
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

II Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

Chilpancingo de los Bravos a 22 de octubre de 2019. 
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Federal 
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Representante del Gobierno del 
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Tierra Caliente. Propietario del 
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L.A.E. Saira Andrea Aureoles 
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Colegio de Administradores y 
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Representante del Colegio de 
Administradores y contadores 
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Lic. Iván Díaz Rumbo 
Comisario Publico 

Representación de la Contraloría 
del Estado 
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Rectora de la Universidad 
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IV Entrega de nombramientos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Ratificación del nombramiento a la Rectora. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

Acuerdo 

Desglose del 

acuerdo 
Justificación 

Condiciones de la 

aprobación por la 

H. Junta Directiva 

036/10/2019 

 

Ratificación del 

nombramiento 

de la Rectora. 

 

Anexo 

nombramiento y 

currículum vitae 

De acuerdo al nombramiento, autorizado por el 

Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

del Estado de Guerrero, donde nombra a la Dra. 

Soraya Eriza Pineda, Rectora de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, siendo una 

persona reconocida en la región por su trabajo 

realizado en distintos ámbitos en beneficio a la 

sociedad de la región, con principios y  

experiencia profesional, reconocido ante la 

ciudadanía de la región Tierra Caliente una 

persona de excelente reputación. 

Por lo que solicitud su aprobación para 

Ratificación del nombramiento de la Rectora. 

 

 













































 

 

 

 

 

VI Otorgamiento de Facultades a la Rectora. 

 

 

 
 



 

 

No. de 

Acuerdo 

Desglose del 

acuerdo 
Justificación 

Condiciones de la 

aprobación por la 

H. Junta Directiva 

037/10/2019 

Otorgamiento 

de facultades 

de la Dra. 

Soraya Eriza 

Pineda como 

Rectora de la 

Universidad 

Tecnológica de 

la Tierra 

Caliente y 

Sustituir o 

delegar su 

poder al 

Abogado 

General o/a 

terceros 

recibidos. 

 

De acuerdo al nombramiento del Gobernador del Estado y ratificación 

por parte del Consejo Directivo que se me otorga como rectora de la 

Universidad Tecnológica  

Pido al Consejo Directivo de acuerdo a mis facultades, el poder 

amplio de acuerdo decreto de creación número 814 en el artículo 13, 

fracción V y con relación al artículo 17, fracción VI. 

Y de acuerdo al artículo 2475, párrafos primero, segundo y tercero del 

Código Civil vigente en el Estado de Guerrero y los concordantes de 

los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y en 

términos del artículo mencionado otorgar los siguientes poderes: 

I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
II. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
III. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN V. 
IV. PODER GENERAL EN MATERIA LABORAL, EN TÉRMINOS 

DE LOS ARTÍCULOS 11, 46, 47, 692, FRACCIONES II Y III, 
713,776 Y RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

También autorización para sustituir o delegar su poder al abogado 

general y a terceros de acuerdo al decreto de creación número 814 

en términos del artículo 13, fracción V, donde se faculta al rector para 

que sustituya o delegue al Abogado General o a terceros los poderes 

recibidos. 

 



















































 

 

 

 

 

VII Clausura de la II Sesión Extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE MAYO – 

AGOSTO 2019. 

22 DE OCTUBRE DEL 2019. 



 

 

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 cuatrimestre mayo – agosto 

2019 por parte de la Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

VI. Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre mayo - agosto 2019. 

VII. Presentación de los Estados Financieros Básicos, del cuatrimestre mayo - agosto 2019 y de la 

información que se refiere el artículo 23 de la Ley. 

VIII. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior.  

IX. Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

XI. Asuntos generales. 

XII. Clausura de la sesión. 
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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. 
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VI. Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre mayo - agosto 2019. 
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IV Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
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ACTA DE LA X 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 

11 horas del día 25 de Junio de dos mil diecinueve, se reunieron en la 

Sala de Juntas de capacitación del plantel Conalep 113, Centro 

Escolar Vicente Guerrero s/n ubicado en Colonia Jardines del Sur, 

C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; los CC. Lic. Uriel 

Hernández Galeana 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. 

Arturo salgado Aristegui, Secretario de Educación en Guerrero y 

Presidente Suplente del H. Consejo UTTC. Representantes del 

Gobierno Estatal. Lic. Edgar Miguel Sánchez García en 

representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros Coordinador 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. M.C. Darbelio 

Gallardo Chávez en representación de la Delegación Federal de la 

Secretaria de Educación Pública en el Estado de Guerrero Lic. 

Francisco Alonso Astudillo en representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado. Lic. Marco Antonio Velázquez lozano en representación 

M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental. El C. Ambrosio Carlos Ángel en 

representación Téc. José Francisco Zavaleta Rico Representante del 

Sector Productivo de Bienes y Servicios. C. Blanca Azucena 

Melquiades Ortiz Representante del Sector Productivo de Bienes y 

Servicios, C. Amando Arturo Pérez Macedonio Representante de la 

Unión de Talleres e Industriales de Tierra Caliente. Ing. Víctor Valencia 

Mojica en representación del Dr. Rene Gómez Medina Colegio de 

Médicos de la Tierra Caliente Lic. Iván Díaz Rumbo Representación 

de la Contraloría del Estado, Lic. Adrián Negrete Molina Rector de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. - - - - - -  

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

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

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

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

-  
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ORDEN DEL DÍA 

I.- Lista de asistencia. 

II.- Instalación legal de la junta.  

III.- Lectura y, en su caso, aprobación del 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 Cuatrimestre enero - abril 2019 por parte del Lic. Adrián Negrete 

Molina, Rector de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VI.- Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre 

enero – abril 2019 

VII.- Presentación de los Estados Financieros básicos del cuatrimestre 

enero - abril 2019 y de la Información que se refiere el art 23 de la 

Ley. 

