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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021, DEL CONSEJO GENERAL 
ADMINISTRATIVO (CGA'd) 

Siendo las 13:00 horas del día 08 de febrero de 2021; se reunieron con presencia virtual a 
través de medios remotos de comunicación para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 
2021 del Consejo General Admin istrativo (CGA'd), los integrantes de dicho órgano 
colegiado: Dr. Alberto Enrique Becerril Román, Secretario Académico a cargo de la atención 
de los asuntos de la Dirección General del Colegio de Postgraduados y Presidente del 
Consejo General Administrativo; Lic. Gabriel Martínez Hernández, Secretario Administrativo 
y Secretario del Consejo General Administrativo; Mtro. Carlos Dueñas Hernández, Director 
de Finanzas; Dr. Mauricio lván Andrade Luna, Director de Planeación y Desarrollo 
Institucional; Lic. Daniel Melchor Marroquín, Director Jurídico; Dr. Jesús Arreola Enríquez, 
Responsable de las Funciones de Director del Campus Campeche; Dr. Juan Antonio Pérez 
Sato, Director del Campus Córdoba; Dr. Javier Suárez Espinosa, Responsable de las 
Funciones de Director del Campus Montecillo; Dr. Luis Alberto Villarreal Manzo, 
Responsable de las Funciones de Director del Campus Puebla; Dr. Víctor Manuel Ruiz 
Vera , Encargado de los Asuntos de la Dirección del Campus San Luis Potosí; Dr. César 
Jesús Vázquez Navarrete, Responsable de las Funciones de Director del Campus Tabasco; 
Dra. Verónica Lango Reynoso, Directora del Campus Veracruz. -----------------------------------

Como Invitados, con voz, pero sin voto: L.C. Norma del Carmen Pool Cervera, 
Subdirectora de Administración del Campus Campeche; MAFO. Nuria Murillo Arenas, Jefa 
del Departamento de Administración del Campus Córdoba; C.P. José Arturo Ayala Monter, 
Subdirector de Administración del Campus Montecillo; Lic. Levis Manuel Cortes Rosales, 
Subdirector de Administración del Campus Puebla; C.P. María Gabriela Martínez Quintana, 
Subdirectora de Administración del Campus Tabasco; M.A. Julio César Chalate Molina, 
Jefe del Departamento de Administración del Campus Veracruz; Dr. Francisco Escobar 
Vega , Director de Vinculación , L.C.P. y F. José Alfredo Ortiz Alvarado, Encargado de 
Atender los Asuntos del Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta! ; lng. R~ ardo 
de León López, Subdirector de Informática; C.P. Lucina Victoria Hernández P : rez, 
Encargada de la Operación de Almacén General; C.P. Rogelio Fernández Hernández, efe 
~.el Departamento de Tesorería.•····································-··································) ·· 

El Lic. Gabriel Martínez Hernández, Secretario Administrativo en su carácter de Presidente 
Suplente da inicio a la sesión y procede con el desahogo del Orden del Día , del Consejo 
Gen era I Administrativo -----------------------------------------------------------------------------------------

1. LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 

Se da inicio confirmando la lista de asistencia y se verifica que existe quórum legal. El 
Secretario del CGA'd, declara formalmente instalada la Primera Sesión Ordinar~a 2021 del 
Consejo General Administrativo del Colegio de Postgraduados.----------------------\ ~----------
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11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Secretario del CGA'd da lectura al orden del día, misma que pone a consideración de los 
miembros del Consejo y una vez aprobado, continúa con el desahogo acorde a lo siguiente:-

111. PRESENTACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

• ING. RICARDO DE LEÓN LÓPEZ 

IV. PRESUPUESTO 

• Ejercicio del presupuesto 2021 

El Lic. Gabriel Martínez Hernández menciona que en la sesión anterior se dio un informe 
respecto el estado del presupuesto al cual se sugiere hacer una recalendarización y un 
reacomodo entre partidas de gasto de operación, manifiesta que en esa misma sesión les 
fue pedido a los Subdirectores de Administración de los Campus la realización ae un 
ejercicio presupuesta! de acuerdo a las necesidades de cada Campus. 

C:P ••RCSUPUCSTO OMIGIUI\L 7021 
RCCURSOS l"IS CAl C.S 

(PCSOS) 

' \ 
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ACUERDO 1 1aSOCGA'd_08022021 

Los integrantes del CGA'd, con fundamento en el artículo 21 , fracciones IV y IX, 
del Estatuto Orgánico del Colegio de Postgraduados, se dan por enterados de la 
estructura de los Techos Presupuestales de las UBPP'S, aprobados para el 
ejercicio 2021 por capítulo y por partida , de los cuales este Consejo dará el 
seguimiento correspondiente para su aplicación . 

