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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
JUNTA DIRECTIVA
SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA 2012
Tlaxcala, Tlax., mayo 2

ACTA
Siendo las doce horas con quince minutos del día veintiocho de mayo del dos l1I1ilr,ée,
previa Convocatoria se reunieron en el salón Géminis del Hotel Jeroc's de la
udad de
Tlaxcala, rlax.,: DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO, Secretario de Educación Pública d I dtado,
Director General de la USET,y Presidente de la Junta Directiva; LIC. RICARDO DAVI GARCíA
\ ,
PORTILLP\, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; LIC. ADRIANA MOREN DURAN,
,
,
Secretaria de Desarrollo Económico; DR. ALEJANDRO SANCHEZ
DOMINGUEZ
Titu ar de"-'.a

e

_

Oficina de Servicios Federales áe Apoyo a la Educación, Tlaxcala; DR. ALFREDO CU,CUECHA ..
MENDOlA, Presidente del Colegio de Tlaxcala y ING. MARCOS DE JESÚS DEL ~OSARIO '
HAGET, Gerente de "Interiores Automotrices S.A de
DR. ALEJANDRO DI GRAllA RAO,
Director del Colegie Humanista de México S.e. y LIC. CESAREOTEROSA LARA, Cron sta de la
Ciudad de Tlaxcala; todos ellos integrantes de la Junta Directiva;
asimismo e MTRO.
NA~CISO XICOHTtN~ATL ROJAS, Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxlala; LIC.
AMllCAR ZAPATA LEON, Comisarto Público de la misma Junta Directiva y MTRO.1LFONSO
CORTÉS FERNÁNDEZ,. Secretario de la Junta Directiva.------------------ __:.
.__
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1.-

2.-

El Pr'=sidp.nu:~de la Junta, somete a consideración
Di recnva, el Drden del Dfa.
~

de los integrantes
.

de a Junta
_
~

1.-

PASE DE LISTA, EN SU CASO, DECLARACiÓNFORMAL DE LA SESiÓN.
~

2.-

LECTURAy APROBACIÓI\j DE LA ORDEN DEL DíA

3.-

LECTURtl,y il,PROBACIÓN DELACTA DE LA SESiÓNORDINARIA ANTERIOR, (2 DE
FEBRERO).

4.-

[\
~
\\

LEcrURt, y ,,,,PROBACiÓNDELACTA DE LA SESiÓNEXTRAORDINARIAANTERI K R, (8 DE

MARZO).

1

\'

5.-

SEGUIMIENTO DE ACUERDOSDE SESIONESANTERIORES:

DE LA SESiÓN ORDINARIA (23 DE FEBRERO)
\\)i;'\ ~
,
. \'.\\, ~

5.1 Informe sobre el personal que se ha dado de baja hasta la fecha.
5.2 Convenios Celebrados con empresas, su finalidad y resultados.

\ . ~\A\./
.

5.3 El Rector presentará comparativo sobre Matrícula y Becas de 3 años atrá .

~

.

"

.\ '\

.......___.t!

\\~

y Proyecto ara la
Integración del Consejo Social así como sus Reglamentos para su aprobad ón.

5.4 El Rector dará a conocer la integración del Consejo de Calidad

DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA, (8 MARZO)
5.5 El Rector
implementar la

someterá

a acuerdo

de la Junta Directiva

Licenciatura en Terapia Física, con los requerimientos
Docentes
Equipo.
Instalaciones y
Presupuesto

la propu sta para

por cuatrimestre:

6. INFORME DE ACTIVIDADES DEL RECTOR
Periodo: Febrero - Mayo .2012
7. APROBACiÓN DE REGLAMENTOS.
7.1 Reglamento Interior de la UPTLAX.
7.2 Reglamento del Consejo de Calidad de la UPTLAX.
7.3 Reglamento del Consejo Social de la UPTlAX.
7.4 Reglamento de la Junta Directiva.
8.- APROBACiÓN DE CAMBIO DE PROYECTODE INVERSiÓN
(Aplicación de las economías 2011).
9.- APROBACiÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CONFORME A LA EST UCTURA
ORGÁNICA
TIPO

"E" Y AL PRESUPUESTOAUTORIZADO.