 VIII.- Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión 

anterior. 

IX.- Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y en su caso, aprobación. 

XI.- Asuntos Generales. 

XII.- Clausura de la sesión. 

 

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

del orden del día, la Lic. Uriel Hernández Galeana, 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 
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pase de lista correspondiente, y dar instalación legal de la sesión, 

determinándose la comparecencia de los siguientes consejeros: - - - - 

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

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

CONSEJEROS: 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

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 Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Lic. Edgar Miguel Sánchez García  

En representación del Dr. Herminio 

Baltazar Cisneros Coordinador General 

de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 

MC. Darbelio Gallardo Chávez  

En representación de la Delegación 

Federal de la Secretaria de Educación 

Pública en el Estado de Guerrero  

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

Jefe de departamento de Gestión 

Financiera. 

 

 

 

Delegación Federal de la Secretaria 

de Educación Pública en el Estado 

de Guerrero 

Lic. Francisco Alonso Astudillo  

En representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Director general del sector para 

Estatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

C. Ambrosio Carlos Ángel  

En representación Téc. José Francisco 

Zavaleta Rico Representante del Sector 

Auxiliar del servicio eléctrico 

Zavaleta 
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Productivo de Bienes y Servicios. 

C. Blanca Azucena Melquiades Ortiz 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

 

C. Amando Arturo Pérez Macedonio                                       

Representante de la Unión de Talleres e 

Industriales de Tierra Caliente. 

 

Propietario del Restaurante “Sol” 

 

 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

 

Ing. Víctor Valencia Mojica   

En representación del Dr. Rene Gómez 

Medina                   Colegio de Médicos 

de la Tierra Caliente  

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

 

Auxiliar del en el colegio de 

médicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 

Lic. Adrián Negrete Molina 

Rector de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

- - - Acto seguido, el Lic. Uriel Hernández Galeana hace constar que 

una vez realizada la comparecencia a los miembros del Consejo 

Directivo, se determina que se encuentran presentes trece de los 

diecisiete 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 doce 

horas con quince 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. - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Continuando con el uso de la palabra el Lic. Uriel Hernández 

Galeana manifestó lo siguiente; pongo a consideración de Ustedes el 

orden del día, haciendo saber a los presentes si tienen alguna 

observación, hace el uso de la voz el Lic. Marco Antonio Velázquez 

lozano Encargado de la Dirección General de Comisarios Públicos 

que de acuerdo a las formas tendría que modificarse la 

participación del comisario y una vez terminado toma informar los 

estados financieros, hace el uso de la voz el Lic. Uriel Hernández 

Galeana que se modifique y no habiendo otra observación, lo 

aprueban por unanimidad de 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 omite lectura del Acta de la IX 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 presenta su X Informe de Actividades del 

periodo Enero – Abril 2019, por lo que se le cede la palabra al rector 

de la universidad, e informa acerca de Actividades académicas, 

cobertura educativa, matricula atendida, aprovechamiento escolar, 

deserción, causas de deserción, capacidad académica, formación 

y actualización docente, producción académica, logros 

académicos, servicios de apoyo tutorías y accesorias, becas, 

actividades culturales y deportivas, vinculación, prensa y difusión, 

estadías, seguimiento a egresados, estancia, planeación y 

evaluación, programa operativo anual (POA), costo por alumno, 

recursos humanos, jurídico, unidad de transparencia de la UTTC. Una 

vez pasando la información en relación a los asuntos jurídicos, le 

solicita de favor al Lic. Abel Román Cruz, Abogado General de la 

Universidad en la que hace mención de las demandas laborales, 

averiguación previa, carpeta de investigación y recursos de revisión 

ante el ITAIGro, una vez terminada su participación continua el 

Rector de la Universidad e informa acerca de la Unidad de 

Transparencia de las solicitudes de información y una  vez terminado 

su informe el Rector Hace uso de la voz el Lic. Uriel Hernández 

Galeana, para preguntar a los presentes si hay algún comentario 
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que se pretende hacer hacia lo que el rector de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente de lo que acaba de informar, el 

Lic. Marco Antonio Velázquez lozano Encargado de la Dirección 

General de Comisarios Públicos pide el uso de la voz y manifiesta que 

es importante tomar en cuenta la ley 690 ya que ahí le otorga  

atribuciones al consejo de vigilar que se dé cumplimiento a las leyes 

para el buen funcionamiento de todas las actividades de la 

Universidad y por otra parte, ya habíamos manifestado en la sesión 

anterior que sería importante meter un comparativo con el 

cuatrimestre pasado con el actual y así denotar en cuanto a los 

indicadores de matrícula escolar, deserción, causas de deserción, 

capacidad académica, formación y actualización docente, 

producción académica, logros académicos y cuáles son los avances 

actuales, después hacen el uso de la voz el representante de la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas el Lic. Edgar 