• Presentación de la recalendarización del presupuesto, con base en las 

fl 

necesidades reales de pago para adecuar el flujo de efectivo Institucional. 

El Mtro. Carlos Dueñas Hernández solicita al encargado del Departamento de Contabilidad 
y Control Presupuesta! continuar con el desarrollo de este punto del orden del día. 

L.C.P. y F. José Alfredo Ortiz Alvarado menciona que en la sesión pasada se pidió que se 
realizara una actualización al ejercicio del presupuesto con base a las necesidades reales 
calendarizadas de cada Campus, de lo cual únicamente los Campus San Luis Potosí y 
Campeche cumplieron al mandar su ejercicio. En seguida proyecta una tabla en la que se 
presentan los techos presupuestales que se tenían autorizados desde la sesión anterior; 

Menciona que se hicieron adecuaciones de partidas solicitadas por los Campus. 

Respecto al calendario no puede presentarse debido a que 
atendieron a la instrucción del Director de Finanzas. 
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El Mtro. Dueñas Hernández manifiesta que el presente tema deberá de tratarse en una 
reunión para poder modificar los flujos de efectivo en base a las necesidades de cada 
Campus para que el Colegio a nivel institucional realice una reprogramación , con la finalidad 
de gestionar su autorización ante la SHCP, a través de la SADER como nuestra 
coordinadora sectorial. 

ACUERDO 2_·1 aSOCGA'd_08022021 

Los integrantes del CGA'd, con fundamento en el artículo 21, fracciones 1\( y IX, 
dei Estatu.o Ot·gánico del Colegio de Postgraduados, solicitan a los Subdirectores 
y -..!efes de Departamento de Administración de los Campus que integran el 
COL.POS, enviar a la Dirección de Finanzas la propuesta de recalendarización 
de sus Techos Presupuestales aprobados para el Ejercicio 2021, considerando 
sus principales necesidades para el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 

v. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS POR EL CGA'd 

------
Nº cie acuerc:o 

1 
Descripción Estatus 

·--· 
EL Miro. José Arturo Ayala Monter, Subdirector de Administración del 

2 5aSOCGA"d 011020m Campus Mont:cillo, comenta que los pasivos están en proceso de PENDIENTE 
- - J ~a~o y quedaran saldados en este mes de febrero. Una vez que sean 

a ados dichos pasivos, se procederá a su cancelación. 
··----- · El Subdirector de Administración del Campus Montecillo comenta que 

5_3aSOCGA'd _29062020 '10 se les ha hecho llegar la información que necesitan para dar PENDIENTE 
completo cumplimiento a este acuerdo, pero se compromete a 
cumplirlo en la próxima sesión de este Consejo. 
El Departamento de Contabilidad y Control Presupuesta! en conjunto 

6 _ 3aSOCGA' d _ 29062020 con la Dirección Jurídica realizarán acciones pertinentes con el objeto 
PENDIENTE 

de disminuir los saldos con antigüedad y posteriormente se presenten 
en el COCACT para darlos de baja. 
Se solicita dar por atendido, toda vez que ningún Campus cuenta con 

1 - 6aSECGA'd_ 19112020 pendientes de reintegros o devoluciones correspondientes al ejercicio ATENDIDO 
2020. 
Se solicita dar por atendido el seguimiento de este acuerdo, toda vez 

2_6aSECGA'd_ 19112020 que los ejecutores de gasto, devengaron los recursos que le fueron ATENDIDO 
ministrados conforme a lo establecido en las Disposiciones 
Especificas para el Cierre del Ejercicio presupuestario 2020. 
Se solicita dar por atendido el seguimiento de este acuerdo, toda vez 

3_6aSECGA'd_ 191 12020 que fueron cancelados en las fechas compromiso, todos los Fondos ATENDIDO 
Fijos asiqnados a los responsables de la UBPP'S. 
Se solicita dar por atendido el seguimiento de este acuerdo, toda vez 
que los Subdirectores de Administración y Jefes de Departamento de 

4_6aSECGA'd_ 19112020 Administración de los Campus enviaron información y realizaron la ATENDIDO 
comprobación de los Recursos Propios en el plazo señalado para su 
correspondiente reqistro. 
Los Subdirectores de Administración y Jefes de Departamento de 
Administración de los Campus, informaron y presentaron evidencia de 

\ 

5_6aSECGA'd_ 19112020 la solicitud realizada a la Tesorería de Oficinas Centrales, para la 
ATENDIDO 

apertura de las cuentas bancarias que serán manejadas por los 

\,. Administradores de los Campus para la operación de los recursos \ Fiscales y Propios del presente Ejercicio. Por lo anterior, se solicita a 
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los miembros de este cuerpo colegiado dar por atendido el 
~ uimiento a este acuerdo. ._ 

---- 1 ~;, Dirección Jurídica mediante oficio DIRJU.21.-74, manifiesta que, 
'.:cr. !Jase al listado de 24 inmuebles proporcionado por el Responsable 