10.- AUTORIZACiÓN DEL PRESUPUESTOPARA LA CONTRATACiÓN DE PROFE ORES DE
TIEMPO COMPLETO PARA AJUSTARSEAL MODElO EDUCATIVO DE LAS
I~
UNIVERSIDADESPOllT~CNICAS.

~
~.

:1l\

11.- APROBACIÓN PARA REGULARIZARLA CARGAACADÉMICA ASIGNADA A L S PA.

\
\

2

1)

12.-APROBACIÓN
LlMPlEZp,

PAR.:\ CELEBRAR

CONTRATO

DE PERSONAL

DE VIGIL

NCIA

y

CON EI"lPRESA DE SERVICIOS.
13.- AD~(¡3AC:ÓN
POLlTtGJIC!\

P;:l?A

AFILIAR

A

lOS TRABAJADORES

DE TLAXCALA, AL INSTITUTO MEXICANO

DE

L.A. UNI

DEL SEGURO SOCIAL.

14.- ASUNTOS GENERALES.

ACUERDO: SEAPRUEBA POR UNANIMIDAD
3.-

Continuando con el orden del día, el DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO. So icita al
Secretario de la Junta dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 23 de febrero
de 2O12. ------------_________________________________________________________________________
_
_

\\

DR. ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMíNGUEZ Manifiesta que se abstendrá de votar el ac a citada,
I !
en virtud de que no estuvo presente en la sesión de que se trata. A partir de la sig ient
I
'-:r
votará.-------------__________________________________________________________________________________
___
\

,

ACUERDO: SEAPRUEBA ELACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 23 DE FEBRERODE 012;"
POR MA VORíA.
"'~ ____

4.-

Continuando
~e~;::!02~~2Ia

V /',
J \,

con el orden del día, el DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO. S licita a~l~
.•~~~~.~~~~~~~~~~.~~.~~

