
 

   

 

 

 

V SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
MAYO – AGOSTO 2017 

 

16 de noviembre 2017 



 

Orden del día 
I. Lista de asistencia. 

II. Instalación legal de la junta. 

III. Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día. 

IV. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

V. Presentación y aprobación en su caso del informe de actividades del ejercicio por parte de los 

titulares, y su desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo Anual. 

VI. Presentación y aprobación en su caso del dictamen de auditoría externa, y en su caso, tomar las 

medidas que juzgue oportunas; 

VII. Presentación del informe del comisario público, preliminar y/o anual, del ejercicio inmediato 

anterior, según corresponda. 

VIII. Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros Básicos, del periodo 

correspondiente y del ejercicio inmediato anterior y de la información que se refiere el artículo 23 

de la Ley. 

IX. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores.  

X. Seguimiento sobre las observaciones de los comisarios públicos y de los auditores externos. 

XI. Presentación de nuevos acuerdos que se someten a estudio, discusión y, en su caso, aprobación. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Clausura de la sesión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. Lista de asistencia. 

 

 

 

 



 

V SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME MAYO- AGOSTO 2017 

16 de noviembre 2017 
 

Consejero Firma Representante Firma 

Lic. Héctor Astudillo Flores 
Gobernador constitucional del Estado 

de Guerrero y Presidente del H. 
Consejo Directivo de la UTTC. 

Presidente del H. Consejo Directivo 

   

Lic. José Luis González de la Vega 
Otero 

Secretario de Educación en Guerrero 
y Presidente Suplente del H. Consejo 

UTTC. 
Presidente Suplente del H. Consejo 

Directivo 

   

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui 
Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior del Estado de 

Guerrero 
Representante del Gobierno del 

Estado 

   

Mtro. Héctor Arreola Soria 
Coordinador General de 

Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. 

Representante del Gobierno 
Federal 

   



 

V SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME MAYO - AGOSTO 2017 

16 de noviembre 2017 
 

Consejero Firma Representante Firma 

Ing. Marco Antonio Norzagaray 
Gámez 

Coordinador de Planeación y Gestión 
Administrativa. 

Representante del Gobierno 
Federal 

   

Ing. Abraham Ponce Guadarrama 
Delegado Federal de la Secretaría de 

Educación Pública en el Estado de 
Guerrero. 

Representante del Gobierno 
Federal 

   

Lic. Héctor Apreza Patrón 
Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del 
Estado. 

Representante del Gobierno del 
Estado 

   

Lic. Mario Ramos del Carmen 
Secretario de Contraloría y 

Transparencia del Estado de 
Guerrero 

Representante del Gobierno del 
Estado 

   



 

V SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME MAYO - AGOSTO 2017 

16 de noviembre 2017 
 

Consejero Firma Representante Firma 

Lic. Daniel Basulto de Nova 
Presidente Municipal Constitucional 

de Pungarabato. 
Representante del Municipio 

   

C. Rafael Rodríguez Alvear 
Propietario “Totalline”. 

Representante del sector 
Productivo de Bienes y Servicio. 

   

Tec. José Francisco Zavaleta Rico 
Propietario de Servicio Eléctrico 

“Zavaleta”. 
Representante del sector 

Productivo de Bienes y Servicio. 

   

C. Blanca Azucena Melquiades 
Ortiz 

Propietario del Restaurante “Sol”. 
Representante del sector 

Productivo de Bienes y Servicio. 

   

Dr. René Gómez Medina 
Colegio de Médicos de la Tierra 

Caliente. 
Representante del Colegio de 
Médicos de la Tierra Caliente 

   

 



 

V SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME MAYO - AGOSTO 2017 

16 de noviembre 2017 
 

Consejero Firma Representante Firma 

C. Amando Arturo Pérez 
Macedonio 

Unión de Talleres Automotrices e 
Industriales de Tierra Caliente. 

Miembro de la Unión de Talleres 
Automotrices e Industriales de 
Tierra Caliente. Propietario del 

Taller Mecánico Arturo 

   

L.A.E. Saira Andrea Aureoles 
Echeverría 

Colegio de Administradores y 
Contadores Públicos de la Tierra 

Caliente. 
Representante del Colegio de 
Administradores y contadores 
Púbicos de la Tierra Caliente 

   

Lic. Iván Díaz Rumbo  
Comisario Publico 

Representación de la Contraloría 
del Estado  

   

Lic. Adrián Negrete Molina 
Rector de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente. 
Representante Institucional. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Instalación legal de la junta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lectura y, en su caso, 

aprobación de la orden del día. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la  

sesión anterior. 
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ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las 

diez horas con cuarenta y dos minutos del día 22 de agosto de dos 

mil diecisiete, se reunieron en la Sala Manuel Altamirano, Edificio 

Centro en el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero y 

Gubernamental, ubicado en Boulevard René Juárez Cisneros No. 62, 

Ciudad de los Servicios, C.P. 39906, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero;  los CC. Mtro. Arturo Salgado Urióstegui Subsecretario de 

Educación Media Superior y Superior, Presidente Suplente del 

Consejo Directivo; Arq. Alfredo Reséndiz Benítez Director del 

Departamento de Infraestructura, en representación del Mtro. Héctor 

Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y del Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez, 

coordinador de Planeación y Gestión Administrativa;  Lic. Julio 

Ricardo Salazar Flores en representación del Ing. Abraham Ponce 

Guadarrama, delegado Federal de la Secretaria de Educación 

Pública en el Estado; el Lic. Francisco Alonso Astudillo, director 

general de presupuesto y contabilidad Sector paraestatal en 

representación del Lic. Héctor Apreza Patrón, Secretario de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado; el Mtro. Alberto Zúñiga 

Escamilla Director General de Comisarios Públicos en representación 

del Lic. Mario Ramos del Carmen, Secretario de Contraloría y 

Transparencia del Estado de Guerrero; C. Rafael Rodríguez Alvear, 

propietario de “Totalline” representante del Sector Productivo; C. 

Blanca Azucena Melquiades Ortiz, propietaria del restaurante  “Sol”, 

representante del Sector Productivo; Tec. José Francisco Zavaleta 

Rico, propietario de servicio eléctrico “Zavaleta” representante del 

Sector Productivo; C. Amando Arturo Pérez Macedonio Propietario del 

Taller Mecánico “Arturo”, representante de la Unión de Talleres 

Automotrices e Industriales de Tierra Caliente; Lic. Iván Díaz Rumbo, 

Comisario Publico y representante de la Contraloría del Estado y el 

Lic. Adrián Negrete Molina, Rector de la Universidad Tecnológica de 

la Tierra Caliente. – - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Con el objeto de celebrar la IV sesión Ordinaria, del H. Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. La cual 

se sujeta al siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



   

                                   
                                                         
 

Carretera Altamirano-Tlalchapa Km 2, Loc. Los Limones, Mpio., de Pungarabato, Guerrero, C.P. 40660 

Contactos:   Tel. (767) 1009104           UT Tierra Caliente              @uttcg         e-mail. uttc@outlook.com 

 

ORDEN DEL DÍA 

I.- Lista de asistencia. 

II.- Instalación legal de la junta. 

III.- Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día. 

IV.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

V.- Presentación y aprobación en su caso del informe de actividades del 

ejercicio por parte de los titulares, y su desempeño de acuerdo al Plan de 

Trabajo Anual. 

VI.- Presentación y aprobación en su caso del dictamen de auditoria 

externa, y en su caso, tomar las medidas que juzgue oportunas; 

VII.- Presentación del informe del comisario público, preliminar y/o anual, 

del ejercicio inmediato anterior, según corresponda. 

VIII.- Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros 

Básicos, del periodo correspondiente y del ejercicio inmediato anterior y de 

la información que se refiere el artículo 23 de la Ley.  

IX.- Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones 

anteriores. 

X.- Seguimiento sobre las observaciones de los comisarios públicos y de los 

auditores externos. 

XI.- Presentación de nuevos acuerdos que se someten a estudio, discusión 

y, en su caso, aprobación. 

XII.- Asuntos generales. 

XIII.- Clausura de la sesión. 

 

- - - Para el desahogo del punto marcado como número uno y dos del 

orden del día, el Maestro Arturo Salgado Urióstegui, en su carácter de 

Presidente Suplente del H. Consejo Directivo, facultado para presidir los 

trabajos de esta sesión en representación del Lic. Héctor Antonio Astudillo 

Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y Presidente de 

este H. Consejo Directivo; procedió a dar la bienvenida a los Integrantes 

del H. Consejo Directivo, así como al pase de lista correspondiente, y dar 

instalación legal de la sesión, determinándose la comparecencia de los 
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siguientes consejeros: - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

                                                        CONSEJEROS: 

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui. 

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de la 

UTTC; Así como del Lic. José Luis 

González de la Vega Otero, Secretario 

de Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior en el Estado. 

Arq. Alfredo Reséndiz Benítez. 

En representación del Ing. Héctor 

Arreola Soria, Coordinador General de 

Universidades Tecnológicas y del  Ing. 