6 GaSECGA'd 19112020 1 d•~ \'º~':! Pública del Colegio de Postgraduados, los cuales una vez 
- - 1 cote¡aaa con los documentos que pcsee el Departamento de 

Legislacién, Asesoría y consulta, · determinaron _dos supuestos en 
1----------- ~t.:anto a lo que hace a la situación jurídica de cada :.mo de ellos. -+I El ihpartamento de Contabilidad y Control Presupuesta! presenta el l fom.ato "Distribución del Presupuesto A.;torizado 2020", modificado 

1 
de, ac:I;e:·do a los ·ajustes notificado'> e11 la Sexta Sesión Ordinaria ae 

1_6aSOCl3A'd_07122020 1 esto, (>.1erp:) Co!egiado, llevada a cabo eI_7 c,e dicier,ü:,rn ele 2020. Por 
1 lo anterior, se solicita a los miembros de este cuerpo colegiado su 

PENDIENTE 

ATENDIDO 

µ. aprobación para su formalización'! da(r,.:,r atendido el seguimiento 

. 
---------f-Cc~e~lp~r~e~s~e~nt~e_a~c~u~e~rd~o~---~--~----~~------,-+-------------; 

Se ;;oPcita dar por atenjido, toda v&z gue el :Dapart-ª_mentc, de ;,:--
C1Jnt..il"lliidad y C,1ntral Pi';;,supuesiai info•mó .:¡ue se redbieron los ATcNDiDO 
r.;a, .. naél;i cs de Ingresos Propios 2020 ,11odificaacs con su c!ave 

i I p1e¡;.1 uestaria. - ~--~ - , 
! ~ fi ~"cr. 'd ll"'<~

2
0?0 Se solicita dar por ater.aido, toda vez que ya 3f- había tratado este1+-. _- -~A_T_E_N __ D_I_D_O __ 

L ::·.-··ª~_::_':~~~~-.~~---~- J_ ~rna ~ U~s.esión anterior. _____ _J __ ________ __ ~ 

VI. A.SUNTOS GENERALES 

- --- -··--- - - - ·-------~-E-1-tr-a-ta_m_i_e_n-to_ d_e_f-in_i_q-ui-to_s_d_e-be ae sef T -
dinámico, ya que iodos los procesos :it:, :os 1 

proyectos son diferentes, así mismo, ha·: ¡ 
un incremento y baja constante, ya qu,1 

Finiquites pendientes de Proyectos 
'.::xternos 

Actualización de Inventarios: 

a) Actualización sistemas informáticos 
(Almacén e inventario y semovientes) 

b) Capacitación sobre el manejo de los 
sistemas. 

Actualización del control en cuanto a la 
asistencia del personal académico, y 
seguimiento de las gestiones para la 

autorización de la herramienta 
tecnológica para la instalación de 

terminales que cuenten con un sistema 
de registro de ingreso de personal, en 
cada uno de los accesos de los siete 

Campus. 

Seguimiento del Sistema de 
Armonización Contable 

::ior una parte se concretan los finiquitos y 
por otra se cierran proyectos .:¡ue 
requieren finiquitos. 

El Colegio tiene establecida su estrategia 
de operación, por lo que se considera que 
,10 es necesaria su preser,tación en el 
CGA'd , a no ser que se presente una 
situación es ecial. 
La Responsable de la Operación del 
Almacén General manifiesta que el 
presente asunto ya se había dado por 
atendido en la sesión anterior. 

El lng. De León López, comenta que el 
próximo 11 de febrero se llevará a cabo 
una sesión del comité de Informática en la 
que se retomará el presente proyecto, una 
vez presentado se podrá comentar 
información más precisa del mismo. 

El Director de Finanzas menciona que es 
conveniente informar que al día de hoy se 
cuenta con observaciones de entes 
fiscalizadores y se continúa con el proceso 
de justificaciones previas . 

El tema de Armonización contable es un 
asunto que no se puede detener, a ue 
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es un sistema integral necesario, que se 
establecerá en coordinación con la 
Subdirección de Informática y que, una 
vez que se tenga la autorización de la 

1 
Unidad de Gobierno Digital continuará con 
el proceso. 

Revisión de la calidad en el se1vicio de-ne informa que a la fecha hay una 
proveedores externos deficiente prestación del servicio y es 

importante que esto sea comentado y en 
su momento atendido según ~orresponda 

Vulnerabilidad de los equipos de cómputo 
(i.e. servidores y equipos personales) por 

falta de antivirus 

1 E. , M.T.A. Christian Fernando Chacón 

1 

Chávez, Jefe del Departamento de . 
Adc;uisiciones y Contratos, menciona que 

1 
los equipos de fotocopiado están en 

1 
donación para el Colegio, por lo __ que, 
t>as'ié1 .el momento en que se formalice el 

1

1 

cnrivenio de donación se podrán comprar 
. los insumos pertinentes, así mismo el 

,r.antenir.,iento deberá de ser checado con 
n~dC-!S. 

i:'r. el caso de arrendamientos de 
" '>hículos, es un contrato consolidado aue 
s:~ .eallzó con la SADER, quien estableció 
:0s términos de este, por lo que si 
exigt1eran algunas observaciones se 
-:leberán de hacer llegar por escrito. 

