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Dirección de Prevención y Evaluación
Departamento de Evaluación a Entidades Paraestatales y Control lntemo

Oficio No, SC/DPE /00044/201 I
Santiago de Querétaro, Oro,, 25 de enero de 2018

Asunto:Acta de la 3" Sesión Ordinaria de 2017 "UTSJR"

M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas de la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río "UTSJR"
PRESENTE

Conforme a las facultades que le otorga a la Titular del Departamento de Evaluación de Entidades

Paraestatales y Control lnterno de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, el articulo

21 , fracción lll de su Reglamento lnterior y en atención a su solicitud, anexo sírvase encontrar un ejemplar

original del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de 2017, del Consejo Directivo de la

Universidad Tecnológica de San Juan del Río "UTSJR"; asimismo, atentamente se solicita que en lo

subsecuente únicamente se remita un ejemplar original debidamente formalizado de dichos documentos,

para resguardo de la Secretaría de la Contraloría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.P. GLORIA
Jefa del Departamento de Eva tidades Paraestatales

y Control de la

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado

c.c.p. Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro.- Secretario de la Contraloría del poder

Exped iente/M in uta rio

EN

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORíA

OUERÉTARO
ûomicilio:
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA

UNtvERStDAD rec¡lot-óclcA DE sAN JUAN DEL nio, o¡ FEcHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro, siendo las 12:15 horas deldía 25 de octubre
del año 2017, en el domicilio ubicado en Avenida Constituyentes esquina Luis Pasteur
s/n, Col. Centro, específicamente en el salón No. 1 acceso A planta alta, del Centro
Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, se encuentran reunidos los miembros del H.
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con la finalidad de
realizar la Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, de este Órgano de Gobierno, siendo
convocada por la Rectora de la mencionada lnstitución por indicaciones del Presidente
de dicho Consejo Directivo, sesión que se celebra dando cumplimiento a lo señalado en
el artículo 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro,
y el artículo I del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de San Juan del Río,
Querétaro.

1. LISTA DE ASISTENC¡A Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Por instrucciones del Lic. José Alfredo Botello Montes Secretario de Educación del
Estado de Querétaro y Presidente del H. Consejo Directivo, la M.A.P. Bibiana Rodríguez
Montes Rectora de la UTSJR, realiza el pase de lista de asistencia a los miembros que
fueron convocados, estando presentes los siguientes:

Lic. José Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación del Estado de Que
Presidente del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Ríoì

Dr. Alejandro Saracho Luna, Delegado Federal de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Querétaro, representante del Gobierno Federal.

Lic. Judith Ortiz Monroy, Regidora Presidenta de la Comisión de Educación y CulturE.
del H. Ayuntamiento de San Juan del Río, representante del H. Ayuntam¡entó a" nt\
Juan del Río.

Sr. Eduardo Prado Alcántara, Presidente de CANACINTRA San Juan del Río,
representante del sector productivo.

Sr. Salvador Hernández Yáñez, Presidente de CANACO SERVYTUR San Juan del Río,
representante del sector social.

En los términos del artículo 16, fracción V del Decreto que crea la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro, asiste la M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes,
en su calidad de Rectora.

Verificación del Quórum Legal.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal para sesionar, según lo ordena el / y
artículo 20 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro V 1
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA

uNtvERstDAD recruolóclcA DE sAN JUAN DEL nío, oe FEGHA 25 DE ocruBRE DEL 2012

el artículo 9 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, el Lic.
José Alfredo Botello Montes Secretario de Educación del Estado de Querétaro y
Presidente del H. Consejo Directivo, declara legalmente instalada la Tercera Sesión
Ordinaria del 2017 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Juan
del Río.