Marco Antonio Norzagaray Gámez, 

Coordinador de Planeación y Gestión 

Administrativa de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas. 

Representantes del Gobierno Federal. 

 

Jefe del Departamento de 

Infraestructura de la Coordinación 

General de Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

Lic. Julio Ricardo Salazar Flores 

En representación del Ing. Abraham 

Ponce Guadarrama, delegado Federal 

de la Secretaria de Educación Pública 

en el Estado de Guerrero. 

Lic. Francisco Alonso Astudillo 

En representación del Lic. Héctor Apreza 

Patrón, secretario de Finanzas y 

Administración del gobierno del Estado 

Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla 

En representación del Lic. Mario Ramos 

del Carmen, Secretario de Contraloría y 

Transparencia del Estado.       

Delegado de la SEP 

 

 

 

 

Director General de Presupuesto y 

Contabilidad de sector paraestatal. 

 

Director General de Comisarios 

Públicos. 
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C. Rafael Rodríguez Alvear. 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

Propietario “Totalline” 

 

TÉC. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

Propietario de Servicio Eléctrico 

“Zavaleta” 

C. Blanca Azucena Melquiades Ortiz 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

C. Amando Arturo Pérez Macedonio 

Miembro de la Unión de Talleres 

Automotrices e Industriales de Tierra 

Caliente. 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Propietario del Restaurante “Sol” 

 

Propietario del Taller Mecánico 

“Arturo” 

 

 

Comisario público 

Lic. Adrián Negrete Molina 

Rector de la Universidad Tecnológica de 

la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

- - - Acto seguido, el Mtro. Arturo Salgado Urióstegui, hace constar que una 

vez realizada la comparecencia a los miembros del Consejo Directivo, se 

determina que se encuentran presentes Once de los dieciséis miembros 

que integran el H. Consejo Directivo. En consecuencia de ello, existe 

quórum legal y suficiente para la celebración de la misma. Por lo que 

declara que, siendo las diez horas con cincuenta minutos, queda instalada 

la sesión por lo que las resoluciones y acuerdos que se tomen en la 

presente Sesión de Consejo tendrán fuerza y validez legal; aprobándose lo 

anterior por unanimidad de votos de todos los presentes. En razón de lo 

anterior se tiene por desahogado el punto número dos, del orden del día. - 

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

- - - Continuando con el uso de la palabra el Mtro. Arturo Salgado Urióstegui 

manifestó lo siguiente; pongo a consideración de Ustedes el orden del día, 

haciendo saber a los presentes si tienen alguna observación, la cual se 

manifestaron el corregir el acta anterior y lo aprueban por unanimidad de 
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votos de los presentes. Desahogado el punto número tres, del orden del 

día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - A continuación y siguiendo con el orden del día y respecto del punto 

número cuatro, se da lectura del Acta de la III Sesión ordinaria, Si estamos 

de acuerdo en la dispensa de lectura de la sesión anterior que ya se 

encuentra en la carpeta que tienen en su poder cada uno de ustedes nos 

permitimos levantar la mano para su aprobación, Aprobándose lo anterior 

por unanimidad de votos - - - - - - - -  - - -  - - - - - -  

- - -   Dando seguimiento con el punto cinco del orden del día, el Lic. Adrián 

Negrete Molina presento su IV Informe de Actividades del periodo Enero – 

Abril 2017, por lo que se le cede la palabra al rector de la universidad, una 

vez terminado su informe el Rector, hace uso de la voz el Mtro. Arturo 

Salgado Urióstegui, para preguntar si hay alguna cuestión que se pretende 

hacer hacia lo que el rector de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente acaba de manifestar, en la cual el Arq. Alfredo Reséndiz Benítez, 

felicita al rector por la ardua labor que se esta implementando dentro de la 

región, junto con su equipo de trabajo, se habla de la deserción de los 

alumnos y seguir continuando con el trabajo para disminuir la deserción, a 

su vez menciona que se debe seguir trabajando con los convenios y 

aumentar el número para fortalecer el crecimiento de los alumnos. 

Menciona sobre la situación de la practica que deben de tener los 

alumnos y el cual afecta a la institución por falta de los laboratorios el cual 

pide que se haga un documento al IGIFE para el seguimiento de la 

construcción de los laboratorios. Solicita ante el consejo la gestión sobre el 

documento y protestar sobre el avance; manifiesta que el costo del pago 

del alumno es muy bajo por el cual solicita el aumento de tarifa. Toma la 

palabra el Lic. Adrián Negrete Molina el cual, argumenta el resultado de los 

trabajos mantenidos en el siguiente informe ya que se ha estado trabajado 

durante el cuatrimestre Mayo – Agosto 2017. Menciona sobre las prácticas 

de los alumnos el cual menciona que se está trabajando de manera 

objetiva fuera de la Universidad a través de viajes de estudio, con el sector 

empresarial; Toma la palabra el Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla y argumenta 

que se debe de crear un plan de Trabajo con el sector productivo para 

que el alumno desarrolle sus prácticas. Toma la palabra el Lic. Adrián 

Negrete Molina, comenta que se están desarrollando prácticas dentro del 

laboratorio pesado que aún no está terminado al cien por ciento. Se 

manifiesta el Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla, comenta sobre el apoyo del 

presupuesto que se ha obtenido por parte de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente el cual, argumenta que dentro de la contraloría hay 

recursos que por el momento no se pueden utilizar y esta en espera de 
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respuesta. Toma la palabra el Arq. Alfredo Reséndiz Benítez y argumenta 

que ya se ha solicitado al IGIFE un informe de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas y no ha obtenido respuesta, a su vez se 

compromete para seguir solicitando el informe para poder culminar la 

construcción. El Lic. Adrián Negrete Molina solicita el apoyo de las 

autoridades para que el IGIFE termine el laboratorio. el Arq. Alfredo 

Reséndiz Benítez afirma que se debe de terminar el laboratorio, biblioteca 

antes que finalice el año, antes de comenzar con nuevas infraestructuras. El 

consejero Rafael Rodríguez Alvear argumenta que en sus visitas hacia la 

universidad y como proveedor de aires acondicionados para la 

universidad no se han adquirido los aires y solo se ha pagado uno para el 

laboratorio pesado. Toma la palabra el Mtro. Arturo Salgado Urióstegui que 

se someta para acuerdo para que se solicite que se concluya la obra del 

laboratorio pesado dentro de la Universidad, así como el equipamiento y a 

su vez solicitar un informe al IGIFE sobre los avances que se tienen para la 

Universidad y como un informe sobre el equipamiento del laboratorio. El 

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui, Arq. Alfredo Reséndiz Benítez y el Lic. 

Adrián Negrete Molina, piden como acuerdo un informe sobre los recursos 

del laboratorio pesado y que equipos se encuentran dentro del edificio y a 

su vez la fecha de conclusión de la obra la cual se requiere que se 

concluya antes del mes de Diciembre del 2017. Para que el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos el Lic. Enrique Peña Nieto asista a inaugurar 

los edificios de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. Se anexa el 

oficio de petición para el IGIFE. El Mtro. Arturo Salgado Urióstegui, comenta 

sobre el financiamiento se deberá buscar un antecedente. Señalar los 

acuerdos para el equipamiento de los laboratorios el día de hoy 22 de 

Agosto de 2017. Comenta que la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente es un espacio para que los jóvenes puedan seguir estudiando y 

proyectar la Universidad a la sociedad. Buscar más convenios y no olvidar 

el seguimiento de egresados. Que los maestros se capaciten en el idioma 

Ingles y que el 90% de clase sea hablada en este idioma para que los 

alumnos puedan participar en las becas de Movilidad Extranjera. Ayudar a 

los maestros para generar más Profesores de Tiempo Completo, por lo 

menos de cada 5 grupos exista un PTC (Profesor de Tiempo Completo). 

Trabajar en equipo los directivos para aumentar el crecimiento de la 

Universidad; para cumplir con ello y renovar la forma de trabajar para que 

sea, él soporte y llevarlo a otros estándares de calidad y volverse referente 

en la región Tierra Caliente. Que aumenten las capacitaciones para los 

docentes referentes a su perfil, mejorando la enseñanza para los alumnos. 

Hace hincapié sobre el pago completo de directores, ayudar al 
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crecimiento profesional de los docentes y que haya un director en cada 

uno de los Programas Educativos. Retoma la palabra el Arq. Alfredo 

Reséndiz Benítez y argumenta sobre que debe de existir un cimiento dentro 

de la Universidad de quien la conforman y seguir trabajando para que a 

Nivel Nacional la Universidad Tecnológica sea una de las más reconocidas.  

Solicita un informa sobre el cómo se ha estado solucionando el problema 

de la UTTC y sobre la gente comprometida en busca de beneficios para la 

Universidad. Toma la palabra el Lic. Adrián Negrete Molina sobre el 

proyecto cien mil para trabajar en ello con los alumnos y argumenta que se 

seguirá trabajando para el beneficio de la Universidad. 