'in telefonía IP es un tema directo con 
,edes, toda vez que no se ha solicitado un 
contrato de este tipo de servicio. 

En cuanto al servicio de Internet que 
Jencerá a mediados de este mes, se 
deberá realizar con un contrato marco. 

El 07 de enero del año en curso, el 
servidor del Campus Tabasco fue 
ilackeado y encriptada toda la información 
contenida en dicho equipo. Este ataque 
afectó la información del programa de 
posgrado PROPAT, el área de 
Contabilidad , la Subdirección de 
Investigación, así como las bases de datos 
de la intranet del Campus (i.e. planes de 
trabajo de los académicos). Hacemos de 
su conocimiento esto para que a la 
brevedad se nos informe cuál será el 
proceso para superar este grave riesgo y 
que entendemos podría afectar a 
cual uier Cam us. 

PENDIENTE' 

ATENDIDO 

Concluidos los puntos del Orden del Día , el Secretario Administrativo pregunta a los 
miembros del Consejo si desean agregar algún comentario. Al no existir comentario alguno, 
agradece a los participantes e invitados su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria de 
Consejo General Administrativo 2021 y da por concluida la reunión, a las 15:37 horas de 
dí a de su inicio.------------------------------------------------------------------------------
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MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO (CGA 'd) 

DR. ALBERTO ENRIQUE BECERRIL ROMÁN 
Secretario Académico a cargo de los asuntos de la Dirección General del 
COLPOS y Presidente del CGA'd 

LIC. GABRIEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
Secretario Administrativo y S,ecretario del CGA'd . -

MTRO. CARLOS DUEÑAS HERNÁNDEZ 
D;rector de Finanzas 

DR. MAURICIO IVÁN ANDRADE LUNA 
Director de Planeación y Desarrollo Institucional 

LIC. DANIEL MELCHOR MARROQUIN 
Director Jurídico 

DR. JESÚS ARREOLA ENRÍQUEZ 
Responsable de las Funciones de Director del Campus Campeche 

DR. JUAN ANTONIO PÉREZ SATO 
Director del Campus Córdoba 

DR. JAVIER SUÁREZ ESPINOSA 
Responsable de las Funciones de Director del Campus Montecillo 

DR. LUIS ALBERTO VILLARREAL MANZO 
Responsable de las Funciones de Director del Campus Puebla 

DRA. VERÓNICA LANGO REYNOSO 
Directora del Campus Veracruz 
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INVITADOS DEL CONSEJO GENERAL ADMINISTRATIVO {CG 

L.C. NORMA DEL CARMEN POOL CERVERA 
Subdirectora de Administración del Campus Campeche 

MAFO. NURIA MURILLO ARENAS 
Jefa del Departamento de Adm¡ri ,strnción del Campus Córdoba 

----~----------·~ ----------- --- ·.·:• 

C.P. JOSÉ ARTURO AVALA MONTER. 
Subdirector de:Administración del Carnpus !Viontecillo 

•:;. 
------------·- - - ··----- --------------~. -----+-

LIC. LEVIS MANUEL. CORTES ROSALES 
Subdirector de AdminlstrnGióf' dei Campus Puebla 

.'' '\,;, .. 
,_. 

RÍA DE ACRICUL T U 
ROLLO R U RA L 

C.P. MARÍA GABRIELA MAR.TiNEZ QUINTANA 
3ubdirectora de Adrn fri istración del Campus Tabasco 

-------------------------------~~~~i~~Jl~;.i;¡ 
M.A. JULIO CÉSAR GHALATE MOUNA 
Jefe del Departamento de Administración del Campus Veracruz 

M.T.A. CHRISTÍAN FERNM•.IDO CHACÓN CHÁVEZ 
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contratos 

C.P. ROGELIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Jefe del Departamento de Tesorería 

L.C.P. y F. JOSÉ ALFREDO ORTIZ ALVARADO 
Encargado de Atender los Asuntos del Departamento de Contabilidad y 
Control Presupuesta! 

ING. RICARDO DE LEÓN LÓPEZ 
Encargado de atender los asuntos de la Subdirector de Informática 

C.P. L. VICTORIA HERNÁNDEZ PÉREZ 
Encargada de la Operación de Almacén General 

DR. FRANCISCO ESCOBAR VEGA 
Director de Vinculación 
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