Asimismo, se da cuenta de la asistencia del C.P. José Enrique Javier Juárez Medina,
Auditor de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro, como Comisario
Suplente.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

El Lic. José Alfredo Botello Montes Secretario de Educación del Estado de Querétaro y
Presidente del H. Consejo Directivo, somete a consideración el siguiente orden del día:

1 Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

2 Lectura y aprobación del orden del día.

3 Presentación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 11 de julio del 2017.

4 Informe sobre el cumplimiento de acuerdos de sesiones anteriores.

5 lnforme de actividades del ciclo escolar 2016 - 2017 de la UTSJR.

. Presentación de lnforme de actividades ciclo escolar 2016 - 2017.

6 Propuesta de solicitud de acuerdos al H. Consejo Directivo de la UTSJR.

6.1 Se presentan los Estados Financieros de la UTSJR al 31 de agosto del
2017.

6.2 Se presentan las modificaciones presupuestales y las transferencias entre
partidas efectuadas en el segundo cuatrimestre del 2017.

6.3 Se presenta para su aprobación el Proyecto del Programa Operativo nnua\þ
y el Presupuesto de lngresos y Egresos de la UTSJR, para el ejercicio \2018. \

@

6.4 Se presenta para su aprobación, el ofertar el área de
Programa Educativo Técnico Superior Universitario
lndustriales a partir del ciclo escolar 2017-2018.

plásticos, del
en Procesos

I
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA

uNtvERstDAD recNouóclcA DE sAN JUAN DEL nÍo, oE FECHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

6.5 Se presenta para su aprobación la nueva integración del Consejo de
Pertinencia y Vinculación de la UTSJR.

6.6 Se presenta para su aprobación las cuotas de cobro de exámenes para
certificaciones de la Universidad de Cambridge.

6.7 Se presentan para su actualización las cuotas de cobro por los servicios
que ofrece la lncubadora de Talento Empresarial de la UTSJR.

6.8 Se presentan para su actualizaciôn las cuotas de cobro por los servicios
que ofrece el Centro de ldiomas de la UTSJR (CIUT).

6.9 Propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2O18 del H.
Consejo Directivo de la UTSJR.

7 Asuntos generales.

Educación
de la UTSJR y

A continuación, el Lic. José Alfredo Botello Montes Secretario de Educación del Estado
de Querétaro y Presidente del H. Consejo Directivo de la UTSJR, consulta a los presentes
si tienen algún asunto general que incluir para que sea agregado en el punto 7o

señalándose que la M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes propone. r" "gr"gi;^;"ãä.t"rþa informar siendo estos: el nombramiento del nuevo Titular del Órgano lnterno de Control I
de la UTSJR, y el Tabulador de Sueldos para el 2018, asimismo el Doctor Alejandro \
Saracho Luna propone se agregue un punto a informar que es el llenado de un Formato
para las sesiones de Consejo Directivo.

Los miembros del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Juan del
Río, aprueban el orden del día de la tercera sesión ordinaria de 2017.

3. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL DíA 1T

DE JULIO DEL 2017.

En vista de que el acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del 2017 del H.
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, celebrada el 11 de
julio del 2017, fue revisada, validada y firmada por los integrantes del H. Consejo
Directivo, se da por presentada.

8 Mensaje del Lic. José Alfredo Botello Montes Secretario de
Estado de Querétaro y Presidente del H. Consejo Directivo
clausura de la sesión.
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNtvERStDAD tecNor-óclcA DE sAN JUAN DEL nío, oe FECHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES
ANTERIORES.

La M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes, procede a presentar el seguimiento de acuerdos.

De la Segunda Sesión Ordinaria de|2017.

De un total de 5 acuerdos, se cumplieron 4 siendo estos: UTSJR 01-02-17, UTSJR 02-
02-17, UTSJR 03-02-17, UTSJR 05-02-17,

Quedando pendiente el acuerdo UTSJR 04-02-17 que a la letra dice:

5. PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2016 -
2017

En este punto, la M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes procede a presentar a través de un
video el lnforme correspondiente al ciclo escolar 2016- 2017 de la UTSJR, en el que se
da cumplimiento a los lineamientos e indicadores clave que establece la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Cabe señalar que se entregó
previamente a todos los Consejeros en CD un informe en extenso que comprende:
lnforme de Gestión de la Alta Dirección, Calidad y Competitividad Académica,
lnvestigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado, Vinculación y finalmente Gestión de
los Recursos.