.•~~.~~:_~~~~~~

.•~.

~~~ ••~~

ACUERDO: SEAPRUEBA EL ACTA DE LA SESiÓN EXT~AORDINARIA DEL 8 DE MARZ
POR MA VORíA.
S.-

2012,

t\ S\

í~
v

DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO. Al abordar el punto 5 de la Orden del día sobre el
seguimiento de Acuerdos de las sesiones anteriores, le cede la palabra al
ctor: al
respecto del Punto 5.1 el RECTORinforma que a la fecha se han dado de b ja a 21
trabajadores, todos ellos han presentado su demanda, los primeros catorce endrán
audiencia el 1 de junio y los restantes el 7 de junio de este año.
_ _

Rl

El Rector entrega la lista de las personas involucradas al Secretario y un informe del rato que
se ha dado a las notas que han aparecido en medios de información sobre el caso.
_

3

U, '

Por otra ~arte

SE:

he estado dando el trato jurídico al emplazamiento a huelga.

_

ACUERDes

•

les integrantes

de la junta se dan por enterados del informe.

dO.-¡\

Relativo al PUNTO 5.2 del orden del día, el RECTORinforma sobre los convenios cel brados,

''-..

'

los que SE celebraron de 2006 a 2012 que fueron 33 y los firmados en 2011 fueron 2', hay 45

vigentes y renovare" 6, no renovaron 15, en virtud de qu.e eran por tiempo determin

'

Uc. ADRIANA MORENO DURAN. Se congratula
SEDECOpa ra forta lecer este aspecto.----------------

.

(

por los avances y ofrece el apo, o dEl la
-\_

_)\,

......_--- l

ACUERDO. los integrantes de la junta se dan por enterados del informe del segui
Convenios celebrados por la Universidad.--------

iento de
_

Respecto al PUNTO 5.3 el RECTOR informa sobre el comparativo de la matrícula y
los tres años atrás. Indica que en la carpeta se encuentra la información al respecto.

ecas de
_

Destaca que en septiembre diciembre de 2011 ingresaron 950 alumnos, han egres do 12
y de ellos se han titulado 1024 alumnos.--------------_
Respecto de las becas otorgadas por la Universidad,

han aumentado las becas de e celencia

de las que ya hay 400 de las 19 con que se inició; estas becas son para alumnos qu tengan ~
más de 8.5 de promedio, se les descuenta el 50% de su cuota, los que tengan más e 9.5 se . '
les descuenta el 100%. Han disminuido las becas de PRONABES560 se redujeron e un 50% v \
por la reducción presupuestal del Programa.-----------------____________________________________ \
ACUERDO. Los integrantes de la junta se dan por enterados del informe que ha pr sentado
el Rector sobre la Matrícula y Becas.-------------_
Abordando el PUNTO 5.4 del orden del día respecto de la integración del Consejo d Calidad
el RECTOR refiere que la integración está expresada en la carpeta, dicha integra ión esta
fundamentada en el Decreto de Creación de la Universidad, en sus Artículos 22 y 23.
_
Respecto del consejo social, solicita el apoyo de la Junta Directiva para la integra ión, con
fundamento en los Artículos 20 y 21 del Decreto de Creación de la Universidad pues la
finalidad del mismo es la ayuda para atraer recursos. Menciona las propuestas qu tiene al
respecto, los nombres están en su carpeta.
Tienen disponibilidad el ING. GA DENCIO
MORALES y el SR. OAGOBERTO VARGAS, Gerente de Agua San Martín.----------------_

4~

,_,

\.

Al respecto el iVJTRO.ALFONSO CORTÉSFERNÁNDEZ comenta que si hubiere prop estas, se
recibirán y en su C350, se analizarán en la próxima sesión para definir la integración e dicho
CA n sejo. -----------------------_______________________
_
_

LIC.CESÁREOTEj1C3A tARA Propone que se platique primero con los propuestos.---

_
,

.

.

r \,\. \

Sobre la aprobación de los Reglamentos,el RECTORrecuerda que estos han sido a,robados\

\~\ \]

~;s~~c~~n-~~~I-~-~~~a
__
q~~__:~_~~r~~_~~~
__
~:_~~"~~~~~~~~~~_~~~~~~_~
__~~~~_~~~_~~_:_~,:~~~~_~I
\_.

~

ACUERDOS:LAJUNTADIRECTIVAACUERDA:
• Toma nota de la integración del Consejo de Calidad
• Recibe para análisis la propuesta del Consejo Social
•

Los integrantes de la junta enviarán sus observaciones y propuestas al re or más
tardar el viernes 1 de junio de 2012, sobre los Reglamentos aprobad s en lo
general.

D

j

Sobre el ~UNTO 5.5, respecto de,la implementación de la licenciatura en Terapia Física,el
RECTORpide a la DRA. AREl! JUAREZexponga el proyecto. Como resultado de el o, el,DR.
ALEJANDRO DI GRAZIA RAO, considera que hay muchos vacíos en la propues a, co o
ejemplo las instituciones de salud no pueden cubrir nuestras necesidades.

q!

:

El DR. ALFREDO CUECUECHAMENDOZA comenta que pareciera que se ubre el
requerimiento académico porque se copia el de Pachuca y Querétaro, pero e deben

r_¡

plantear metas y objetivos, con los paso~ a segUi:para cubrir esas etapas·----------T--------Por su parte el MTRO. ALFONSOCORTESFERNANDEZhace notar que el trabajo pr sentado
requiere se de cumplimiento a lo tratado en la sesión anterior, es decir que por cua rimestre
se exponga la ruta crítica sobre planta docente, equipo, espaciofísico y costos.

/
j/

En el mismo orden del día el LIC. CESÁREOTEROSALARA comenta que falta e n lderar
aspectos como los posibles convenios con las instituciones hospitalarias. Un r yecto

]\
~

\T
'~S. . .

ejecutivo comprende el qué vaya hacer, cómo lo consigo, cuánto cuesta; pide cons de r
aspectos como el mantenimiento posterior, y sobre todo, tener en cuenta que la .rma . e
se pondrá para que se apruebe tendrá efectos al.

"

También el DR.ALEJANDROSÁNCHEZDOMíNGUEZ,expresa que pareciera que tie en claro
y en mente el proyecto, por lo que pide reflejarlo en el mismo; pide se apr veche la
experiencia de Pachucay Querétaro para los efectos de los trámites ante instituci nes y los
conven ios posibIes.-------_

5

\

El L1C.RICARDO D¡,_j,
VID GARCí;:, PORTILLA, solicita se expongan los costos beneficios a efecto
de poderse presupuestar, con el fin de evitar problemas posteriores.-----------------------------

RECTOR 21

>" \

escucha las distintas opiniones solicita a la Junta Directiva, se aborde el tema en

~~;osne:;ódne
~~:~;:~:~~t~:.~E-C~~--~~~-~~-~~-~~~~~~-~~:-~~-:~~~~t-~_I~
_a_:i~_~:_~_~_
~~~_~~n\

