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Primera sesión ordinaria 2019 

IV. Seguimiento de acuerdos 

ACUERDO 

ÁREA(S) 
RESPONSABLE(S) 

ACCIONES REALIZADAS 
PORCEN
TAJE DE 
AVANCE 

FECHA 
COMPRO

MISO 

IMPACTO 
NEGATIVO EN 
CASO DE NO 
CUMPLIR EN 

TIEMPO Y 
FORMA 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

01-II-2018 

Proponer en la 
siguiente sesión el 
mecanismo de 
control a 
implementar, 
como medida 
preventiva para 
documentar el 
procedimiento a 
seguir para la 
administración y 
depuración 
periódica de 
cuentas bancarias 
de los fondos en 
administración. 

Área de Tesorería       
C.P. Antonio 

Argüello Martínez 
 
 
 
 
 
 

Se atendieron las recomendaciones realizadas por la 
comisaria y se incorporaron en el documento. 
Posteriormente se dio a conocer a los administradores de 
unidades regionales y responsables del manejo de las 
cuentas bancarias de El Colegio de la Frontera Sur, el 
procedimiento a seguir para la apertura y cancelación de 
cuentas bancarias, con la finalidad de tener un adecuado 
control y registro de las mismas. Así también la 
depuración periódica de las cuentas bancarias de 
Recursos Fiscales, Propios y Fondos en Administración. 
Se continúa dando seguimiento en la apertura y 
cancelación de las cuentas bancarias de acuerdo a lo 
estipulado por la Tesorería de la Federación. Cabe 
mencionar que al 31 de diciembre de 2018, se contaba con 
68 cuentas bancarias registradas, de las cuales 7 son de 
Recursos Fiscales, 38 de Recursos Propios y 23 de Fondos 
en Administración. 

100% Concluido  

02-II-2018 

Informar en la 
próxima sesión 
sobre el puntual 
seguimiento y 
monitoreo para las 
previsiones 

Dirección de 
Administración 

Mtra. Leticia 
Espinosa Cruz 

Se estuvo en pláticas con la nueva administración de 
CONACYT, para solicitarle su apoyo ante la SHCP sobre la 
gestión del presupuesto correspondiente a la 
actualización del factor de prima de antigüedad, el cual 
había sido dictaminado en 2017. A mediados del mes de 
diciembre se obtuvo una respuesta favorable y el recurso 

100% Concluido  
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correspondientes, 
sobre las presiones 
de gasto del 
capítulo 1000 
Servicios 
personales. 

fue transferido por la TESOFE a finales del mes de 
diciembre, logrando cumplir con los compromisos con el 
personal. 

03-II-2018  

Informar sobre la 
cuantificación y 
priorización del 
plan de tecnología 
de la información y 
comunicación para 
el ejercicio 2018, 
así como las 
acciones realizadas 
para la 
presentación ante 
las instancias 
correspondientes 
del CONACYT, 
respecto a la 
situación de 
obsolescencia de 
estas tecnologías, 
en El Colegio de la 
Frontera Sur.  

Unidad de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

(UTIC) 

En el mes de noviembre de 2018 se obtuvo apoyo del FID 
por un monto $2,499,380.00 para la adquisición de 
equipo de cómputo para aminorar la situación de 
obsolescencia en videoconferencias, almacenamiento, 
procesamiento y conectividad a la red de voz y datos. En 
el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2019 -PTAR- se ha establecido como factor de riesgo la 
obsolescencia de equipos operativos y de infraestructura 
crítica. En la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC se 
plantea esquemas de arrendamientos. 
 
En cuanto al MAAGTI-SI, se cuenta con la evidencia de que 
cada uno de los procesos del Manual se ha cumplido y  
formalizado. 

100% Concluido  

 
 