Descripción

UTSJR
04-02-17

De conformidad con el Artículo 54 Fracción Vl
de la Ley de la Administración Pública
Paraestatal del Estado de Querétaro, el H.
Consejo Directivo aprueba los Estados
Financieros de la UTSJR correspondientes a
los ejercicios fiscales 201 5y 2016, asícomo su
publicación en el Diario Oficial la "Sombra de
Arteaga", previa presentación del lnforme del
Comisario emitido con base en el dictamen del
Auditor Externo Despacho Solloa-Nexia, S.C,
designado por la Secretaría de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
en el entendido que deberán atenderse las
observaciones y recomendaciones contenidas
en dicho documento e informar de sus avances
al Órgano de Gobierno.

En
proceso

Se encuentra
en proceso la
publicación en
el Diario Oficial
la "Sombra de
Arteaga",

4de14



IlTto'n ruAN

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNtvERStDAD rec¡¡olóclcA DE sAN JUAN DEL Rio, oe FEcHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

El H. Consejo Directivo da por presentado el Informe correspondiente al ciclo escolar
2016- 2017 de la UTSJR por parte de la M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes.

La M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes reconoce y felicita a todo el equipo de trabajo de la
UTSJR por los resultados alcanzados.

El señor Eduardo Prado Alcántara externa su felicitación por los logros de la UTSJR.

El Lic. Tomás Galván Aburto Gerente de la Asociación de lndustriales San Juan del Río,
que se incorpora en este punto del orden del día, manifiesta el reconocimiento al trabajo
de la UTSJR y se retira por compromisos de agenda.

El señor Salvador HernándezYáñez se suma a la felicitación por eltrabajo de la UTSJR.

El Dr. Alejandro Saracho Luna comenta que la UTSJR nace a partir de que el municipi
de San Juan del Río demandó la existencia de una institución educativa de este nivel y
felicita por los resultados alcanzados en este ciclo escolar, que son de gran beneficio
para San Juan del Río y la zona de influencia de la Universidad.

El Dr. Saracho sugiere a la UTSJR, continuar trabajando en las acreditaciones de loç
programas educativos, en los análisis de pertinencia de las carreras, propon" *"\f¡^,
cuidadosos con la Unidad Académica de Jalpan de Serra, y resalta el estatus de los \/
cuerpos académicos de la Universidad. \
Por último el Dr. Saracho ofrece todo su apoyo personal y de la Federación para la
UTSJR.

El Lic. Alfredo Botello Montes reconoce el trabajo de todo el equipo de la UTSJR, así
como de la representación del sector empresarial y social.

6. PROPUESTA DE SOLICITUD DE ACUERDOS AL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UTSJR.

En cumplimiento a este punto del orden del día, se procede al análisis y presentación de
la solicitud de acuerdos.

6.1 Se presentan los Estados Financieros de la UTSJR al 3l de agosto del2017.

El comisario suplente manifiesta que previo a que se mande la información financiera a
los entes revisores, esta sea revisada por las áreas correspondientes de la UTSJR, con
la finalidad de que los estados financieros y presupuestarios cumplan con todos los
requerimientos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

il
\l
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NÚMERo ACUERDO

UTSJR 01-03-r7

Con fundamento en el Artículo 55, Fracción X de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el H.

Consejo Directivo de la UTSJR toma por presentados los Estados
Financieros de la Universidad al 31 de agosto de\2017.

IlTtA'NruAN
AcrA DE LA TERCERA srslóH oRDINARTA DEL 2017 DEL H. coNSEJo DtREclvo DE LA

uNtvERstDAD rEcHot-óclcA DE sAN JUAN DEL RÍo, oe FEcHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

Municipios, que se presenten en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable CONAC y que las cifras sean coincidentes.