Miguel Sánchez García donde comenta: solo tengo una pequeña 

observación en cuanto a las demandas laborales en que proceso se 

encuentran, que si sería importante que explique y le ceden el uso 

de la voz al abogado y manifiesta que en el caso de la actora Lucia 

Sánchez Arellano no tengo personalidad jurídica, mas sin embargo 

por comentarios del abogado de la Universidad Tecnológica de la 

Costa Grande de Guerrero manifiesta que esta para finalizar la 

etapa de desahogo de pruebas y en el caso del otro demandado 

de nombre pedro González Urrutia no se ha podido llevar acabo la 

primera audiencia de conciliación cuando ya casi va para un año 

desde que la presentaron, así mismo para el caso de Miguel Ángel 

Caneda Cuevas ya se le liquido por parte de UTCGG pero presento 

la demanda dolosamente y ya en juicio le demostraremos que ya se 

le pago sus derechos como trabajador, una vez terminado hace el 

uso de la voz el C. Lic. Uriel Hernández Galeana Coincido con la 

parte del encargado de comisarios valdría la pena hacer un 

comparativo de los temas que expuso usted en su informe rector eso 

es importante por qué parte de los indicadores se verían reflejados 

como estamos en matricula y aprovechamiento escolar y con ese 

marco de referencia del ciclo escolar 2018 y 2019 nos daremos 

cuenta cuales son los principales problemas y que se está haciendo 

para resolverlos, en el tema de las becas si es importante darle 

seguimiento para obtener el mayor número de becas, ya que son 

muy pocos los becados, para nosotros como secretaria de 

educación si nos interesa y si hay necesidad de orientarlos más, con 

gusto para elevar el número y este es un tema que entre más apoyos 

hay, menos deserción escolar, pide el uso de la voz el Lic. Marco 
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Antonio Velázquez lozano que está pasando con la capacitación o 

que se está haciendo para la preparación de los maestros en cuanto 

a las maestrías y doctorados, es muy importante así los alumnos 

saldrían mejor preparados, hace el uso de la voz el rector de la 

Universidad y explica que poco a apoco los maestros se van 

preparando e incluso tenemos a un maestro que ha viajado en 

varias ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica y tenemos a una 

doctora y otros con maestrías, pide el uso de la voz el Ing. Víctor 

Valencia Mojica  en representación del Dr. Rene Gómez Medina, del 

Colegio de Médicos de la Tierra Caliente,tengo una pregunta el 

costo por alumno es por cuatrimestre, semestre o por año? Y 

contesta el Rector, el costo por alumno se toma anual, nuevamente 

hace el uso de la voz el Ing. Víctor Valencia Mojica una sugerencia o 

comentario en relación a la promoción, que también se haga 

promoción a todas las preparatorias, CBTa, bachilleratos, COBACH 

en general a todos los niveles de nivel medio superior y también a los 

medios periodísticos y de difusión, que le tomen mucha importancia 

a esa área, el Lic. Uriel Hernández Galena hace el uso de la voz y 

manifiesta, si no existe inconveniente alguno, damos por presentados 

el informe del Cuatrimestre Enero-Abril del 2019 por lo tanto sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, una vez concluido el proceso 

pasamos al siguiente punto, Desahogado el punto número cinco, del 

orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- -  

- - - Continuando con el orden del día número seis, la Lic. Uriel 

Hernández Galena cede la palabra al Lic. Iván Díaz Rumbo, 

Comisario Público de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

para que presente su informe del cuatrimestre enero – abril 2019, Una 

vez terminado con su informe, hace el uso de la voz el Lic. Uriel 

Hernández Galena, si alguno de ustedes integrantes del consejo 

quiere hacer uso de la voz en relación a la información presentada 

por el comisario, solicita el uso de la voz el Lic. Marco Antonio 

Velázquez lozano y manifiesta que la situación presupuestal ya va 

bien adelantada y que la deserción y la baja matrícula escolar es 

algo preocupante, en cuanto a la administración hay que apretar 

esa área porque si está muy mal administrativamente, 

recientemente nosotros en la Contraloría Interna estamos impulsando 

esta figura y está dando buenos resultados y que en el seguimiento 

de los acuerdos se cumpla para obtener buenos resultados una vez 

terminado, hace el uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galena en 
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relación a los impuestos es un tema algo preocupante y me llama la 

atención yo por experiencia les sugiero que se dé cumplimiento al 

pago del ISR, IVA, que se pague a la brevedad posible, que no dejen 

de pagar ya que hacienda presenta unas multas muy elevadas y 

que su equipo de trabajo del área de administración y finanzas 

busquen la forma de buscar estrategias para salir con cuentas sanas, 

imaginemos que la Secretaria les requiera que van hacer para pagar 

cuando hacienda les obligue a pagar, les cancelan cuentas, les 

quitan los sellos para timbrar entre otras cosas, ahora otro punto es 

que ya casi se terminaron el presupuesto por el capítulo 1000 como 

le van hacer para pagar los sueldos y salarios, en caso que no les 

paguen a sus trabajadores se van a meter en serios problemas y no 

hay necesidad de pasar por eso, por eso se deben de guiar por el 

programa operativo anual, así mismo deben de analizar bien sobre 

la apertura de carreras, porque si no hay presupuesto para aperturar 

carreras no lo hagan y es válido por que ustedes no tienen suficiente 

presupuesto para hacerlo, precisamente esta el área de planeación 

y finanzas para que lo orienten acerca de esos temas y que se 

atiendan las recomendaciones que da el comisario para una mejor 

universidad, y da por terminado el informe del Comisario Publico y 

pasa al siguiente punto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- --  

- - - Siguiendo con el orden del día número siete el Lic. Uriel 

Hernández Galeana, le pide al rector que inicie y al momento 

contesta que 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 los Estados Financieros básicos del 

cuatrimestre enero – abril 2019 y de la Información que se refiere el 

art 23 de la ley Y el administrador explica acerca de la situación 

presupuestal, análisis del presupuesto global sobre el ejercicio, 

porcentaje del presupuesto ejercido de los capítulos 1000, 2000 y 

3000, y en esta sesión del consejo presentare un nuevo acuerdo para 

que se autorice el presupuesto modificado, por lo anterior me permití 

informales las modificaciones que ha tenido nuestro presupuesto y 

que a continuación de presentan en el proyector  una vez terminado 

hace uso de la voz el  Lic. Uriel Hernández Galeana y pregunta si 

alguno de ustedes consejeros desean participar y solicita el uso de la 

voz el Lic. Marco Antonio Velázquez lozano, y manifiesta que en esta 

información no cuadra y que en la información que presento el 

comisario si cuadro entonces y si varían mucho en cuanto a los 

resultados y es importante que se revisen bien los importes correctos 
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del presupuesto y hace el uso de la voz el Lic. Uriel Hernández 

Galeana que no puede ser posible esos resultados porque se están 

tomando mal las cifras y hay que hacer las modificaciones, que se 

dan por presentados pero que tendrán que surtir las modificaciones 

tomando en consideración las correcciones correspondiente que se 

hagan en cuanto a la información para que cuando se pase a 

firmas ya se entreguen corregidos, por último en este punto el Lic. 