Siguiendo con el orden del día número seis el Mtro. Arturo Salgado 

Urióstegui, le cede la palabra al Lic. Raúl Gómez Medina, Director de 

Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente para hablar sobre el informe de la AGE. Lic. Raúl Gómez Medina 

argumenta que se presentaron dos informes financieros. El Mtro. Alberto 

Zúñiga Escamilla expresa que se entregó de manera extemporánea el 

informe y se presentaron únicamente proyectos de la normatividad y aún 

no han sido aprobados por varios órganos encargados de revisar cada 

informe. ------------------------------------------- 

Continuando con el orden del día número siete, el Mtro. Arturo Salgado 

Urióstegui, cede la palabra al Lic. Iván Diaz Rumbo, Comisario Publico de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente para que presente su informe 

Financiero. El cual da sugerencias para dar seguimiento sobre el ISSSTE, ISR, 

SAT, no se han hechos los pagos correspondientes. A su vez menciona 

sobre las dos plazas de Direcciones el cual se han pagado, pero no se han 

regularizado el pago para estas plazas. Se argumenta que dentro del 

organigrama aparecen esas plazas, pero el Estado no ha apoyado. El cual 

piden que se apoye para no generar aumento y poder alcanzar el 

presupuesto planeado. El Arq. Alfredo Reséndiz Benítez argumenta que 

dentro de las Universidades Tecnológicas mandan el recurso y que la 

universidad es quien respeta el tabulador que se tiene y la misma 

universidad es quien se encarga de generar el analítico de plazas. El Lic. 

Iván Diaz Rumbo, solicita al consejo un ajuste de personal y sueldos. El Arq. 

Alfredo Reséndiz Benítez pide al abogado general el Lic. Abel Román Cruz 

que este al pendiente sobre el avance y resultado del analítico de plazas y 

que se tenga contacto para el seguimiento por el cual pide que se 

comprometa y en la próxima sesión se presentará el resultado o el avance 

de la normativa, ya que en la sesión pasada se comprometió que en esta 

sesión se presentaría. Siguiendo con el informe del el Lic. Iván Diaz Rumbo, 
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se hace mención sobre la problemática del ISSSTE, por lo cual el Mtro. 

Arturo Salgado Urióstegui, pide a la Universidad haga todos los trámites 

correspondientes, y hace énfasis sobre la retención del porcentaje del 

ISSSTE de los trabajadores el cual ese recurso deberá de estar resguardado. 

A su vez que se deberá de mencionar a los trabajadores que se le está 

pagando esta retención y por tal motivo el día que se incorpore al ISSSTE el 

trabajador deberá de pagar lo entregado para que pueda tener la 

antigüedad. El Comisario finaliza su informe y el Mtro. Arturo Salgado 

Urióstegui  pide al Rector que haga caso a las recomendaciones que le 

manifiesta el Comisario Publico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El Mtro. Arturo Salgado Urióstegui da por terminado el informe del Comisario 

Publico y pasa al siguiente punto sobre Presentación- - - - - - -  - - - - -  - -  - -  -  

Dando seguimiento con el punto ocho del orden del día; Referente a la 

presentación del Lic. Raúl Gómez Medina, sobre los estados financieros y su 

aprobación; balance general, estado de resultados, analítico de ingresos 

por capitulo y los gastos de operación. Por el cual no habiendo 

circunstancia, se dan por presentados por cada uno de los consejeros.  

Dando seguimiento con el punto nueve del orden del día; Referente a las 

observaciones de los acuerdos el Mtro. Arturo Salgado Urióstegui solicita 

que a través de los acuerdos agreguen el porcentaje del avance del 

seguimiento de la normatividad y mandar copia de los acuses entregados 

a la Secretaria de Contraloría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Referente al seguimiento del punto número diez se hace mención sobre el 

adeudo con la UTCGG el cual se debe de mandar un oficio a la 

coordinación para que la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, 

entregue un informe de cuanto es lo que se gastó en la Universidad de 

Tierra Caliente y a su vez solicitar el recurso; el Mtro. Arturo Salgado 

Urióstegui pide al rector el Lic. Adrián Negrete Molina, al Lic. Raúl Gómez 

Medina y al Abogado General el Lic. Abel Román Cruz, generen de 

manera inmediata el oficio para la coordinación. Se menciona sobre las 

dos demandas en proceso que se tienen en contra de la universidad, la 

cual el Lic. Abel Román Cruz comenta que él no tiene autoridad ante un 

notario público para que se manifieste como representante de la 

Universidad; por lo cual argumenta sobre las demandas en contra de la 

Universidad como son: por parte de la Lic. Lucia Arellano, ex trabajadora 

de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, como una demanda 

del encargado anterior del Despacho de Rectoría, el MC. Miguel Ángel 
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Caneda Cuevas. Por otra parte, había dos demandas por parte del 

ITAEGRO en contra de la Universidad, el cual expresa que por su parte 

respondió sobre el desahogo de pruebas, resultando favorable para la 

Universidad; Así como la escrituración de la Universidad que se encuentra 

al nombre del estado, el cual se debe de girar un documento donde se 

especifica el otorgamiento de derecho de propiedad para la universidad, 

con lo cual finaliza. Respondiendo a su comentario el Mtro. Arturo Salgado 

Urióstegui, hace mención que este acto es de negligencia y podría haber 

bajas de cualquier tipo, por lo cual pide que tienen que actuar de manera 

objetiva ya que es su obligación para que esto se agilice y pueda dar 

resultados de acuerdo a la ley. Toma la palabra el Lic. Adrián Negrete 

Molina comenta que por parte del abogado general el Lic. Abel Román 

Cruz no le ha manifestado la situación de la Lic. Lucia Arellano, por lo cual 

el que le ha informado del caso es por parte del abogado de la UTCGG 

por lo cual UTCGG pide que la Universidad Tecnológica de la tierra 

Caliente aporte el 50% correspondiente a la demanda. Manifiesta que se 

ha estado trabajado en conjunto y que seguirá trabajando para el bien 

común de la universidad; a su vez expresa que por falta de recurso no se 

ha acudido al notario público, por lo cual se compromete que de manera 

inmediata se trabajará para dar seguimiento al tema hablado. El Mtro. 

Arturo Salgado Urióstegui, pide que se establezcan los acuerdos obtenidos 

por el comisario y que en la próxima sesión se presenten. - - - - - -  -- - - - - - - - 

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

- - - Acto seguido el Mtro. Arturo Salgado Uriostegui hace mención respecto 

al número once siguiendo el orden con el acuerdo que corresponde al 

número 014/08/2017, en el cual se solicita; Modificación del Presupuesto de 

Ingreso y egresos para el ejercicio fiscal, el cual el consejo lo aprueba. El 

acuerdo con número 015/08/2017 habla sobre la aprobación de trámites y 

servicios de la UTTC como son los pagos que el alumno deberá de pagar y 

por lo cual se solicita la autorización, por lo cual el consejo aprueba este 

acuerdo. El acuerdo 016/08/2015 el que consiste en la Autorización y 

Aprobación para al Ing. Adalberto Miranda Capistran, ocupe el puesto del 

el Lic. José Guillermo Trejo Ramírez, como director de Carreras; sobre este 

acuerdo se solicita que el Ing. Adalberto Miranda Capistran solicite el 

permiso para poder fungir como Director de Carreras, para posteriormente 

una vez que deje este cargo pueda fungir como Profesor de Tiempo 

Completo, el cual el Consejo dictamino que fuera aprobado.  Siguiendo los 

acuerdos, el cual compete al acuerdo 009/05/2017 habla sobre la 

adquisición de una Unidad Automotriz semi - nueva para la Universidad 

tecnológica de la Tierra Caliente, el cual se comenta que se compre 

nuevo, o que sea a través de arrendamiento puro para automóviles el cual 
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puede ser para 1 o 2 unidades. El cual el consejo pide 3 cotizaciones para 

la próxima sesión, para su aprobación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dando seguimiento con el punto número doce del orden del día, el Mtro. 

Arturo Salgado Uriostegui pregunta a los consejeros si existe algún asunto 

General del orden del día, el cual toma la palabra el Arq. Alfredo Reséndiz 

Benítez  para notificar su amplio apoyo para la universidad atreves de la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

posterior a las palabras de apoyo por parte del Arq. Reséndiz, toma la 

palabra el Consejero Téc. José Francisco Zavaleta Rico el cual argumenta 

de la misma manera que brinda un apoyo amplio para la universidad y 

esta en la mejor posición para ayudar y recalca que por su parte sigue 

apoyando a los jóvenes para realizar sus prácticas dentro de su negocio; 

sucesivo a las expresiones anteriores se sigue al siguiente paso - - - - - - - - - - - 

Al no haber algún otro tema que tratar y siendo el punto número trece, el 

Consejero el Mtro. Arturo Salgado Uriostegui Clausura la presente Sesión, 

cerrando la presente Acta y da por terminada la IV  Sesión  Ordinaria del H. 

Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 

siendo las trece horas con cuarenta minutos del día y mes antes señalado. 