'\.'

.

Por su parte el DR. ALFREDOCUECUECHA
MENDOZAsolicita que en todo caso sea e viada la \
.. en 1)
. con ante IaClon
., para su ana'1'1515.-------------------------------.
'\...
presen t acion
,ower Point
----------

)
/

!

Iri

<, ___

La LIC. ADRIANA MORENO DURÁN, se suma a la petición, considera que es precis tener la ~
información a efecto de poder ofrecerla en la promoción ante los inversionistas, so re todo
respecto del eq uipam iento. ------------------------_
El LIC. AMíLCAR ZAPATA LEÓN. En el mismo sentido pide la exposición sea confo
e a los
cuatri m est res.--------- -----------------_________________________________________
_
_

I

El PRESIDENTEde la Junta, en atención a los comentarios propone un receso po los días
sesión, para el día miércoles 6 de junio a las nueve horas.-----------------------------------ACUERDO. Se aprueba por unanimidad.

'\.

hON

Siendo las nueve horas con quince minutos del día seis de junio del dos mil doce, d'a y
señalados para la reanudación de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Un versid d
Politécnica de Tlaxcala, en el salón Géminis del Hotel Jeroc's de la Ciudad de Tlaxca a, Tia .,:
MTRO. ALFONSO CORTÉS FERNÁNDEZ, Secretario de la Junta Directiva procede al pase ~e
lista, encontrándose presentes el DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO, Secretario de E ucaci~.
Pública del Estado, Dir,ector General de la USET, Presidente de la Junta Direct va; LIC.
RICARDO DAVID GARCIA, PORTILLA, Secretario de Finanz~s .del Gobierno del Est ?o; LIC.
ADRIANA MORENO DURAN, Secretaria de Desarrollo Económico: DR. ALEJANDRO .ANCHEZ
DOMíNGUEZ Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, Tlaxcala;
DR. ALFREDO CUECUECHA MENDOZA, Presidente del Colegio de Tlaxcala, ING. M RCOS DE
JESÚS DEL ROSARIO HAGET; Gerente de "Interiores Automotrices S.A de
ALEJANDRO DI GRAZIA RAO, Director del Colegio Humanista de México S.c., LIC.
TEROSA LARA, Cronista de la Ciudad de Tlaxcala; todos ellos integrantes de la Junta
Directiva;
asimismo el MTRO. NARCISO XICOHTÉNCATL ROJAS, Rector de la Un versidad
Politécnica de Tlaxcala; LIC. AMíLCAR ZAPATA LEÓN, Comisario Público de la mis a Junta
Directiva y MTRO. ALFONSO CORTÉSFERNÁNDEZ, Secretario de la Junta Directiva.-- ----------

\

y

ACUERDO

6

.