Al no haber comentarios adicionales al respecto, se tomó por unanimidad que se dan por
presentados los Estados Financieros, como a continuación se detalla:

6.2 Se presentan las modificaciones presupuestales y las transferencias entre
partidas efectuadas en el segundo cuatrimestre del 2017.

Se comenta que las modificaciones presupuestales y transferencias entre partidas
enviaron previamente a los Consejeros.

6.3 Se presenta para su aprobación el Presupuesto de lngresos y Egresos de la
UTSJR, así como el Proyecto del Programa Operativo Anual, para el ejercicio
2018.

El Comisario Suplente señala que es importante vigilar se dé cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, en su artículo 10.

Se pone a consideración la aprobación de este acuerdo sometiéndolo a votación,
obteniendo por unanimidad la aprobación del mismo, como a continuación se detalla:

4
w

UTSJR 02-03-17

Con fundamento en el Artículo 55, Fracción X de la Ley de la

Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el H.
Consejo Directivo de la UTSJR toma por presentadas las
modificaciones presupuestales y las transferencias entre partidas
efectuadas en el segundo cuatrimestre del 2017.
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Con base en lo dispuesto en los artículos 46, 50 y 51 de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, 33 y 46
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro, el H. Órgano de Gobierno autoriza el proyecto de
Presupuesto de ingresos y egresos 2018 por un monto de
$144,074,749.00 (Ciento cuarenta y cuatro millones setenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00i100 M.N), conforme al
anexo lll-A que se integra a la presente acta, para ser presentado a
Secretaría de Planeación y Finanzas. Asimismo se autoriza el proyecto
del Programa Operativo Anual 2018, según anexo lll-B que forman

UTSJR 03-03-17

Il7tnfu;uAN
AcrA DE LA TERCERA sesló¡¡ oRDtNARIÁ, DEL 2017 DEL H. coNsEJo DlREcrtvo DE LA

uNtvERstDAD rec¡lot-óclcA DE sAN JUAN DEL nío, oe FECHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

Se presenta para su aprobación, el ofertar el área de Plásticos, del Programa
Educativo Técnico Superior Universitario en Procesos lndustriales a partir
del ciclo escolar 2017-2018.

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros-de este H. Consejo
Directivo, asimismo, se informó que mediante oficio REC/136117 emitido por lX ,

universidad, se hizo det conocimiento de la cooroinäã¡oi e""æåi o"-Ürì"*rioä0"\04
Tecnológicas y Politécnicas que la aprobación del citado Programa Educativo, no \
implicará se requieran recursos adicionales. Expuesto lo anterior por unanimidad se emite \
el siguiente:

6.5 Se presenta para su aprobación la nueva integración del Consejo de
Pertinencia y Vinculación de la UTSJR.

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros de este H. Consejo
Directivo acordando por unanimidad lo siguiente:

6.4

Con fundamento en el Artículo 11 Fracción lX del Decreto por el que
se reforma el Decreto que crea la Universidad Tecnológica de
Juan del Río, el H. Consejo Directivo aprueba ofertar el área
Plásticos, del Programa Educativo Técnico Superior Universitario en
Procesos lndustriales a partir del ciclo escolar 2017-2018, el cual no
representa impacto presupuestal alguno.

UTSJR 04-03-17
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AcrA DE LA TERGERA srsló¡¡ oRDtNARtA DEL 2017 DEL H. coNsEJo DtReclvo DE LA
UNtvERStDAD recruolóclcA DE sAN JUAN DEL nío, oe FECHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

6.6 Se presenta para su aprobación las cuotas de cobro de exámenes para
certificaciones de la Universidad de Gambridge.

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros de este H. Consejo
Directivo acordando por unanimidad lo siguiente:

ruúmeRo ACUERDO

UTSJR 05-03-17

Con fundamento en el Artículo 11 fracción Xll del Decreto porel que
se reforma el Decreto que crea la Universidad Tecnológica de San
Juan del Río, el H. Consejo Directivo aprueba la nueva integración del
Consejo de Pertinencia y Vinculación de la Universidad Tecnológica
de San Juan del Río.