Firmando al margen y calce las personas que en ella intervinieron, 

sabedores de los alcances legales a que se contraen. - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

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

INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui. 

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de la 

UTTC; Así como del Lic. José Luis 

González de la Vega Otero, Secretario 

de Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Federal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior en el Estado. 
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Arq. Alfredo Reséndiz Benítez. 

En representación del Ing. Héctor 

Arreola Soria, Coordinador General de 

Universidades Tecnológicas y del  Ing. 

Marco Antonio Norzagaray Gámez, 

Coordinador de Planeación y Gestión 

Administrativa de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas. 

Representantes del Gobierno Federal. 

 

 

 

Jefe del Departamento de 

Infraestructura de la Coordinación 

General de Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

Lic. Julio Ricardo Salazar Flores 

En representación del Ing. Abraham 

Ponce Guadarrama, delegado Federal 

de la Secretaria de Educación Pública 

en el Estado de Guerrero. 

Lic. Francisco Alonso Astudillo 

En representación del Lic. Héctor Apreza 

Patrón, secretario de Finanzas y 

Administración del gobierno del Estado 

Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla 

En representación del Lic. Mario Ramos 

del Carmen, Secretario de Contraloría y 

Transparencia del Estado.       

Delegado de la SEP 

 

 

 

 

Director General de Presupuesto y 

Contabilidad de sector paraestatal. 

 

Director General de Comisarios 

Públicos. 

 

C. Rafael Rodríguez Alvear. 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

Propietario “Totalline” 

 

TÉC. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

Propietario de Servicio Eléctrico 

“Zavaleta” 

C. Blanca Azucena Melquiades Ortiz 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

 

Propietaria del Restaurante “Sol” 
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C. Amando Arturo Pérez Macedonio 

Miembro de la Unión de Talleres 

Automotrices e Industriales de Tierra 

Caliente. 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Propietario del Taller Mecánico 

“Arturo” 

 

 

Comisario público 

Lic. Adrián Negrete Molina 

Rector de la Universidad Tecnológica de 

la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS CONSEJEROS Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE, DE FECHA SIETE  DE OCTUBRE  DE DOS MIL DIECISEIS. 



 

 

 

 

 

 

V. Presentación y aprobación en 

su caso del informe de 

actividades del ejercicio por 

parte de los titulares, y su 

desempeño de acuerdo al Plan 

de Trabajo Anual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como objetivo 

informar y dar a conocer las 

actividades realizadas durante el 

cuatrimestre mayo – agosto 2017 de 

la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente. 

La Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente, a casi dos años de 

ser una institución independiente y 

descentralizada ha logrado mejorar la 

educación de nuestros educandos, 

ofreciendo al sector productivo 

egresados altamente capacitados. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Cobertura educativa 

 

La Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente, cuenta con cinco 

programas educativos en Técnico 

Superior Universitario y tres a nivel 

ingeniería, ofreciendo programas 

educativos innovadores en la región. 

Actualmente la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente 

tiene una gran aceptación en la 

región, ofreciendo los siguientes 

programas educativos. 

Técnico Superior 

Universitario en 

Administración 

área Administración y 

Evaluación de Proyectos; en 
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continuidad de estudios en 

Ingeniería en Gestión de 

Proyectos. 

Técnico Superior 

Universitario en 

Energías 

Renovables área Energía 

Solar en continuidad de estudios en 

Ingeniería en Energías 

Renovables. 

Técnico Superior 

Universitario en 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

área Sistemas Informáticos, en 

continuidad de estudios en 

Ingeniería en Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación. 

Técnico Superior 

Universitario en 

Mecánica área 

Automotriz. 

Técnico Superior 

Universitario en 

Gastronomía.   

En el cuatrimestre enero – abril 2017, 

egreso nuestra primera generación 

de Ingenieros, concluyendo el 

proceso de titulados en el mes de 

mayo. 

Egresando 49 alumnos de 

los tres programas educativos que 

oferta la Universidad Tecnológica.  

Matrícula atendida 

 

Durante el cuatrimestre Mayo – 

agosto 2017, se alcanzó la siguiente 

matricula en Técnico Superior 

Universitario. (Tabla 1.) 

 

Tabla 1.  Matrícula de TSU. 
 

Mientras que en ingeniería se 

consiguió la siguiente matricula. 

(Tabla 2) 

 

Programas 
Educativos 

OCTAVO 
CUATRIMESTRE 

Hombres Mujeres 

GP 3 2 

ER 11 2 

TIC 8 4 

TOTAL 
ING. 

22 8 

30 

Tabla 2.  Matrícula de Ing. 

Programas 
Educativos 

TERCER 
CUATRIMESTRE 

SEXTO 
CUATRIMESTRE 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EP 8 15 4 14 

EP (DESP) 5 6 10 8 

ER 19 2 23 3 

MA 57 2 29 0 

GAS 12 21 13 18 

GAS 
(DESP) 

10 10 7 12 

TIC-SI 11 4 13 12 

TIC-SI 
(DESP) 

11 2 4 4 

TOTAL 
TSU 

133 62 103 71 

195 174 

369 
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En total se obtuvo una matrícula de: 

399 alumnos en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2017. 

 

Al finalizar el cuatrimestre se terminó 

con una matrícula de Técnico 

Superior Universitario de. (Tabla 3). 

 

Programas 
Educativos 

TERCER 
CUATRIMESTRE 

SEXTO 
CUATRIMESTRE 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EP 8 14 4 14 

EP (DESP) 4 4 9 8 

ER 17 2 23 3 

MA 36 2 29 0 

GAS 10 16 13 18 

GAS 
(DESP) 

5 5 6 10 

TIC-SI 10 3 13 12 

TIC-SI 
(DESP) 

6 2 4 4 

TOTAL 
TSU 

96 48 101 69 

144 170 

314 

Tabla 3.  Matrícula final de TSU. 
 

Mientras que en ingeniería se finalizó 

con una matrícula de. (Tabla 4) 

 

Programas 
Educativos 

OCTAVO 
CUATRIMESTRE 

Hombres Mujeres 

GP 2 2 

ER 10 2 

TIC 6 4 

TOTAL 
ING. 

18 8 

26 

Tabla 4.  Matrícula final de Ing. 

 

Teniendo una matrícula final de 340 

alumnos, haciendo un comparativo de 

la matricula inicial y final se observa 

una baja de 59 alumnos durante el 

cuatrimestre mayo – agosto 2017. 

(Tabla 5) 

 

Nivel 
Matricula 

Inicial 
Matricula 

final 
Bajas 

TSU 369 314        55  

ING 30 26           4  

TOTAL 399 340        59  

Tabla 5.  Comparativo de matrícula. 

Aprovechamiento escolar 

 

En el cuatrimestre  mayo – agosto 

2017, se alcanzó un aprovechamiento 

escolar de 8.1 en Técnico Superior 

Universitario, teniendo un 

aprovechamiento general de 8.2 en 

los dos cuatrimestres cursados en 

este año. (Tabla 6). 
 

Programa 
Educativo 

Enero – 
Abril 2017 

Mayo – 
agosto 
2017 

EP 8.89 8.48 

ER 8.31 8.61 

TIC-SI 7.98 8.09 

MA 8.47 6.74 

GAS 8.28 8.47 

Total TSU 8.4 8.1 

Promedio 8.2 

GP 9.67 7.81 

ER 8.68 8.35 

TIC 8.6 8.56 

Total ING. 9.0 8.2 

Promedio 8.6 

Tabla 6.  Aprovechamiento escolar. 
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Mientras que a nivel ingeniería, se 

alcanzó un aprovechamiento de 8.2 

en el cuatrimestre mayo – agosto 

2017 y realizando un comparativo de 

los dos cuatrimestres anteriores se 

alcanzó un aprovechamiento de 8.6 a 

nivel ingeniería. 
 

Deserción 
 

Durante el cuatrimestre mayo – 

agosto existió una deserción de 59 

alumnos en los dos niveles 

educativos que oferta la Universidad 

Tecnológica. En Técnico Superior 

Universitario existió una deserción de 

55 alumnos y 4 alumnos a nivel 

ingeniería. (Tabla 7). 

 

Programas 
Educativos 

TERCER 
CUATRIMESTRE 

SEXTO 
CUATRIMESTRE 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

EP 0 1 0 0 

EP (DESP) 1 2 1 0 

ER 2 0 0 0 

MA 21 0 0 0 

GAS 2 5 0 0 

GAS 
(DESP) 

5 5 1 2 

TIC-SI 1 1 0 0 

TIC-SI 
(DESP) 

5 0 0 0 

TOTAL 
TSU 

37 14 2 2 

51 4 

55 

GP 1 0 0 0 

ER 1 0 0 0 

TIC 2 0 0 0 

TOTAL 
ING. 

4 0 0 

4 

Tabla 7.  Deserción escolar. 

Haciendo un comparativo de la 

matricula inicial y final se observa una 

deserción del 14.79%, durante el 

cuatrimestre mayo – agosto. (Tabla 8). 