/ \
~'
,

<,

Estando presentes los miembros de la Junta Directiva antes indicados, el PRESIDE
misma declara qu 2 existe Quórum Legal para reanudar la sesión y los acuerdos
m ism a e m a n en, se rá n vá lid os.-_________________________________________________________________
_
_
\,

~,

\:\~'

LVAREZ I(

A continuación 21 .ector pide la palabra y solicita al Secretario Académico LUIS
OCHOA exponga E:~ proyecto de la implementación de la Licenciatura en Terapia F sica. Se \
procede 2 la exposición del proyecto.---------------------------------------------__________________
\
Sobre el tema, el LIC. AMíLCAR ZAPATA LEÓN. Solicita en cuestión de gastos se igan los
mecanismos debidos a efecto de no ser observados. Por lo pronto el capítulo 1000
cubrirá
con ingresos propios, posteriormente
acuerdo co n el proyecto. ----------

;~\\
/\ \

"'~j \
"

se deberá ya dar su cause norma" manifiestal estar de
_
r'\.\

El DR. TOMÁS MUNIVIE OSORNO reconoce el trabajo del RECTORy su equipo d trabajo,
reflejado en la exposición del proyecto, pide que en esta sesión se defina si se ape ura o no
Ia Carrera en Terap ia Física.----_

\

\

El LIC. CESAREO TEROBA LARA, tiene una observación en el cronograma, las do últimas
semanas de junio hay una holgura que se tendría que observar, concretamente re pecto de

~:~:~~~~~~nd~:~:~:~~:~~~u.~!~~~~.:~~~~~~~~.~~.~.~~~~~~~~~.~~~.~.~~

.• ~~~~.~,

~

LUISALVAREZ
OCHOA.Explicael mecanismo para cada caso; ya se tienen pláticas on DIFy

!
1

W\

el Instituto Nacional de Rehabilitación Física.----------------------------------__________________

.

I

DR. ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMíNGUEZ, se manifiesta a favor, pero observa qu se debe
iniciar el trámite a considerar en el presupuesto de la Coordinación Naci nal
de
Universidades Politécnicas para que se aumente el Capítulo 1000, y se incluya d ntro el
presupuesto 2013 y no de ingresos propios. En tanto se hagan los trámites se apa ec
la red para efecto de difusión y eventualmente en la,ampliación de matrícula.--------

á

eri\

------------------------------------------

,'.
El DR. ALFREDO CUECUECHA MENDOZA expresa Igualmente un reconocimiento
I trabajeR~\
realizado; ya se puede tener un panorama de los requerimientos a la Coordinación
aciona!.
/
Sería bueno que se incluya en los datos cuántos profesionales hay en el estado e Terapia
Física y en cuánto tiempo se satura el mercado de trabajo, lo cual podría ser e 5 años,
considerando que nadie más oferte la carrera o nadie se vaya a formar a otro luga , es algo

que pide se tome en cuenta. Se manifiesta a favor del proyecto.·----··-·-·······-···
LIC. RICARDO DAVID GARCíA PORTILLA. Agradece y reconoce el trabajo del RE
equipo de trabajo, considera aclaradas las dudas que se tenían.----------------------------

_\

[f'\

~l)

••.-...

_
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Sobre el q'..:~t:, e
términos.

paSIDHj~-C:. PROPONEEL PUNTO DE ACUERDOen los

uientes

1. Se autcrk a la :r:;::::;cjón
dela kenciatura en terapia física.
2. Se irL':r:..Jye a. rtE::tor p:::,'3 que inicie y realice los trámites necesarios para la ¡
implemet'~2ci¿" t:~ ¡~¡ carrE.';;, pidiéndole informe a la Junta directiva sobr dichos,
t rá m ¡t e s. ---..------.
_
_