Uriel Hernández Galeana, hace el uso de la voz y sin otro 

comentario, se dan por presentados los estados financieros. - - - - - - - 

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

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

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

al cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior el Lic. 

Uriel Hernández Galeana manifiesta lo siguiente, una vez analizado el 

punto hace mención que el número de acuerdo 026/03/2019, 

otorgar el poder amplio para el licenciado adrián negrete molina 

rector de la Universidad tecnológica de la tierra caliente y sustituir o 

delegar su poder al abogado general o a terceros recibidos 

aprobado,027/03/2019 autorización del tabulador de trámites y 

servicios que presta la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

aprobado ( se está aplicando en este ciclo escolar 2018 -2019), 

028/03/2019 aprobación del programa operativo anual 2019 

aprobado ( se trabaja en este año) 029/03/2019 presupuesto de 

ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 aprobado (se modificó 

el presupuesto por convenio de colaboración ), 030/03/2019 solicita 

la autorización por parte del consejo directivo la compra de un 

automóvil en arrendamiento puro o financiamiento, no aprobado, 

031/03/2019 anuencia para modificar los inventarios de bienes 

muebles e inmuebles de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente que se presentaron a la ASE en el año 2016 y dar de alta un 

nuevo inventario, aprobado, 032/03/2019 solicita la aprobación del 

organograma de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente no 

aprobado.  - - - - - -  - - - - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dando seguimiento con el punto Referente al seguimiento del punto 

número nueve se hace mención sobre las observaciones del 

comisario público, haciendo uso de la voz la Lic. Uriel Hernández 

Galeana solicita se dé cumplimiento a las observaciones del 

comisario público en caso de no existir contradicción. - - - - - -  -- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto seguido la Lic. Uriel Hernández Galeana hace mención 

respecto al número diez siguiendo el orden del día con el acuerdo 

que corresponde al número 033/07/2019, modificación del 

presupuesto de egresos de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente no se aprobó por lo que nos solicitaron presentar para la 

siguiente sesión el presupuesto modificado de acuerdo al diario 

oficial y convenio federal y estatal. , Acuerdo 034/07/2019, 

modificación del sistema operativo anual 2019 no se aprobó 

035/0772019 reparación de los baños del primer edificio de docencia 

no se aprobó, no habiendo ninguna observación se pasa al siguiente 

punto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 - - -Dando seguimiento con el punto número once del orden del día, 

el Lic. Uriel Hernández Galeana pregunta a los consejeros si existe 

algún asunto General del orden del día, no habiendo comentarios 

de los consejeros presentes, les agradezco a todos los consejeros y 

siendo el punto número doce el Lic. Uriel Hernández Galena Clausura 

la presente Sesión, cerrando la presente Acta y da por terminada la 

X Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, siendo las doce horas con 40 

minutos del día veinticinco de junio. 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 

 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

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 Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 
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Lic. Edgar Miguel Sánchez García  

En representación del Dr. Herminio 

Baltazar Cisneros Coordinador General 

de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 

MC. Darbelio Gallardo Chávez  

En representación de la Delegación 

Federal de la Secretaria de Educación 

Pública en el Estado de Guerrero  

 

Jefe de departamento de Gestión 

Financiera. 

 

 

Delegación Federal de la Secretaria 

de Educación Pública en el Estado 

de Guerrero 

Lic. Francisco Alonso Astudillo  

En representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

 

Director general del sector para 

Estatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

C. Ambrosio Carlos Ángel  

En representación Téc. José Francisco 

Zavaleta Rico Representante del Sector 

Productivo de Bienes y Servicios. 

 

Auxiliar del servicio eléctrico 

Zavaleta 

C. Blanca Azucena Melquiades Ortiz 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

C. Amando Arturo Pérez Macedonio                                       

Representante de la Unión de Talleres e 

Industriales de Tierra Caliente. 

 

Propietario del Restaurante “Sol” 

 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Ing. Víctor Valencia Mojica   

En representación del Dr. Rene Gómez 

Medina                   Colegio de Médicos 

de la Tierra Caliente  

 

Auxiliar del en el colegio de 

médicos de la Tierra Caliente. 
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Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

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 HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 

 



 

 

V Presentación y aprobación en su caso del informe de 

actividades del cuatrimestre mayo – agosto 2019 por 

parte de la Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

COBERTURA EDUCATIVA 

 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente ofrece cinco programas educativos a nivel Técnico Superior 

Universitario en: 

 Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos 

 Energías Renovables área energía solar 

 Tecnologías de la información área Desarrollo de Software Multiplataforma 

 Gastronomía 

 Mecanica área Automotriz 

Los cuales se pueden concluir en dos años y a nivel despresurizado en tres años, a nivel ingeniería se ofrecen las 

carreras de: 

 Licenciatura en Gestión de Negocios y proyectos 

 Ingeniería en Energías Renovables 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente tiene una mayor cobertura en los municipios de Arcelia, Tlapehuala, 

Tlalchapa. Pungarabato, Coyuca de Catalán, Zirandaro, Cutzamala de Pinzón, Ajuchitlan de Progreso pertenecientes a 

nuestro estado de Guerrero y en municipio de San Lucas perteneciente al estado de Michoacán de Ocampo. 
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MATRICULA ATENDIDA 

 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se contó con una matrícula 

total de 249 alumnos en nuestros dos niveles educativos. A nivel Técnico 

Superior Universitario se obtuvo una matrícula de 195 alumnos en 

nuestras dos modalidades escolarizado y despresurizado, mientras a 

nivel ingeniería se contó con una matrícula de 54 alumnos. 