 
NIVEL MATRICULA 

INICIAL 
MATRICULA 

FINAL 

PORCENTAJE 
DE 

DESERCIÓN 

TSU 369 314 14.91% 

ING 30 26 13.33% 

TOTAL 399 340 14.79% 

Tabla 8.  Comparativo de matrícula 

inicial y final 

Causas de deserción 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto 

existió un total de 59 bajas. (Tabla 9) 

 

CAUSAS 
TOTAL 
POR 

CAUSA 

Sin causa 
conocida 

28 

Falta de 
Talleres 

18 

Cambio de 
UT 

5 

Motivos 
personales 

4 

Problemas 
Económicos 

2 

Problemas 
de trabajo 

2 

TOTAL 
POR P.E. 

59 

Tabla 9. Causas de deserción 
 

Algunas de las principales causas de 

deserción es la falta de talleres con 

un 31%, con un 9% cambio de UT, 

7% por motivos personales, 3% por 
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problemas de trabajo y 3% problemas 

económicos y el 47% se desconoce 

la causa de deserción. (Grafica 1) 

 

 
Grafica 1.- Deserción por causas 

Capacidad académica 

 

Durante el cuatrimestre mayo - 

agosto 2017, se trabajó con una 

plantilla de 20 docentes. (Tabla 10) 

 

Profesores 
frente a 
grupo 

Hombres Mujeres 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

15 3 

Total 16 4 

Tabla 10.  Plantilla docente 

 

Durante el cuatrimestre, se trabajó 

con una carga horaria de 489 horas 

distribuidas al personal docente.  

Formación y actualización docente 

 

Los días 25 y 26 de agosto del 

presente año, se realizó un curso por 

parte de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado, impartido 

por el Lic. Iván Díaz Rumbo, 

comisario público adscrito a la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. (Foto 1) 

 

 
Foto 1.- Curso “Cultura de la legalidad 

en el servidor público” y “código de ética” 

Producción académica 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto se 

realizaron distintos proyectos  

fomentando el desarrollo profesional 

de nuestros alumnos. 

 

Foto 2.- Presentación de proyectos de 

Gastronomía 

El día 11 de agosto, los alumnos de 

la carrera de TSU en Gastronomía 

realizaron la presentación de 

proyectos de comida típica de los 

47% 

31% 

9% 
7% 

3% 3% 

Sin causa conocida
Falta de Talleres
Cambio de UT
Motivos personales
Problemas Económicos
Problemas de trabajo
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estados de la república mexicana. 

(Foto 2) 

 

 
Foto 3.- Laboratorio de informática. 

 

También se realizó un sistema 

administrador de equipos de cliente, 

bajo el mando de un servidor en el 

laboratorio de cómputo. Y realización 

de mantenimiento de red institucional 

para acceso a internet. (Foto 3 y 4) 

 

 
Foto 4.- Mantenimiento en la red 

institucional. 

 

Entre otros proyectos se realizó un 

Brazo robótico programado bajo un 

dispositivo electrónico arduino y 

elaboración de páginas web como 

método practico de enseñanza. 

 

Logros Académicos 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto 

egreso nuestra primera generación a 

nivel ingeniería. (Tabla 11) 

 

P.E. Hombre Mujer 

GP 5 8 

ER 15 3 

TIC 10 8 

TOTAL 30 19 

Tabla 11.- Egresados de la primera 

generación de Ing. 

 

Logrando 49 egresados de nuestras 

tres ingenierías que oferta la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

 

Se elabora el Análisis de Situación de 

Trabajo de la carrera de Técnico 

Superior Universitario en Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

área Sistemas Informáticos con un 

80% de avance, el objetivo es lograr 

la pertinencia del sector productivo de 

la región. 

Así mismo, el director de carrera de 

Tecnologías de la Información y 

comunicación, trabaja en la estructura 

orgánica de la UTTC, ante 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, existiendo un avance 

del 80%. 

SERVICIOS DE APOYO 

Tutoría y asesorías 

 

Durante el cuatrimestre, se desarrolla 

un programa de tutorías con el 

objetivo de fomentar los valores y la 
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implementación de asesorías 

académicas. 

 

El objetivo de las tutorías, es 

asesorar y orientar, tomando en 

cuenta los valores, hábitos y actitudes 

que se esperan de los futuros 

profesionales y que contribuirán a su 

éxito profesional y personal. (Tabla 12). 

 

Cuatrimestre Asesoría Tutorías 

Mayo- 

agosto 
60 80 

Tabla 12. Asesorías y tutorías 

Es importe señalar que se han 

implementado actividades, para 

disminuir el abandono escolar.  

 

El día 10 de agosto del presente año, 

la psicóloga Erandy Soledad Díaz 

Moreno, del Hospital General de 

Coyuca de Catalán, impartió un curso 

para alumnos de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, con 

el objetivo de fomentar los valores. 

(Foto 5). 

 

Foto 5.- Curso impartido al alumnado de 

UT. 

 

Servicios bibliotecarios 

 

Actualmente en la Universidad 

Tecnológica, se construye el edificio 

de biblioteca, donde existe un avance 

de 75% en la construcción del mismo. 

(Foto 6) 

Foto 6.- Edificio de Biblioteca 

Es importante señalar que existe otro 

edificio de laboratorios y talleres el 

cual se comenzó a construir desde el 

año 2014 y a la fecha, no se ha 

concluido, existiendo algunos 

deterioros en la infraestructura. (Foto 

7). 

Foto 7.- Edificio de laboratorios y 

talleres. 

 Becas  

 

Durante el cuatrimestre mayo - 

agosto 2017 se otorgaron 139 becas, 

distribuidas en los diferentes rubros 

de esta Universidad. (Tabla 13) 
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Becas 

Mayo – 
agosto 2017 

H M 

Alimenticia 13 7 

Colegiatura 43 32 

Manutención y 
Trasporte 

13 13 

Excelencia 
Académica 

11 7 

Total 
80 59 

139 

Tabla 13. Becas de alumnos UTTC 

 

Es importante reiterar que la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente ofrece a sus alumnos becas 

institucionales. Teniendo un total de 

95 alumnos con becas 

institucionales. 

 

Beca Alimenticia, para alumnos de 

bajos recursos, esta beca es 

asignada por un estudio 

socioeconómico que realiza su tutor, 

el alumno tiene el beneficio de tener 

esta beca cada cuatrimestre. 

Beca de Excelencia Académica, 

para alumnos destacados, donde el 

alumno puede obtener un descuento 

en la colegiatura, el objetivo es 

motivar a jóvenes a seguir 

estudiando. 

Se otorgan descuentos de: 

 40% alumnos con promedio de 

9.00 a 9.59 

 80% alumnos con promedio de 

9.60 a 10 

Mediante, Coordinación Nacional 

de Becas de Educación Superior, 

mediante el Gobierno Federal y 

Estatal, mediante el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior 

(SUBES), nuestros alumnos pueden 

obtener becas como: 

 Excelencia 

 Manutención y Transporte 

Guerrero  

 Servicio Social 

 Salario 

 Titulación 

 Movilidad nacional 

 Movilidad internacional 

 Entre otros 

VINCULACIÓN 

Convenios 
 
Actualmente durante el periodo enero 

– agosto se han firmado un total de 6 

convenios de colaboración, entre los 

más importantes esta: 

 

 Centro de Estudios del 

Conocimiento 

 Hotel Fiesta Inn San Luis 

Potosí 

 Grupo Cosein Solar S.A. de 

S.V. 

Prensa y difusión 
 
Se realizó la promoción y difusión a 

los diferentes planteles educativos de 

educación media superior con la 

finalidad de dar a conocer todas y 

cada una de las carreras que oferta la 
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Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. Por lo que a inicios del mes 

de mayo se retomó la visita a las 

distintas escuelas de nivel medio 

superior de la región. (Foto 8). 

Foto 8.-  Visita escuela de educación 

media superior. 

Cada jueves en punto de las 09:00 

horas, de manera gratuita la empresa 

Tele cable de la Tierra Caliente, nos 

da la oportunidad de realizar la 

promoción de la Universidad 

Tecnológica con el objetivo de 

difundir las actividades que realizan 

nuestros alumnos en proyectos de 

investigación científica y tecnológica y 

la oferta educativa que se ofrece. 

(Foto 9). 

Foto 9.- Programa amanecer calentano 

Se difundió la oferta educativa de la 

Universidad en cabeceras 

municipales y pueblos de la región 

tierra caliente, una de las actividades 

fue el pegado de pegotes en las 

principales rutas de trasporte de la 

región. (Foto 10) 

Foto 10.- Pegado de pegotes 

Capacitación 

 

Por parte de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del 

Estado de Guerrero, se realizó una 

capacitación al personal docente y 

administrativo de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente 

impartido los días 25 y 26 de agosto, 

por el Lic. Iván Díaz Rumbo, 

comisario público adscrito a esta 

universidad. (Foto 11). 

Foto 11.- Curso “Cultura de la legalidad 

en el servidor público” y “código de ética” 
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Estancia y Estadías 

 

En el cuatrimestre enero – abril de 

2017 alumnos de la carrera de 

Ingeniería realizaron su estadía. 