ACUERDO.SEAPRUEBAPORUi\lANIMIDAD
6.- Pasandoa! PUNTONÚMERO6 del orden del día se pide al RECTORproceda a ren ir su
Informe de ol:tiv:dades del periodo febrero-mayo 2012.------------------------

_

Con relación al Punto Número 6 del Orden del día el Rector procede a rendir su inf.orme de
actividades por 1=1 periodo de febrero - mayo 2012; el que incluye un informe de i gresos y
egresos al cierre del mes de abril el cual muestra un remanente de $1, 638,471.00, como se
puede observar en el estado de ingresosy egresosdel periodo mencionado.----------_

"

\

\

\

\

Respecto a este informe algunos integrantes de la Junta Directiva solicitaron inf I rmación
detallada del remanente por lo que el Rector de la Universidad cedió la palabra a la C.P.
IMELDA SILVASAMPEDROSecretaria Administrativa, la cual manifiesta que es un re anente
de ingreso con relación del gasto ejercido durante el periodo de referencia, pero q e en I s
meses subseeuent es será ejercido.
_
_

'1j

Sobre este informe, el LIC.CESÁREOTEROBALARAreconoce la eficiencia en el manejo df \
los recursos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.-----------------~
Una vez abordado el PRESIDENTE
DE LAJUNTA PROPONEPUNTODEACUERDO. junta se
da por enterada del informe, de actividades del periodo febrero-mayo 2012 QUE HA

::~:::::: :~::::~.:::-:~=::;~~~---------------------------------------~
7.· Pasando al PUNTO NÚMERO 7, sobre la aprobación de Reglamentos .•- ••-.-

•••••

\

El PRESIDENTEcomenta que los reglamentos han sido ya revisados con aportac ón de la
USET, y en pasada sesión se pidió que en su caso se aportaran los com tarios y
observaciones. Por lo que si no hay comentarios ni observaciones propone un P NTO DE
ACUERDOen eLsentido de tener por aprobados los reglamentos siguientes:
• Reglamento Interior de la UPTlax.
• Reglamento del Consejo de Calidad.
• Reglamento del ConsejoSocial.
• Reglamento de la Junta Directiva.

8

'"-h

Se instru12 al EE:::TOI-:tpara c;'.Jerealice los trámites de publicación, en su caso, en el
Periódlcc Ofid él ¡ d f': I Estado. ---__________________________________________________________________
r:
, \.

8.- PUNTe NÚl'ii'':f::J 8, aprobec'ón de cambios de proyectos de inversión 2011.-----

El rector pide la plabra y se la concede a la C.P. IMELDA SILVA SAMPEDRO
exponga el provecto de cambio de inversión. Se procede a la exposición.---------------

\

I

ara que
_

Una vez expuestos los cambios del Proyecto de ingresos 2011, el Presidente de la Junta
Directiva, somete a consideración de los Integrantes la aprobación del mismo.--------_
ACUERDO: se autoriza por unanimidad

el cambio al Proyecto de Inversión 2011

("""

Sobre los puntos 9,10 y 11, el DR. TOMÁS MUNIVE OSORNO propone sean abordados
una sesión Ordinaria posterior debido a que están relacionados con la definlcién de
Estructura Orgánica Tipo "En y al Presupuesto autorizado:
9.- APROBACiÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL,ESTRUCTURATIPO "E".

n

I

la- . ----7.
,/ \\

y)

lO.-APROBACIÓN DE PRESUPUESTOPARA LA CONTRATACiÓN DE PROFESORESTIC P RA ~i
AJUSTARSE Al MODELO EDUCATIVO DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS.
\
11.- APROBACiÓN PARA REGULARIZAR LA CARGA ACADÉMICA DE lOS PA.

V

\

ACUERDO: se aprueba por unanimidad.