Con fundamento en el Artículo 54 Fracción lll de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el H.

Consejo Directivo aprueba el cobro de exámenes para certificaciones
de la Universidad de Cambridge, en su equivalente a moneda
nacional, con base a la tabla siguiente:

¡n Eóbr¡c

KET

S1o2.oo usD

s110.00 usD

Sr18.oo usD

S141.oo usD

S151.oo usD

s261.00 USD

s276.00 USD

s284.00 USD

A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación

PET

FCE

CAE

CPE

TKT i szs.oo usD
I

del H. Consejo Directivo.

Nota: En el caso de que el cliente o participante realice su pago mediante tarjeta de crédito,
deberá cubrir adicional al importe, la comisión que la institución bancaria cargue a la UTSJR
por el uso de la terminal.

UTSJR 06-03-17

tl
A8de14



IlTto'*,uAN
orr nio'i;''ll'r'rl

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIvERSIDAD recNolóclcA DE sAN JUAN DEL Rio, oe FEcHA 2s DE ocruBRE DEL 20i7

6.7 Se presentan para su actualización las cuotas de cobro por los servicios que
ofrece la lncubadora de Talento Empresarial de la UTSJR.

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros de este H. Consejo
Directivo acordando por unanimidad lo siguiente:

NUMERO ACUERDO

{

ì
UTSJR 07-03-17

Con fundamento en el Artículo 54 Fracción lll de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el H.
Consejo Directivo aprueba la actualización de cuotas de la lncubadora
de Talento Empresarial, en su equivalente a moneda nacional, con
base a la tabla siguiente:

Sorvhlo
Cuot¡
(uMA

DrARr l
Vl¡tnda

ñ
Taller del emprendedor y evaluación
de la idea alumnos y exalumnos
Taller de Evaluación de la ldea (Costo

lndividual)
Taller de Evaluación de la ldea (Costo

Grupal)

Taller del Emprendedor (Costo

Grupal)

Taller del Emprendedor (Costo

lndividual)
Elaboración del plan de negocios por
proyecto para su incubación

A partir de la aprobación ;

del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo. 

l

A partir de la aprobación i

delH. Consejo oirectivo. {¡
A partir de la aprobación \
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.

1,43 UMA

1.76 UMA

3.52 UMA

3.52 UMA

1.76 UMA

90 UMA

/\

6.8 Se presentan para su actualización tas cuotas de cobro por tos servicios que / [ \
ofrece el Gentro de ldiomas de la UTSJR (CIUT). Lg

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros de este H. Consejo ( f
Directivo acordando por unanimidad lo siguiente: 

f î
Í

\

\\
\\
\
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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA

UNTvERSIDAD rEc¡lot-óclcA DE sAN JUAN DEL nio, oe FEcHA 25 DE ocruBRE DEL 2017

Se presenta la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias para el año
2018 del H. Consejo Directivo de la UTSJR

Se solicitó la aprobación del presente acuerdo a los miembros de este H. Consejo
Directivo acordando por unanimidad lo siguiente:

NUMERO ACUERDO

\-
,N \/

UTSJR 08-03-17

cuota I

s18s0.00

I

S166s.oo :

-u¡q¡$-- l
A partir de la aprobación l

del H. Consejo Directivo. 
i

A partir de la aprobación. 
i

del H. Consejo Directivo. \
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.O
A partir de la aprobación \
del H. Consejo Directivo.
A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.