Durante el ciclo escolar 2018 – 2019 se logró una matrícula de 333 

alumnos de cuatrimestre septiembre – diciembre 2018, en el cuatrimestre 

enero – abril 2019 se contaba con una matrícula de 311 y en el 

cuatrimestre mayo – agosto de 249 alumnos. 

 

Si comparamos los dos últimos cuatrimestre del 

ciclo escolar existe una disminución de 

alumnos, pero esta disminución existe por la conclusión de estudios a nivel ingeniería de 54 alumnos, los cuales 

egresaron en el mes de abril 2019. 

MATRICULA MAYO - AGOSTO 

P.E. HOMBRE MUJER TOTAL 

AD 7 7 14 

AD (DESP) 7 16 23 

ER 22 0 22 

TIC-SI 11 2 13 

TIC-SI 
(DESP) 

18 7 25 

MEC 36 1 37 

GAS 14 20 34 

GAS (DESP) 16 11 27 

TOTAL TSU 131 64 195 

GP 15 16 31 

ER 13 1 14 

TIC-SI 7 2 9 

TOTAL ING. 35 19 54 

TOTAL 166 83 249 

CICLO ESCOLAR 2018 - 2019 

NIVEL 
EDUCATIVO 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2018 

ENERO - ABRIL 
2019 

MAYO - AGOSTO 
2019 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

TSU 155 77 140 69 131 64 

INGENIERIA 63 38 64 38 35 19 

TOTAL 218 115 204 107 166 83 

 333 311 249 
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A continuación se muestra un comparativo de 

matrícula de cuatrimestre mayo – agosto 2018 y 

el cuatrimestre mayo – agosto 2019, donde se 

observa mayor matricula en el cuatrimestre mayo 

– agosto 2018 con una matrícula total de 313 

alumnos, de los cuales 240 son a nivel Técnico 

Superior Universitario y 73 a nivel ingeniería.  

Mientras que en el cuatrimestre mayo – agosto 

2019 se contó con una matrícula de 249 alumnos 

de los cuales 195 son de Técnico Superior 

Universitario y 54 a nivel ingeniería como se 

muestra en la tabla. 

 

 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

 

 

P.E. CUATRIMESTRE MAYO - 
AGOSTO 2018 

CUATRIMESTRE MAYO - 
AGOSTO 2019 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

AD 10 17 27 7 7 14 

AD DESP 18 18 36 7 16 23 

ER 30 1 31 22 0 22 

TIC-SI 21 6 27 11 2 13 

TIC-SI DESP 9 6 15 18 7 25 

MEC 46 1 47 36 1 37 

GAS 13 19 32 14 20 34 

GAS DESP 9 16 25 16 11 27 

TOTAL TSU 156 84 240 131 64 195 

GP 8 12 20 15 16 31 

ER 27 5 32 13 1 14 

TIC 11 10 21 7 2 9 

TOTAL ING. 46 27 73 35 19 54 

MATRICULA 
TOTAL 

202 111 313 166 83 249 
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A nivel Técnico Superior Universitario se logró un 

aprovechamiento escolar de 8.48 en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2019, el programa 

educativo más alto es el Técnico Superior 

Universitario en Gastronomía con 8.66 y el 

programa educativo con menor aprovechamiento 

es Administración área Formulación y Evaluación 

de Proyectos con 8.36. 

A nivel ingeniería se logró un aprovechamiento 

general de 8.55. Siendo el programa educativo 

más alto el de Energías Renovables con 8.67 en 

aprovechamiento escolar, la ingeniería en Gestión de Proyectos es de 8.64 y el 

programa educativo más bajo es la Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación con un aprovechamiento de 8.33. 

En el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se alcanzó un aprovechamiento general 

de 8.52 en los dos niveles educativos que oferta nuestra Universidad Tecnológica. 

 

P.E. 
Aprovechamiento 

escolar 

ER 8.67 

GP 8.64 

TIC 8.33 

Aprovechamiento 
escolar 

8.55 
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En el primer cuatrimestre septiembre – diciembre 2018 se 

alcanzó un aprovechamiento de 8.60, en el siguiente 

cuatrimestre enero – abril 2019 se logró un aprovechamiento 

de 8.62 y en el último cuatrimestre mayo – agosto de 8.52 

en aprovechamiento escolar en general en nuestros dos 

niveles educativos que ofertamos. Alcanzando un 

aprovechamiento en el ciclo escolar de 8.58. 

Al realizar un comparativo con el cuatrimestre mayo – agosto 2018 y 2019 

nos encontramos que en el cuatrimestre del año 2018 existió un 

aprovechamiento escolar alto de 8.86 en nuestros dos niveles educativos, 

mientras que en el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se obtuvo un 

aprovechamiento escolar de 8.52 menor de acuerdo al cuatrimestre 

anterior. 

Es importante mencionar que nuestro aprovechamiento escolar está por 

encima de la media nacional que es de 8. 

 

APROVECHAMIENTO DEL CICLO ESCOLAR 2018 - 2019 

NIVEL EDUCATIVO SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 
2018 

ENERO - 
ABRIL 
2019 

MAYO - 
AGOSTO 
2019 

TSU 8.57 8.63 8.48 

INGENIERÍA 8.63 8.6 8.55 

APROVECHAMIENTO 
GENERAL 

8.60 8.62 8.52 

8.58 

Aprovechamiento Escolar 

P.E. Mayo - 
agosto 
2018 

Mayo - 
agosto 
2019 

AD 8.78 8.36 

ERE 9.14 8.47 

TIC-SI 8.49 8.49 

MEC 8.88 8.43 

GAS 9.02 8.66 

Total TSU 8.86 8.48 

GP 9.05 8.64 

ER 8.59 8.67 

TIC 8.94 8.33 

Total ING 8.86 8.55 

Aprovechamiento 8.86 8.52 
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DESERCIÓN 
 

Al finalizar el cuatrimestre mayo – agosto 2019 existieron un total de 28 

bajas, de las cuales 27 fueron a nivel Técnico Superior Universitario y 1 baja 

a nivel ingeniería. 