 

En el mes de mayo concluyeron su 

proceso de estadía y titulación. (Tabla 

14). 

 

P.E. Estadía Egresados 

GP 18 13 

ER 19 18 

TIC 20 18 

Total 57 49 

Tabla 14. Alumnos de Ingeniería en 

estadía 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto 

alumnos de Nivel Técnico Superior 

Universitario realizaron su estadía, 

con el objetivo de cumplir con el plan 

de estudios de las Universidades 

Tecnológicas. (Tabla 15) 

 

En total se debe de cumplir con 525 

horas, durante el cuatrimestre mayo – 

agosto. 

 

Programas 
Educativos 

Alumnos 

EP 17 

ERE 26 

TIC-SI 24 

GASTRO 29 

MECA 31 

TOTAL 127 
Tabla 15.-  alumnos en estancia 

Algunos de los estados más 

beneficiados por la realización de 

estadía son Guerrero y Michoacán 

con un 43% y 22% respetivamente. 

(Grafica 2). 

Grafica 2.- Alumnos en estadía según el 

lugar. 

Visitas de práctica 

 

Con propósito de cumplir con el 

modelo educativo 70% practica, 30% 

teoría que manejan las Universidades 

Tecnológicas. Se realizaron cuatro 

viajes de estudios durante el 

cuatrimestre mayo – agosto. 

 

Foto 12.- “Expo Mecánico Automotriz 
Internacional 2017. 

Se realizó un viaje de estudios los 

días 2 y 3 de junio del presente año, 

a la ciudad de Guadalajara, Jalisco 

con estudiantes del 3er cuatrimestre 

de la Carrera Técnico Superior 

Universitario en Mecánica Automotriz, 

43% 

22% 

9% 

11% 

5% 

3% 

7% 
Guerrero

Michoacán

Cd. de México

Morelos

San Luis Potosí

Tijuana

Colima
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para asistir a la "Expo Mecánico 

Automotriz Internacional 2017", con el 

objetivo ampliar sus conocimientos en 

el área. (Foto 12). 

Foto 13.- Taller PERMA-HABITAT 

Los días 30 de junio al 02 de julio, 

alumnos de la carrera de Ingeniería 

en Energías Renovables acudieron al 

taller PERMA-HABITAT en Villas del 

Carbón, Estado de México. (Foto 13). 

Vinculación social  
 

Alumnos de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente de 

la carrera de TSU en Gastronomía y 

en conjunto con la asociación “Slow 

Food Michoacán Oriente” y DIF 

estatal del estado de Michoacán, 

participaron el día 27 de agosto del 

presente año en la ciudad de 

Zitácuaro Michoacán con el objetivo 

de festejar el día del adulto mayor. 
(Foto 14) 

Realizando comida típica de la 

región, como mole verde y rojo, arroz, 

frijoles y tortillas. 

+

Foto 14.- Evento “Día del adulto mayor 

en Zitácuaro. 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Programa Operativo Anual (POA) 

 

La universidad Tecnológica trabaja 

con el Programa Operativo Anual 

2017, donde actualmente en los dos 

siguientes cuatrimestres han existió 

algunos avances: 

 

Se han firmado 6 convenios de 

colaboración con el sector productivo 

de la región durante el periodo enero 

– agosto 2017. 

 

 Centro de Estudios del 

Conocimiento (CEC) 

 Hotel Fiesta Inn San Luis 

Potosí 

 Hotel Qualton, Playa Linda 

Zihuatanejo 

 Playa Linda Zihuatanejo 

 Instituto Nacional Electoral 

 Grupo Cosein Solar S.A. de 

S.V. 
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 Universidad Académica No. 5 

de Enfermería. 

 

Se han realizado 5 viajes de estudios, 

con el objetivo de cumplir con la 

formación profesional de nuestros 

alumnos, algunos de los viajes 

realizados son: 

 

 
Foto 15.- Viaje de estudios a la UTTC. 

 

Los días 13 y 14 de julio, los alumnos 

3er cuatrimestre de la carrera de TSU 

en Mecánica área Automotriz, 

visitaron las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de la Región 

Norte de Guerrero, el objetivo 

conocer y realizar practica en el taller 

de esta institución. (Foto 15). 

 

Otro de los objetivos que se logro fue 

la difusión y promoción permanente 

en escuelas de nivel media superior y 

en lugares específicos para difundir la 

oferta educativa. (Foto 16) 
 

 
Foto 16.- Difusión de la UTTC 

Se han implementado tutorías y 

asesorías, para disminuir el 

abandono escolar con el objetivo de 

orientarlos, en sus actitudes y 

habilidades. 

 

Se han realizado 175 asesorías y 182 

tutorías en el periodo enero – agosto 

2017. 

 

 
Foto 17.- Día del Técnico Superior 

Universitario 

Se ha participado en eventos 

deportivos, culturales y artísticos, 

fomentando las habilidades 

cognitivas. (Foto 17). 

 

Los días 25 y 26 de agosto del 

presente año, se realizó un curso por 

parte de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado, impartido 

por el Lic. Iván Díaz Rumbo, 

comisario público adscrito a la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. (Foto 18) 

 
Foto 18.- Curso “Cultura de la legalidad en el 

servidor público” y código de ética” 
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Recursos humanos 

 

Durante el cuatrimestre mayo - 

agosto 2017 existió una plantilla de 

20 docentes. (Tabla 16) 

Profesores 
frente a 
grupo 

Hombres Mujeres 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

15 3 

Total 16 4 

Tabla 16.- Plantilla docente 

Y una plantilla de personal 

administrativo de 26. (Tabla 17) 

Tabla 17.- Plantilla administrativa 

En total existe una plantilla de 46 

trabajadores. 

De acuerdo al total de plantilla de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente, se encuentran los siguientes 

grados de estudios en la plantilla de 

trabajadores. (Tabla 18) 

Grado de 
Estudio 

Hombres Mujeres 

Maestría 1 2 

Licenciatura 16 8 

Ingeniería 7 1 

Técnico 
Superior 

Universitario 
2 0 

Chef 1 0 

Profesor 1 0 

Pasante 0 1 

Preparatoria, 
Secundaria 

4 1 

Ciudadano 1  

Total 33 13 

Tabla 18.- Grado de estudio 

Personal 
Administrativo 

Hombres Mujeres 

Rector 1 0 

Abogado 
General 

1 0 

Directores 2 0 

Jefe de 
departamento 

4 1 

Coordinadores 2 2 

Jefe de oficina 0 2 

Secretaria del 
Rector 

0 1 

Técnico 
Contabilidad 

1 0 

Analista 
Administrativo 

0 1 

Secretario de 
Jefe 

5 2 

Asistente de 
Servicio y 

Mantenimiento 
1 0 

Total 17 9 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Presentación y aprobación en 

su caso del dictamen de 

auditoría externa, y en su caso, 

tomar las medidas que juzgue 

oportunas. 

 

 

 

 

 











 

 
 

 

 

 

 

VII. Presentación del informe del 

comisario público, preliminar 

y/o anual, del ejercicio 

inmediato anterior, según 

corresponda. 
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Pungarabato Gro., a 16 de Noviembre del 2017. 

 

H. CONSEJO DIRECTIVO 
O.P.D. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
P R E S E N T E  
 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

En mi carácter de Comisario Público, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 31 
Fracción XV del Reglamento de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del 
Estado de Guerrero, presento ante este H. Consejo Directivo mi informe en relación a  
la información Financiera, Presupuestal y Operativa de la Universidad Tecnológica de 
la Tierra Caliente (UTTC), correspondiente al periodo comprendido de Mayo – Agosto 
del 2017. 
 
 

 
I.- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
Se realizó la revisión a los Estados Financieros e informes presupuestales del 
Organismo con cifras al 31 de Agosto del 2017 y derivado del análisis efectuado se 
observó lo siguiente:  
 
 
A) Estados Financieros 

 
DEUDORES DIVERSOS 

Núm. Observación  Recomendación 

01 Del saldo acumulado de $ 115,835.51, los deudores  que 

a la fecha no han comprobado son:   

Para este cuatrimestre se disparó de 

manera considerable el acumulado de 

deudores, se ha hecho la observación 

constantemente por parte del comisario de 

establecer controles que regulen y 

Deudor  Importes 

Raúl Gómez Medina $               70,752.04 
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Flor del Carmen Dorantes Nava $                    1,230.00 mantengan esta cuenta sana.  Se 

recomienda entregar las facturas en tiempo 

y forma para evitar problemas y aplicar los 

descuentos necesarios a las personas 

morosas.    

