL)
838,213
838,213
838,213
101,375
101,375
101,375
1,073,600
1,073,600
1,073,600
3,486,812
3,486,812
3,486,812
5.500,000

5,500,000

5,500,000

RECURSO

PRESUPUESTO

EJERCIDO
596,910
19,300
126,610
47,138

POR EJERCER
241. 303
82,075
946,990
3,439,674

78

58

1
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INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
TLAXCALA

PROPIOS 2004

APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

IMPORTE

Inscripciones
Cuota de recuperación
Intereses

60,500
28,500
2

SUMAS

89,002

CAPITULO

EXCEDENTE

PRESUPUESTADO

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUM.
SERVICIOS GENERALES
MUEBLES E INMUEBLES

EJERCIDO

89.002
89,002

89.002

GRAN TOTAL ECONOMÍA 2004

PRESUPUESTO EJERCICIO 2005
RECURSO PRESUPUESTADO
FEDERAL
ESTATAL
Comprometido
Comprometido Aportado (1)
y Aportado (2)

CAP.

DESCRIPCIÓN

1000
2000
3000
5000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES E INMUEBLE

4,002,942
194,693
589,617
212,748

2,755,292
194,693
589,617
212,748

4,002,942
194,693
589,617
212,748

6,758,234
398,387
1,179,235
425,495

6,323,882
226,500
951,813
425,495

434,351
162,887
227,422
0

TOTALES

5,000 000

3,752,350

5,000 000

8,752,350

7,927,690 1)

824,660

CAP

DESCRIPCIÓN

TOTAL
APORTADO
(1) + (2)

RECURSO
EJERCIDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
RECURSO PRESUPUESTADO
PROGRAMADO
REAL
EJERCIDO

REMANENTE
2005

REMANENTE
DE ING PROPIOS

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

130,000

130,000

17,821

112,179

3000 SERVICIOS GENERALES

165,000

165,000

57,400

107,600

5000 [TIENES MUEBLES E INMUEBLES

883,390

515,870

26,694

489,176

1,178,390

810,870

101,915

708.955

SUBTOTAL

INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS (Rendimientos generados por la inversión de recursos
en el instrumento "Mesa de dinero")
RI- MANENTE TOTAL DE. INGRESOS PROPIOS

3g,7
2)

1,076,311
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GRAN TOTAL ECONOMIA 2005 (Sumatoria de remanente de subsidio
estatal, federal e ingresos propios)

(1)4 (2)

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
TLA>f CALA

1,900,971

TERCERO.- La aprobación del presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal
2006 como a continuación se especifica y se detalla en los anexos 10 y 1 1:
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2006
CAP
1000
2000
3000
5000

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y ÚTIL ES DE
ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
GRAN TOTAL

APORTACIÓN APORTACIÓN
ES1ATAL
FEDERAL
6,727,268
5'000,000
376,599
921,271
74,862
8,100,000

5'000,000

INGRESOS
PROPIOS
588,514

FORTALEC.
ECONOMÍAS
1,727,268

TOTAL
14,043,050

390,000
685,000
1'009,886
2'673,400

376,599
921,271
74,862
3,100,000

1,143,198
2,527,542
1,159,610
18,873 0

CUARTO.-- Se determina la inversión de las economías generadas durante los ejercicios 2004
conforme a lo siguiente:
r---

CONCEPTO
Fortalecimiento gasto corriente 2006
Creación de una fondo de contingencia
Pago de ISR por prestaciones (aguinaldo y prima
vacacional) ejercicios fiscales 2004,2005 y 2006
Equipamiento
Total