Con fundamento en el Artículo 54 Fracción lll de la Ley de
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, el
Consejo Directivo aprueba la actualización de Cuotas del Centro
ldiomas de la UTSJR (CIUT), como muestra la tabla siguiente:

la
H.
de

Cuota Cuatrimestral

] Cuota Cuatr¡mestral (Pago anticipado)
I

Cuota Cuatrimestral convenio con
empresas y otras instituciones

Cuota de inscripción

Cuota seivicios CIUT (Credenciales,

Reconocimientos, Cardex, Constancias)

Certificación TOEFL ITP

cuota cuatrimestral UTSJR (Estudiantes

alta, baja temporal, egresados)

Cuota Cuatrimestral UTSJR (Empleados en
nómina y Honorarios Profesionales, sus

familiares directos sin límite, familiares
indirectos 4 máximo) *

Cuota Cuatrimestral UTSJR (Empleados de
Outsourcing, sus familiares directos sin

límite y 2 indirectos)

Cuota Cuatrimestral CIUT Jalpan

S1s72.s0

s2oo.oo

S+s.oo

S48.oo usD

Sgzs.oo

Sgzs.oo

S92s.oo

S11oo.oo

A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.

A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.

A partir de la aprobación
del H. Consejo Directivo.

-Familiares directos: cónyuge, hijos, hijastros, padres, hermanos, abuelos, nietos.
.Familiares indirectos: sobrinos, tíos, primos.
* Se autoriza un 50% de descuento (Beca familiar) cuando dos o más miembros de una familia cursen algún
oroorama en el CIUT.

Gì
a

II

t
6.9
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7. ASUNTOS GENERALES.

El Lic. José Alfredo Botello Montes cede la palabra a la M.A.P. Bibiana Rodríguez Monte
para que aborde los dos puntos que incluyó dentro de Asuntos Generales.

La M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes informa que el día 16 de octubre del presenta año
el Lic' y C.P. Alfonso Chávez Fierro Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del

El Lic. José Alfredo Botello Montes cede la palabra al Dr. Alejandro Saracho Luna para
que aborde el punto que incluyó dentro de Asuntos Generales.

El Dr. Alejandro Saracho Luna informa que entregará un formato que contiene 6
preguntas para que en cada sesión de Consejo Directivo la UTSJR registre la información
solicitada.

Estado de Querétaro, en ejercicio de sus facultades, tuvo a bien nombrar 
"i 

r-¡ã. ;ro\,
cordero Lara comô- i¡tri"iä"iõ;é;"o rnterno de controt de ta un¡versiäåi î;h,åäi:ïþ
fl:ffîr"iîLflåiff|. 

por lo que la Rectora presenta oficialmente al Lic. cordero ante er 
\

También la M.A.P. Bibiana Rodríguez Montes a petición de ta Secretaría de planeación
y Finanzas aborda el siguiente punto informativo: "El H. Órgano de Gobierno tiene por
presentado el Tabulador de Sueldos para 2018, que fue aprobado por el Comité Técn¡co
de Remuneraciones de los Servidores Públicos elpasado 28 de seþtiembre, sin que éste
implique una autorizacion para realizar modificaciones a la estructura salarial de la
entidad, mismas que en su caso se deberán presentar a aprobación en lo particular al
Órgano de Gobierno, cubriendo los requisitos de la normatividad aplicable',.

UTSJR 09-03-17

Con fundamento en el Artículo g, se
que se reforma el Decreto que crea la Universidad Tecnológica de san
luan del Río y con la finalidad de dar seguimiento a sus acciones y
funcionamiento, el H. consejo autoriza que para el año 201s se
realicen las sesiones ordinarias de esta institución educativa como
sigue:

2r. Sr¡lón !h. tc¡lón
Ordlncrla @rúlnrrle

Junio del Octubre del
201,8 2018
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AcTA DE LA TERcERA ses¡ÓT.¡ oRDINARIA DEL2017 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
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No habiendo otro asunto general registrado, se continúa con elorden deldía.