  

Reyna Quezada Miranda $                  10,028.00 

Adrián Negrete Molina $                  18,800.00  

Adalberto Miranda Capistran $                    8,000.00 

Manuel Tavira León $                    5,340.00 

Diversos $                    1,684.97 

                                                           

Suma  $             115,835.01 

 
 
 
 
 
 

ACREEDORES DIVERSOS 

Núm. Observación  Recomendación 

2 Del saldo acumulado de $ 669,633.17, de las 

contribuciones por pagar  a la fecha, se observa lo 

siguiente: 

Si bien es cierto que la Institución pasa por 

problemas económicos, definitivamente 

para poder solucionar todos los problemas 

se debe de comenzar por pagar lo que se 

debe y en este sentido el saldo acumulado 

continúa subiendo. Se recomienda a la 

medida de lo posible pagar los préstamos 

solicitados por medio de las retenciones a 

las personas morosas a fin de saldar 

adeudos. 

Deudor  Importes 

Préstamo Estatal $             649,309.48 

 Rafael Rodríguez  Alvaer $               11,988.60  

 Carlos Luis Albarrán Alonso $                 8,000.00  

 Diversos $                     335.09  

 SUMA $              669,633.17    

 
 
 

 



 

 

Palacio de Gobierno Blvd. R. Juárez Cisneros 62  Col. de los servicios C.P. 39075 Chilpancingo, Gro. Edificio Norte,  
Primer Piso, Tel. (747) 47 1-97-40 y 47 1-97-17        www.guerrero.gob.mx 

Juntas y Juntos Podemos 
 

5 

Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental 

 

 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

 

Núm. Observación  Recomendación 

03 Del saldo acumulado de $1,033,840.67 de las 

contribuciones por pagar a la fecha, se observa lo 

siguiente: 

Se continúa con los pagos pendientes, 

mismos que están generando  recargos 

que están afectando el patrimonio de la 

institución urge darle prioridad a estos 

pagos para poder finiquitar en su totalidad 

y ponerse al corriente. 

Deudor  Importes 

ISR retenido  $             564,628.77 

ISR retenido por Honorarios $                  4,195.80 

IVA retenido por honorarios $                  4,475.08 

ISSSTE $              195,052.43 

SAR   $            265,488.59 

SUMA                                 $          1,033,840.67 

 
 
 
Adicional a esto existen Ctas. por pagar a largo plazo; el ISR Retenido por la cantidad 
de $ 347,405.42 el cual sigue generando recargos y una Cta. de Prestamos al ISSSTE 
por $11,804.23 que no se han finiquitado a la fecha. 
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Presupuestos   
 
INGRESOS 

 
Para el Presupuesto Estatal, falta el 40% de la recuperación de los ingresos  en lo que 
va del año y para el Federal el 34% , en cuanto a los ingresos propios refleja el 64%  
de recuperación en lo que va del año. 
 
EGRESOS 
 

Origen del 
Recurso 

Presupuesto 
Autorizado 

2017 

Modificación  
Presupuesto 

Total 
Presupuesto 

Egresos 
Ene- Agost 

Variación % 

Capítulo 1000 
Servicios 
Personales 

 
$5,737,108.0 

 
$1,002,803.1 

 
$6,739,911.1 

 
$4,875,365.1 

 
$1,864,545.9 

 
73 

Capítulo 2000 
Materiales y 
Suministro 

    
737,639.00 

 
-235,159.29 

 
502,469.71 

 
295,133.33 

 
207,336.38 

 
59 

Capítulo 3000 
Servicios 
Generales 

 
1,721,132.00 

 
982,207.86 

 
2,703,339.86 

 
1,724,227.06 

 
979,112.80 

 
64 

Capítulo 4000 
Transferencias 
y 
Asignaciones 

  
57,600.00 

 
57,600.00 

 
33,701.01 

 
23,898.99 

 
59 

Capítulo 5000 
Bienes 
Muebles 
Inmuebles 

  
9,200.00 

 
9,200.00 

 
9,048.00 

 
152.00 

 
98 

Total $8,195,869.0 $1,816,651.6 $10,012,520.6 $6,937,474.5 $3,075,046.1  

 
 

Cuentas Presupuesto 
Autorizado 

Incremento 
Presupuesto 

Ingresos reales            
(Acumulado) 
ENE- AGOST 

Variación % 

Subsidio 
Estatal 

$4,704,300.00        $0.00 $ 2,806,990.60 $1,897,309.4 60 % 

Subsidio 
Federal 

  3,491,569.00          0.00    2,297,347.00   1,194,222.0 66 % 

Ingresos 
Propios 

  1,576,638.57 240,000.00       655,225.00   1,161,413.5 36 % 

Totales $9,772.507.57   $ 240,000.00  $5,759,562.60 $4,252,944.9  
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El cuadro de Egresos nos muestra la dimensión de lo gastado, es evidente que lo que 
resta no alcanzara para cerrar el año, propongo al consejo poner en la mesa las 
alternativas que pudieran existir, recordemos que ya hay un préstamo pendiente por 
pagar.. 
 
                                                II.- INFORME OPERATIVO 

 
 
De acuerdo al decreto de creación del Organismo, el objetivo principal para el que fue 
creada  la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente (UTTC), es para impartir e 
impulsar la educación superior tecnológica, formar Técnicos Superiores Universitarios 
y Profesionales,   en las áreas de Ciencia Tecnológica y de Servicios; además de 
ofrecer programas de continuidad de estudios y posgrados en función de las 
demandas   de mayor especialización, objetivos que la Institución se esfuerza por 
cumplir día a día. 

 
 

                                        
 
 

OPERACIÓN  DEL ORGANISMO 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Se observa una disminución en la matrícula escolar de 164 alumnos en lo que 
corresponde al período anterior, es evidente que el problema que se suscitó en la 
universidad afecto considerablemente en la incorporación de alumnos de nuevo ingreso  
 
Recomendación: Se sugiere implementar una calendarización y estrategias urgentes 
en el departamento de promoción y difusión a fin de captar más alumnos y por 
consecuencia elevar la matricula, adicional a esto es muy importante fomentarle al 
alumno la cultura por el estudio y eso se va a lograr a base del impulso en las tutorías. 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

        ENE – ABRIL  
2017 

MAY – AGOST. 
2017 

TSU 501 369 

ING 62 30 

TOTAL 563 399 
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III.- INFORME FISCAL Y LEGAL 
  
 
A) Situación Fiscal 
 

Se observa que el pago del ISR por concepto de sueldos y salarios no está pagado en 

este cuatrimestre, en relación al 2% por concepto de remuneraciones al Estado se 

encuentran al corriente; para   las aportaciones y cuotas al ISSSTE y SAR continua 

pendiente el pago debido a que aún está en trámite el registro patronal de la 

universidad, continua el adeudo por $230,534.08, con la UTCGG mismo que no se a 

finiquitado.  

Recomendación: Se sugiere a la Institución tomar en cuenta las observaciones 

emitidas por el comisario, recordándoles que somos un medio preventivo y correctivo 

a fin de buscar la mejor solución para el bienestar de la institución  

 
 
 
 
B) Situación Legal 

 
Al 31 de Agosto  del año en curso, la Institución  cuenta con dos demandas en proceso, 
mismas que no se han resuelto, el personal no  cuenta con los contratos actualizados  y 
se solicita expedir los recibos de nómina timbrado a todo el personal que labora en la 
institución, es recomendable no postergar más ambos tramites. 
Recomendación: Se le sugiere al abogado Gral. de la universidad actualizar los 
contratos a la brevedad es requisito fundamental que todo el personal cuente con ello.  
 
 

C) Normatividad Interna 
 
La Normatividad Interna de la Institución continúa en proceso de revisión en el área 
correspondiente de la  Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
misma que se comentó en la sesión pasada y se acordó tenerla lista para presentarla 
ante el consejo. 
 
Recomendación: Se sugiere darle la importancia adecuada ya que es lo que va regir 
a la institución, e implementarla a la brevedad, no se puede continuar sin ejercerla.  
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IV.- INFORME DE RECURSOS HUMANOS 
 
A) Plantilla de Personal 
 
Al 31 de Agosto del 2017, el Organismo cuenta con una plantilla total de 46 
colaboradores que están integrados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación: Se sugiere armonizar adecuadamente la plantilla del personal con  
el organograma a fin de asignar los puestos correctos. De igual manera sugiero una 
reestructuración del personal administrativo a fin de acabar con el problema de la 
filtración del información exclusiva de la institución. 
 
 

 
V.- INFORME DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS 

 
Actualmente el Organismo no cuenta con auditorías activas. Cabe señalar que ya  se 
entregó el 1er. Informe del ejercicio de la Cuenta Pública. Correspondiente al ejercicio 
2017. 
 

 
CANTIDAD 

 
CATEGORÍA 

1 RECTOR 

2 DIRECTOR DE AREA 

1 DIRECTOR DE CARRERA 

5 JEFES DE DEPARTAMENTO 

4 COORDINADORES DE AREA 

2 JEFES DE OFICINA 

1 TEC. EN CONTABILIDAD 

1 ANALISTAS ADMINISTRATIVOS 

7 SECRETARIOS DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

1 ASISTENTE DE SERVICIOS 

1 SECRETARIA DEL RECTOR 

18 PROFESORES DE ASIGNATURA 

2 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

46 TOTAL 
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VI.- COMPROMISOS PARA LA ESTABILIDAD Y DESARROLLO DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
En base al Acuerdo que Establece los Compromisos para la Estabilidad y Desarrollo 
del Estado de Guerrero pongo a consideración al H. Consejo Directivo las medidas de 
Ahorro y Racionalidad que la Institución está llevando  acabo. 
 