IMPORTE
$ 3'100,000.00
600,000.00
400,000.00
2'600,015.67
6'700.015.67

Fi fortalecimiento al gasto corriente del ejercicio 2006 se determina dada la falta de las aportaciones;
paritarias convenidas entre la federación y el estado. El fondo de contingencia se crea en virtud de
prever eventos extraordinarios que pudiesen afectar el patrimonio de la Universidad como son:
demandas laborales, obligaciones financieras de la Universidad exigibles por el fisco, etc.
La aprobación a la Universidad Politécnica de Tlaxcala para que por conducto de la
Rectoría de dicha Institución y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente, otorgue a sus
trabajadores las prestaciones de seguridad social de acuerdo a los criterios y convenio signado entre
el Gobierno del Estado y los trabajadores al Servicio del Estado, Poderes, Municipios y Organismos
Autónomos del Estado de Tlaxcala, según la propuesta que a continuación se especifica:
QUINTO.-

Concepto
Farmacia
Honorarios Médicos
Hospitalización
Rayos X
Laboratorios
Lentes
L

Porcentaje

Observaciones

100%
71%
.71%

Facturas a nombre de la Universidad.
Se propone que el Hospital de Especialidades "Guillermo
González Cervantes" funcione corno "modulo médico"
que avalo el diagnóstico clínico y sea el prestador de
estos servicio
El cosió ma yor que será cubierto es de $1,071.00n
lentes completos, no se autorizan los armazones de lujo.

71%
71%

60%

4,› o
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Tratamiento Dental

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
TLAXCALA

60%

Los aparatos y prótesis de ortodoncia, quedan excluidos,
no se autorizan en un tratamiento dental, porcelana y oro.

SEXTO.- Autorización y aprobación de la aplicación de las siguientes cuotas de recuperación:
Concepto
Ficha / examen de admisión
Inscripción / Reinscripción anual (septiembre) 01
Cuota de recuperación mensual (2)
Examen de regularización
Expedición / reposición de credencial
Expedición de tira de calificaciones, constancia
de estudios, constancias de no adeudo

2005
200.00
N/A
250.00
N/A
40.00

2006
$ 250.00
700.00
300.00
80.00
50.00

40.00

50.00

$

Con el propósito de fortalecer los ingresos propios, se autoriza el cobro de reinscripción por única oca
en el mes de enero 2006, equivalente a una mensualidad_
El incremento de $50.00 a la cuota de recuperación mensual en el ejercicio 2006, se destinará para
siguientes conceptos:
Cuota de laboratorios
Mantenimiento instalaciones
Servicio de limpieza e insumos

$ 25.00
15.00

10.00

SÉPTIMO.- Aprobación de los siguientes documentos: Plan Institucional de Desarrollo Educativo
(anexo 12), Programa Operativo Anual 2005 (anexo 13) y 2006 (anexo 14), Reglamento del alumno
(anexo 15), Reglamento de Admisión, inscripción, evaluación y titulación del alumno (anexo 16),
Reglamento del laboratorio de química (anexo 17), Reglamento del Centro de Cómputo (anexo 18),
Reglamento de Biblioteca (anexo 19), Reglamento de Visitas Industriales, Prácticas Profesionales y
Estadías (anexo 20).
OCTAVO.- Autorización para el otorgamiento de becas escolares a los alumnos de la Universidad
que obtengan promedio mínimo de 9.5 al término del cuatrimestre correspondiente, consistente la beca
en la exención del pago de la reinscripción anual y la mensualidad y a los alumnos con promedio de 9.
la exención del 50% tanto del pago mensual como de la reinscripción anual.
Expuestos los puntos de acuerdo y previo análisis de los mismos, la Junta Directiva los aprueba por
unanimidad de votos de los presentes.

6. ASUNTOS GENERALES
En este punto del orden del día no existe asunto alguno que tratar, por lo que se da por desahogado.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente a las veinte horas de la fecha al inicio
mencionada, firmando la presente quienes en ella intervinieron.
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C. MAESTRO EUGENIO R _,RO
MELGARF
PRESIDENTE Di'
1) KM IVA

PROFR. MIGUEL
_AS CHI()
VOCAL DE LA J N LECTIVA

C P . ANDRÉS I-IER
17 RAMÍREZ
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

CUEVAS SÁNCHEZ
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

MTRA. ILENA KOPRIVITZA ACUÑA
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

C. JOS
N UEL GARCÍA ROSADA
V() L DE LA JUNTA DIRECTIVA
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