8. MENSAJE DEL LIC.JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES SECRETARIO DE
EDUCACIÓN OCI ESTADO DE QUERÉTENO Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
DIRECTIVO DE LA UTSJR Y CLAUSURA DE LA SESóN

Una vez escuchado el mensaje del Lic. José Alfredo Botello Montes Secretario de
Educación del Estado de Quereiaro y Presidente del H. Consejo Directivo de la UTSJR y -,f/no habiendo otro asunto que tratar, se ciena la presente Acta a las 13:55 horas del mismo 

=#día, mes y año de su inicio, firmando al calce y al margen los integrantes del H. Consejo -\ tr )

T:i".î:.... :lî.. i- i,::.-.. i::ï :î:. 1.1.1î:i:il:1î...::.\lr
\

CONSTE

Ltc. ALFREDO LLO MONTES
SECRETARIO DE EDUCAC¡ÓN ADO DE QUERÉTANO

Presidente del H. de la UTSJR
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DR. ALEJANDRO SARACHO LUNA
Delegado Federal de la Secretaría de

Educación Pública en el Estado de
Querétaro.

Representante del Gobierno Federal

Presidente de CANACO SERVYTUR San
Juan del Río\

Representante del Sector Social

-J.-.{'tL^ O'Är.-F{*o
LIC. JUDITH ORTIZ MONROY

Regidora Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento

de San Juan del Río.
Representante del H. Ayuntamiento de

San Juan del Río

SR. EDUARDO AL ARA
Presidente de CANACINTRA San Juan

del Río
Representante del sector productivo

La presente foja con firmas y rúbricas es parte integrante del Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria del H. Consejo Directivo del 2017 de la Universidad Tecnológica de San Juan
del Río, de fecha 25 de octubre del2017.
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M.A.P. BIBIANA MONTES

La presente foja con firmas y rúbricas es parte
Ordinaria del H. Consejo Directivo del2017 de
del Río, de fecha 25 de octubre del2017

integrante del Acta de la Tercera Sesión
la Universidad Tecnológica de San Juan

^
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Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR)

Proyecto del Presupuesto de lngresos y Egresos 2018



a:.rr...l-I.. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL2018
QUERÊTARO

DEPENDENCIA: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Clave y nombre del
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE qUERÉTARO

SECRETARíA DE EDUCACIÓru OEI PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RESUMEN NARRAnVO (pROpóSnO / COMPONEÍ{IE /
ACTwlDADI

Programa de servicios

educativos y

tecnológicos de la

uTsJR. 41121E0119

Egresados y egresadas de EMS de 18 a 22 años, empresas y
público en general de la Zona de lnfluencia de la Universidad
ecnológica de San iuan del Río y su Unidad Académica de

pan de Serra que ¡ngresan a algún servicio de la UTSJR, han

mejorado sus competencìas y habilidades mediante servic¡os de

alidad ofertados cerca de su lugar de origen.

Componente

Servic¡os Educativos y de apoyo para personâs inscr¡tas a algún
Programa Educativo de la Universidad Tecnológica de San Juan

del Río o de su Unidad Académica de Jalpan de Serra.

Servicios de educación cont¡nua, servicios tecnológicos,
incubación de empresas y capacitación otorgados a los sectores
productivo y soc¡al por la Universidad Tecnológica de San Juan

Gastos Adm¡nistrativos

Real¡zar y e.¡ecutar el programa de captac¡ón de nueva matrícula
para la UTSJR y su Unidad Académica de Jalpan de Serra.

Porcenteje de ef¡c¡enc¡a terminal en el

Act¡vidades

de lngeniería de la Universidad Tecnológica

de San Juan del Río

Contratación y capacitación de docentes.

Porcentaje de eficiencia terminal en el

de TSU de la Universidad Tecnológica de
San Juan del Río

Gestion de recursos necesarios para la impartición de docencia

Promed¡o de aprovechamiento escolar de

la Universidad Tecnológica de San Juan del

Prestac¡ón de servicios educativos y de apoyo al alumnado

rcenteje de personas que otorgan una

100 + ( No. de egresados titulados de una

nculación en la Universidad Tecnológica

lngeniería / No. de alumnos ¡nscr¡tos del

ión satisfactoria en los servicios de

San Juan del Río

e generac¡onal del nivel de

100 + ( No. de alumnos titulados de una

Porcentaje de absorción institucional
respecto al egreso de educación media

e alumnos inscritos del nivel de TSU en la

m¡sma cohorte seneracional

generacional del nivel de TSU / No.