Continua sin  aplicarse la disminución de salarios del 10% de mandos medios (Rector) 
de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 
 

 
   

IMPORTES 

No. ACCIONES CONCEPTOS 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
DEL GASTO 

EJERCICIO 
ENE-ABR  

2017 

EJERCICIO 
MAY-AGOST 

2017 

AHORRO/      
PÉRDIDA 

1 

ELIMINAR EL 
PAGO DE 
TELEFONÍA 
CELULAR,  

SERVICIOS 
OFICIALES 

31500 $0.00 $10,178.20 $10,178.20 

GASTO DE 
REPRESENTACIÓN 
Y ALIMENTACIÓN 

22100 $40,211.26 $22,978.20 $17,233.06 

2 

DISMINUIR EL 
GASTO DE 
GASOLINA EN UN 
30% 

GASOLINA 26100 $17,085.79 $26,206.38     -  $9,120.59 

RACIONALIZAR 
LOS VIÁTICOS 

VIÁTICOS 37500 $128,962.63 $153,276.23   -$24,313.60 

3 

PRIVILEGIAR EL 
USO DE LOS 
MEDIOS 
ELECTRÓNICOS O 
MAGNÉTICOS 

MATERIAL PARA 
OFICINA 

21010 $46,398.73 $20.723.39 $25,675.34 

4 

REDUCIR EN UN 
30% EL 
PRESUPUESTO DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

36000 $19,720.00 $16,000.00 $3,720.00 

  
TOTAL $252,378.41 $249,362.40 $3,016.01 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 
 
 
La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, refleja un período complicado para 

cumplir en tiempo y forma con cada una de las obligaciones que se presentan. A 

pesar de esta situación se puede observar que se hacen los esfuerzos por cumplir 

con las obligaciones y con las observaciones que se le hacen. 

Se recomienda no descuidar  el pago de impuestos estatales y federales, así como 

las aportaciones a la seguridad social (ISSSTE), el adeudo con el Estado y con la 

UTCGG, el ajuste correcto de las nóminas para el personal y el seguimiento oportuno 

de las demandas en proceso. De igual manera se exhorta al Rector, tome en 

consideración las recomendaciones emitidas por el comisario para lograr el bienestar 

institucional. 

Como conclusión, para complementar las observaciones para el mejor funcionamiento 

de la institución es fundamental apegarse estrictamente a la normatividad  de la 

institución. Por lo comentado anteriormente solicito al H. Consejo Directivo, que 

tome en cuenta  las observaciones y recomendaciones contenidas en el presente 

informe y dar seguimiento al “Acuerdo que Establece los Compromisos para la 

Estabilidad y Desarrollo del Estado de Guerrero”, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guerrero No. 7 Alcance 1. De fecha 24 de Enero del 

2017. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que la información financiera  refleja la 

situación actual de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, por el periodo 

comprendido del 1º. Mayo  al   31 de Agosto del 2017. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________________ 

P.A Iván Díaz Rumbo 

Comisario Público Secretaría de la  

Contraloría y Transparencia Gubernamental 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

VIII. Presentación y aprobación en 

su caso, de los Estados 

Financieros Básicos, del 

periodo correspondiente y del 

ejercicio inmediato anterior y de 

la información que se refiere el 

artículo 23 de la Ley. 

 

 

 

 









































































































































































































































































































































































































 

 
 

 

 

 

 

 

IX. Informe del cumplimiento de los 

acuerdos tomados en sesiones 

anteriores. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

No. de acuerdo Desglose del Acuerdo Acciones Realizadas 

001/06/2016 Legalidad del organograma 

institucional 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC. 

002/06/2016 Autorización para otorgar 
Nombramiento al Lic. José 
Guillermo Trejo Ramírez como 
Director Académico. 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC. 

003/06/2016 Autorización para otorgar 
Nombramiento al Lic. Abel 
Román Cruz como Abogado 
General 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

004/06/2016 Autorización para otorgar 
Nombramiento al Lic. Raúl 
Gómez Medina, como Director de 
Administración y Finanzas. 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

005/06/2016 Solicitud del recurso completo 
para la Universidad Tecnológica 
de la Tierra Caliente 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

006/05/2017 Autorización de los programas 
educativos que oferta la 
Universidad Tecnológica de la 
Tierra Caliente 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

007/05/2017 Autorización del Programa 
Operativo Anual 2016 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

008/05/2017 Presupuesto de ingreso y egreso 
ejercido en el año 2016 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

009/05/2017 Normatividad de la Universidad 
Tecnológica de la Tierra Caliente 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

Presentar para la siguiente 

sesión para firmas 

010/05/2017 Aprobación del Programa 
Operativo Anual 2017 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

011/05/2017 Presupuesto de ingreso y 
egresos para el ejercicio fiscal 
2017 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

012/05/2017 Autorización y contratación de un 
auditor externo 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

013/05/2017 Reglamento de academia Aprobado por el H. Consejo 



 

 
 

Directivo de UTTC 

014/08/2017 Modificación del Presupuesto de 
Ingreso y egresos para el 
ejercicio fiscal 2017. 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

015/08/2017 Aprobación de trámites y 
servicios de la UTTC 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

016/08/2017 Autorización y aprobación para el 
Ing. Adalberto Miranda Capistran, 
ocupe el puesto del Lic. José 
Guillermo Trejo Ramírez, como 
director de carreras. 
 

Aprobado por el H. Consejo 

Directivo de UTTC 

017/08/2017 Adquisición de una unidad 
automotriz semi-nueva 

El cual se comenta que se 

compre nuevo, o que sea a 

través de arrendamiento 

puro para automóviles el 

cual puede ser para 1 o 2 

unidades. El cual el 

consejo pide 3 cotizaciones 

para la próxima sesión, 

para su aprobación. 

018/08/2017 Se somete para acuerdo para 
que se solicite que se concluya la 
obra del laboratorio pesado 
dentro de la Universidad, así 
como el equipamiento y a su vez 
solicitar un informe al IGIFE 
sobre los avances que se tienen 
para la Universidad y como un 
informe sobre el equipamiento 
del laboratorio. 

Se solicite mediante oficio 

de petición para el IGIFE en 

la terminación y 

equipamiento del edificio 

de laboratorios y talleres 

de la UTTC. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

X. Seguimiento sobre las 

observaciones de los 

comisarios públicos y de los 

auditores externos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO 

PÚBLICO 

(Mayo-Agosto) 

 

OBSERVACION ACCIONES REALIZADAS ACCIONES POR 
REALIZAR 

ADEUDO UTCGG Se tocó el tema en la sesión 
pasada, sin llegar a acuerdo  

Se sugiere convocar a una 
reunión extraordinaria con 
la UTCGG a fin de llegar a un 
acuerdo final 

DEUDORES A CORTO 
PLAZO 

Se sugirió establecer 
controles de pagos a fin de 
evitar los adeudos que se 
generan constantemente  

Darle seguimiento a la 
observación emitida por el 
comisario a fin de tener esta 
cta. Saldada 

CONTRIBUCIONES 
PENDIENTES 

Se le recuerda al titular 
continuar realizando los 
pagos pendientes 

A la medida de lo posible, se 
han estado cubriendo los 
pagos pendientes, se le 
invita a redoblar esfuerzos 
para cubrir en su totalidad 
el pago. 

DEMANDAS Se acordó que el abogado 
de la universidad se 
ocuparía inmediatamente 
del problema 

Las demandas continúan en 
proceso, la UTTC ha 
presentado y ha cooperado 
con la información que se 
requiere, para deslindar 
responsabilidades 

ISSSTE Se acordó informar los 
avances que se han 
obtenido 

Se continúan haciendo los 
trámites al respecto.  

PLANTILLA DE 
PERSONAL 

Se acordó en sesión pasada 
regularizar la nómina de los 
2 servidores públicos, con 
los cuales afectan el 
presupuesto autorizado 

Continúan analizando la 
forma de no afectar la 
nómina de estos 2 
servidores públicos 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

XI. Presentación de nuevos 

acuerdos que se someten a 

estudio, discusión y, en su 

caso, aprobación. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación 
Condiciones de la 

aprobación por la H. Junta 
Directiva 

019/11/2017 

 
Aprobación para 
ofertar la 
continuidad de 
estudios de los 
programas 
educativos de Lic. 
en Gastronomía e 
Ing. en Metal 
Mecánica. 
 
 

 
 
Realizar el proceso de autorizacion para la 
continuidad de estudios a nivel ingenieria ante la 
Coordinación General de Universidades 
Tecnologicas y Politecnicas de las siguientes 
carreras. 
 

 Ingeniería en Metal Mecánica 

 Licenciatura en Gastronomía 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Asuntos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Clausura de la sesión. 

 