~
\
,

Sobre los puntos 12 y 13 de la Orden del día el Rector propone sean abordados en I proxrma
sesión ordinaria, ya que en estos momentos no se cuenta con toda la información so orte.
12.- CELEBRACiÓNDE CONTRATO DE PERSONALDE VIGILANCIA Y LIMPIEZA CON EM 'RESAS
DE SERVICIOS.
13.- AFILIACiÓN DE LOSTRABAJADORESDE LA UPTLAXAL IMSS.
ACUERDO: se aprueba por unanimidad.
14.- Sobre ASUNTOS GENERALES,no se expone alguno por lo que el Presidente de I Junta
Clausura los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de la Universida!
P?litécnica de Tlaxcala, siendo las catorce horas c~n treinta minutos ~el mi.s~o d{a,
firmando al calce y al margen integrada por 10 fojas, los que en ella mtervmlerom.----------

9

"i-~

/:/t'j:;;V /

DI_kTOMAS MUNIVE OSORNO,

L1C.RICARDO DAVIry'G

Secretario de Educación Pública del Estado,
Director General ds la USET, y Presidente de
la JU:'1taDirectiva

Secretario de Finan4as

f

t_../" -

///---_.~~j-~
~~-?

~~i7///~
LIC. ADRIANÁ MORE O DURÁ
Secretaria de Des rrollo Económic
Gobiern

del

del Estado

ING. MARCOS O J SÚ DEL ROS
H ET
Gerente de Interiore

Automotrices

.A. de

ev.

<t..

MTRO. NARCISO XICOHTÉNCATL R JAS,

Comisario

Rector de la Universidad Politécni
Tlaxcala

a de

DR. ALEJA

01egio Hu llóiI:~a-d1e-r¡¡:re
S.e.

10

RECU RSOS FEDERALES

12,225,020

RECU RSOS ESTATALES

32,402,400

RECU RSOS PROPIOS

22,320,084

INGRESOS

(

EXTRAORDINARIOS

RECIBIDOS

AL 31 DE DICIEMBRE

2011

19,294,704

PROGRAMA

DE M EJORAM lENTO AL PROFESORADO

2,566,583_,

PROGRAMA

DE INCREM-. A LA MATRICULA

3,893,908

PROYECTO CONACYf-

WEXLER

PROYECTO CONACYf-

I NTERAUTO

(2010)

1,013,4 15
180,000

PROYECTOS CII DEN-PYM E
PROYECTO CIIDEN PYME 2010
PROYECTO CI! DEN PYM E 2011
PROYECTO FUNDACION
INGRESOS RECI BI DOS

1,118,902
278,902
840,000

EDUCACION

SUPERIOR EMPRESA(EXPERIMENTA)

(CU P)

---k-----

REMANENTE 2011

8,422,896.00

ANUALES

PRESUPUESTO EJERCIDO

AL 31

1--

2,000,000.00

INGRESOS NO RECI BIDOS POR LA CU P
TOTAL DE INGRESOS

99,000

86,242,208
DE DICIEMBRE

2011 AUT EL 16/12/2011

68,771,371
17,470
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RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER DE PROGRAMAS 2011
-......,"--.

..

Programo de Mejoramiento al Profesorado 2011
Proyed o UPTX-Conacyt - WEXLER
Proyecto UPTX-Conacyt-Interauto
Proyeet o F'yME
Proyecto UPTX-Fundacion Educacion Superior Empresa
Pf\GOS DEL EJERCICIO 2010 ( L.P.N)
INGRESOS POR PROGRAMAS FEDERALES PENDIENTES DE EJERCER
REMANENiE EFECTIVO PENDIENTE DE EJERCER
TOTAL DE REMANENT

$
$
$
$
$
$

2,179,109

$

3,960, 904

s

5,087,037

244,145.
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PROPUESTA DE APLICACiÓN DE REMANENTES 2011

S 5,087,037.00
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Adquisición de dos Autobuses al servicio de losalumnos de la UPTx

$

F

2400000 ~
"
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Equipamiento de la Unidad de Docencia 4 y Laboratorios

$

2253,317
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Licenciatura Terapia Física(Gastos primer ciclo escolar)

$

/

433,720
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