ía en la misma cohorte

cuatr¡mestre / Número de alumnos que

f¡nal¡zan satisfactor¡amente un

lizan satisfactoriamente un

Universidad Tecnológica de San Juan del

o con perfil PROMEP en la

100 r ( Número de Personas muy

satisfeches y satisfechas con los serv¡cios

de vinculación / -fotal de personas que

Porcentaje de alumnos de la Universidad

Tecnológica de San Juan del Río que

otorgen una calificación sat¡sfactor¡a en los

reciben servicios de

100 * ( Alumnos de nuevo ¡ngreso en el

año / Egresados del nivel y ciclo inmed¡ato

Porcenta.je de alumnado con beca respecto

al total de la matrícula por cuetrimestre

Nombre y F¡rma del Titular de la Dependencia

100 * ( Número de Profesores de Tiempo

esores de Tiempo Completo)

to con Perfil PRODEP / Total de

100 * ( Número de Alumnos muy

satisfechos y sat¡sfechos con los servicios /
Población estudiant¡l encuestada)

4
100 * (Alumnado benefìciado con algún

tipo de beca en el cuetr¡mestre / Alumnos

inscritos en el m¡smo cuatrimestre)
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"... r..; j.!," PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
QUERËTARO

DEPENDENCIA: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Clave y nombre del
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEt ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARíA DE EDUCACIÓru OCI PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RESUMEN NARRATTVO (pRopósro / coMFoNEl{rE /
ACflVtDADI

Programa de servicios

educativos y

tecnológicos de la
UTSJR.41121E0119

Prestación de servicios educativos y de apoyo al alumnado.

Realización de proyectos de ¡nvestigación y formación de redes

Evaluaciones, acreditaciones y/o certif¡cac¡ones ¡nst¡tuc¡onales
por organismos externos (programas educativos, alumnado,

Actividades

rofesorado y adm¡nistración).

de estadías para alumnado.

serv¡c¡os de tecnologias de la informac¡ón v comunicación.

miento del equ¡pamiento de laboratorios y telleres y de

roporcionar Servic¡os Educac¡ón Continua, Serv¡cios

ecnológicos, lncubación de empresas y Capacitación a los

¡ferentes sectores.

roporc¡onar servicios del Centro de ldiomas de la UTSJR y de

u Unidad Académica de Jalpan de Serra.

rcentaje de alumnado que se beneficia
la asignación de recursos para acc

lnfraestructura respecto al total de la

on el apoyo de personal D¡rect¡vo y Adm¡n¡strat¡vo capacitado.

ar la gestión adm¡nìstrativa para la operación de la UTSJR

ión de los servicios de la inst¡tucion.

Mejoremiento de la ¡nfraestructura educativa.

100 + ( Alumnado beneficiado por acciones
de infraestructura durante el ciclo escolar /

otal del alumnado ¡nscr¡to al ¡n¡c¡o del

Porcentaje de ingresos por Serv¡c¡os

Tecnológicos respecto al presupuesto total
en el año

supeditodo a que en el oño se

Costo promedio por alumno de la

Universidad Tecnológica de San Juan del
Río

Porcentaje cursos de capac¡tac¡ón
cumplidos respecto al total de cursos
programados

100 * (lngresos captados por servicios

tecnológicos en el año / (Total del
presupuesto federal + Total del

Nombre y Firma delTi

Totel de gastos de operac¡ón del ejercicio
scal del año / Matrícula totâl de ¡n¡c¡o del

100 * (Cantidad de cursos de capacitación

e cursos de capac¡tac¡ón programados en

l¡dos en el trimestre reportado / Total

r de la Dependencia Página 2/2