El programa educativo con más deserciones a nivel TSU en Administración 

área Formulación y Evaluación de Proyectos con 7 bajas en modalidad 

despresurizado y 5 bajas en modalidad escolarizado, teniendo un total de 12 

bajas en el cuatrimestre, el programa educativo en Gastronomía obtuvo 7 

bajas de las cuales 5 en la modalidad escolarizado y 2 en la modalidad 

despresurizado. 

A nivel ingeniería existió 1 baja del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2018 existieron 29 deserciones de una matrícula atendida de 333 alumnos, 

teniendo un porcentaje de 8.7% en deserción escolar en este primer cuatrimestre del ciclo escolar 2018- 2019. 

En el cuatrimestre enero – abril 2019 se atendió una matrícula de 311 alumnos y teniendo una deserción escolar de 23 

alumnos, equivalente a un 7.4% de deserción escolar en el cuatrimestre. 

 

BAJA DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 

P.E. HOMBRE MUJER TOTAL 

AD 2 3 5 

AD (DESP) 2 5 7 

ER 1 0 1 

TIC-SI 1 0 1 

TIC-SI (DESP) 0 3 3 

MEC 2 1 3 

GAS 2 3 5 

GAS (DESP) 2 0 2 

TOTAL TSU 12 15 27 

TIC-SI 1 0 1 

TOTAL ING. 1 0 1 

TOTAL 13 15 28 
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En el cuatrimestre mayo – agosto 2019 existió 

una deserción de 28 alumnos de una matrícula 

atendida de 249 alumnos, teniendo una 

deserción del 11.2% en el cuatrimestre; al 

finalizar el ciclo escolar 2018 – 2019 existió 

una deserción de 9.12%  en el ciclo escolar. 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto 

existieron 34 bajas de las cuales 29 fueron a 

nivel Técnico Superior Universitario y 5 a nivel 

ingeniería.  

De acuerdo a este comparativo existió una mayor 

deserción escolar en el cuatrimestre mayo – agosto 2018, 

mientras que en el cuatrimestre mayo – agosto 2019 

existieron 28 bajas, a simple vista se observa una menor 

deserción; pero si se realiza un comparativo de la 

matricula atendida existe una deserción mayor en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2019 de 11.24% y en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2018 de 10.86% de deserción. 

DESERCIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2018 - 2019 

NIVEL 
EDUCATIVO 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2018 

ENERO - ABRIL 
2019 

MAYO - AGOSTO 
2019 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

TSU 16 10 17 5 12 15 

INGENIERÍA 2 1 1 0 1 0 

TOTALDE 
DESERCIONES 

18 11 18 5 13 15 

29 23 28 

MATRICULA 
ATENDIDA 

333 311 249 

% DE 
DESERCIÓN 

8.7 7.4 11.2 

9.12 

Comparativo de deserción escolar 

  Mayo - agosto 2018 Mayo - agosto 2019 

P.E. Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Deserción TSU 23 6 29 12 15 27 

Deserción ING 4 1 5 1 0 1 

Deserción Total 27 7 34 13 15 28 

Matricula Atendida 313 249 

% de deserción 10.86 11.24 
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REPROBACION PROBLEMAS DE TRABAJO

MOTIVOS PERSONALES DISTANCIA DE LA UT

PROBLEMAS ECONóMICOS CAMBIO DE RESIDENCIA

CAUSAS DE DESERSIÓN 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto existieron 28 bajas de las 

cuales 17 fueron por reprobación, 3 por problemas de trabajo, 2 

por problemas económicos, 2 por motivos personales, 2 por 

distancia de la UT y 2 más por cambio de residencia.  

El en primer cuatrimestre del ciclo escolar existieron 29 

bajas, siendo la principal causa de deserción por motivos 

personales con 13 bajas, mientras que en el cuatrimestre 

enero – abril 2019 la causa principal fue la misma con 7 

bajas, y en el cuatrimestre mato – agosto fue por 

problemas de reprobación con 17 bajas. 

 

 

CAUSAS DE DESERCIÓN 

CUATRIMESTRE 

SEPT. – 
DIC. 

ENERO-
ABRIL 

MAYO-
AGOSTO 

TOTAL 

REPROBACIÓN 2 2 17 21 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

2 6 2 10 

MOTIVOS PERSONALES 13 7 2 22 

DISTANCIA DE LA UT 0 2 2 4 

PROBLEMAS DE 
TRABAJO 

6 4 3 13 

CAMBIO DE UT 1 1 0 2 

CAMBIO DE CARRERA 1 1 0 2 

INCOMPATIBILIDAD DE 
HORARIOS 

3 0 0 3 

CAMBIO DE RESIDENCIA 1 0 2 3 

TOTAL DE DESERTORES 29 23 28 80 



 

 

 

9 

 

En el ciclo escolar 2018 – 2019 existieron un total de 80 bajas, de las cuales 21 fueron por problemas de reprobación, 22 

por motivos personales, 13 por problemas de trabajo, 10 por problemas económicos, 4 por distancia de la UT, 3 por 

cambio de residencia, 3 por incompatibilidad de horarios, 2 por cambio de UT y 2 más por cambio de carrera. 

Realizando un comparativo de los cuatrimestre mayo – agosto 2018 y 

2019 existe una deserción alta por reprobación en el cuatrimestre mayo 

– agosto 2019, mientras que en el 2018 solo existieron 2 bajas por 

reprobación. 

Mientras que en mayo – agosto 2018 existió una deserción de 19 

alumnos por causas de motivos personales, mientras en mayo – agosto 

2019 solo 2 bajas. 

Otro de las causas más altas fue por problemas económicos con 7 

bajas en el cuatrimestre mayo – agosto 2018 y en mayo – agosto 2019 

solo 2 alumnos desertaron. 

En el cuatrimestre mayo – agosto 2018 existieron 34 y en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2019 son 28 bajas en total. 

 

CAUSAS DE 
DESERCIÓN 

MAYO - 
AGOSTO 

2018 

MAYO - 
AGOSTO 

2019 

REPROBACIÓN 2 17 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

7 2 

MOTIVOS 
PERSONALES 

19 2 

PROBLEMAS DE 
TRABAJO 

4 3 

CAMBIO DE UT 1 0 

INSEGURIDAD 1 0 

DISTANCIA DE LA UT 0 2 

CAMBIO DE 
RESIDENCIA 

0 2 

TOTAL 34 28 
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CAPACIDAD ACADÉMICA 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto se contó con una plantilla de 24 docentes de los 

cuales 2 son de Tiempo Completo y 21 son profesores de Asignatura. 

El cuatrimestre se trabajó con una carga horaria de 496 horas por semana. 

A inicio de ciclo escolar se trabajó con 22 docentes de los cuales 16 son hombres y 

6 son mujeres, y en enero – abril se trabajó con un total de 23 docentes de los 

cuales 17 son hombres y 6 son mujeres., y en mayo agosto con 24 docentes en total  

De acuerdo a la categoría o puesto solo existen dos profesores de tiempo completo durante el ciclo escolar y 22 

profesores de asignatura a finales de ciclo escolar. 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto el día 21 de agosto se realizó una 

conferencia “Acoso Sexual” impartido por el instituto Nacional de 

Desarrollo Social (INDESOL) para el personal docente, administrativo y 

de apoyo, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad trabajadora, para 

promover y fomentar estrategias que permitan prevenir el abuso sexual. 

Categoría Hombre Mujer 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

16 6 

Total 
17 7 

24 
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E V A L U A C I O N  D O C E N T E  P O R  P A R T E  D E  L O S  A L U M N O S  
( E S C O L A R I Z A D O )  

 

 Durante el ciclo escolar se realizaron tres conferencias para el 

personal docente, administrativo y de apoyo: una de las 

conferencias se realizó día 11 de febrero mediante el uso de las 

Tecnologías y el apoyo de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas una conferencia en línea (Vía 

streaming) titulada “Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

un equipo altamente poderoso”. 

Solo se realizó una capacitación en el ciclo escolar 2018 – 2019 en el cuatrimestre enero – abril para el personal docente 

de la carrera de Tecnologías de la información en el idioma ingles con una duración de 15 horas. 

En el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se realizaron 

encuestas de evaluación para el personal docente de la 

Universidad, estas evaluaciones se hicieron por programa 

educativo, de solo cuatro carreras a nivel TSU y dos 

ingenierías, por lo que estuvo a cargo el Ing. Adalberto 

Miranda Capistran.  

El alumnado de la Universidad fue el encargado de 

evaluar a cada profesor. 

Ciclo escolar 

2018 - 2019 

Para personal docente, 

Administrativo y de 

apoyo 

Personal 

docente 

Conferencia 3 0 

Capacitaciones 0 1 
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Los días 3 al 5 de julio se realizó la reunión nacional de directores de 

administración del subsistema de Universidades Tecnológicas en el 

estado de Puebla en las instalaciones de la Universidad Tecnológica 

de Puebla, donde asistió el Ing. Adalberto Miranda Capistran como 

director de carreras de esta Universidad, teniendo como objetivo 

concretar el XVI congreso internacional de Administración del 

subsistema y ver las nuevas modificaciones de los planes de estudios 

del grupo de carreras de la rama de administración. (Existen distintas 

carreras en la rama administrativa y en el subsistema se les conoce como familia) 

LOGROS ACADÉMICOS 

 

Como parte de un Convenio de colaboración que tiene la 

Secretaria de Educación Pública con Universidades de Estados 

Unidos de América, los días 16 de julio al 17 de agosto del 

presente año, el Lic. Francisco Rene Zavaleta Pineda participo 

como docente de esta Universidad en un curso de 

“Entrenamiento para profesores de inglés de la SEP” en la Universidad del Estado de Oregón. El curso sirvió para 

desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje y fortalecer los conocimientos en el idioma inglés. 
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En el ciclo escolar existieron distintos logros uno de los más importante fue en el mes de octubre del 2018 donde se 

entregaron 183 títulos y cedulas profesionales para las primeras tres generaciones a nivel Técnico Superior Universitario; 

otro logro fue participar en el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas en la Ciudad de 

Iguala de la Independencia, obteniendo el tercer lugar en declamación y segundo lugar en voleibol varonil.  

SERVICIOS DE APOYO 

TUTORIA Y ASESORIAS 

 

Las asesorías se implementan para diagnosticar y atender alumnos con situaciones vulnerables (Atención educativo, 

situaciones económicas, familiares y psicológicas) para evitar la deserción escolar, disminuir el índice de reprobación, 

mantener un mayor aprovechamiento escolar. 

Mientras que en tutorías dan orientadas de manera grupal para 

involucrar a todo el alumnado en distintos temas sociales, 

culturales y profesionales, los cuales le ayude a ser una persona 

responsable ante los retos de la sociedad. 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto se implementaron un total 

de 285 horas de tutorías y 300 horas de asesoría. 

Concepto 

Septiembre – 

diciembre 

2018 

Enero – 

Abril 2019 

Mayo – 

agosto 

2019 

Tutorías 330 180 285 

Asesorías 180 204 300 
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En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2018 se realizaron 330 tutorías y 180 asesorías, mientras que en el 

cuatrimestre enero – abril 2019 se implementaron 180 tutorías y 204 asesorías. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Actualmente se cuenta con el edificio de biblioteca, pero no está en uso por falta 

de libros, solo se cuenta con el mobiliario necesario. 

BECAS 

 

En el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se otorgaron 166 becas de las 

cuales 76 son becas institucionales (Descuento de colegiatura), 34 son 

de manutención y 56 son Inicia tu carrera SEP-PROSPERA 2018- 2019 

por parte del Gobierno Federal. 

De los cuales se beneficiaron 105 hombres y 61 mujeres en el 

cuatrimestre mayo – agosto 2019. 

Durante el ciclo escolar se otorgaron un total de 507 becas de las cuales 141 se otorgaron en el cuatrimestre septiembre 

– diciembre 2018 y 200 en el cuatrimestre enero – abril 2019 y en mayo agosto 166 becas. 

Becas Hombre Mujer Total 

Descuento de 
Colegiatura 

39 37 76 

Manutención 23 11 34 

Inicia tu carrera 
SEP-PROSPERA 

2018 - 2019 
43 13 56 

Total 
105 61 

166 
166 
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Es importante mencionar que las becas alimenticias se 

otorgan alumnos con problemas económicos, y la beca 

de descuento de colegiatura se otorga alumnos 

destacados por cuatrimestre de acuerdo a su 

aprovechamiento académico. 

Mientras que las becas de manutención e inicia tu carrera 

SEP – Prospera 2018 – 2019 se otorgan mediante la 

Coordinación Nacional de Becas de educación Superior mediante el Sistema Único de Beneficiarios de Educación 

Superior (SUBES). 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

Los días 20 y 21 de junio se llevó a cabo el día del Técnico Superior 

Universitario, festejando a nuestros estudiantes en su día, donde se 

realizaron actividades deportivas en futbol rápido, voleibol mixto, carrera 

atlética, torneo de videojuegos y una convivencia estudiantil. Se premiaron 

a los primeros lugares de cada categoría. 

 

Becas 
Septiembre - 

diciembre 
2018 

Enero - 
abril 
2019 

Mayo - 
agosto 
2019 

Alimenticias 8 10 0 

Descuento de colegiatura 133 96 76 

Manutención 0 34 34 

Inicia tu carrera SEP-
PROSPERA 2018 - 2019 

0 60 56 

Total 
141 200 166 

507 
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En el ciclo escolar 2018 – 2019 se participó en un total de 8 eventos de los cuales 5 fueron 

desfiles cívicos y culturales que se realizan en distinto municipios de la región y 3 eventos 

deportivos y culturales. 

Siendo el más importante la participación de nuestros alumnos en el “XXII Encuentro 

Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas” en la ciudad de Iguala de la Independencia, obteniendo 

el segundo lugar en volibol y 3 lugar en declamación. 

VINCULACIÓN 

CONVENIOS 

 

En el ciclo escolar 2018 – 2019 solo se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Guerrero. 

Durante la administración del Lic. Adrián Negrete Molina se firmaron solamente 15 convenios de colaboración, de los 

cuales 6 fueron con instituciones académicas que ofrecen educación media superior y superior, 2 con instituciones 

gubernamentales a nivel estado, 6 convenios con el sector productivo y un convenio con el Centro de Investigación 

científica de Yucatán (CICY). 

Ciclo Escolar 2018 - 2019 

Desfiles 5 

Eventos 
Deportivos 

3 

Total 8 
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PRENSA Y DIFUSION 

 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto se siguió con la difusión de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente visitando a instituciones educativas del nivel media 

superior de la región, también se asistió el día 2 y 9 de julio a emisoras de regio de la 

región para informar y promocionar a esta 

Universidad, las radios visitadas fueron Radio 

91.9 FM y Radio XYXE de ciudad Altamirano. 

Se utilizaron y se sigue dando una continuidad con páginas sociales como 

Facebook en la página oficial UT de la Tierra Caliente.  

CAPACITACIÓN 

Profesores inscritos al programa educativo de Tecnologías de la información se les 

implemento un curso en el idioma ingles nivel A1 de acuerdo al marco común Europea 

de referencia para la lenguas, la capacitación consta de 15 horas en el cuatrimestre. 

En el cuatrimestre mayo – agosto el día 21 de agosto se realizó una conferencia 

“Acoso Sexual” impartido por el instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 

para el personal docente, administrativo y de apoyo, con el objetivo de sensibilizar a la 

comunidad trabajadora, para promover y fomentar estrategias que permitan prevenir 

el abuso sexual; en el ciclo escolar solo se realizaron dos capacitaciones. 
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ESTADIAS 

 

Colocar la mayoría de alumnos en estadía con empresas privadas es uno de los retos que tiene esta Universidad para 

que nuestros alumnos obtengan más oportunidades de empleo, es por ello que se ha colocado al 100% de alumnos a 

través de llamadas telefónicas y correos 

electrónicos a empresas. 

En el periodo comprendido de Mayo – 

Agosto, se han colocado a 52 de 

alumnos de sistema Escolarizado de los 

cuales 41 son hombres y 11 son mujeres. 

 

En la modalidad despresurizado se 

colocaron a un total de 20 alumnos de los 

cuales 11 son hombres y 9 mujeres. 

 

 

CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 

T.S.U en Administración Área Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 

3 4 7 

T.S.U en Energías Renovables Área Energía 
Solar. 

14 0 14 

T.S.U. en Mecánica Área Automotriz 11 0 11 

T.S.U. en Gastronomía 8 7 15 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y 
Comunicación Área Sistemas Informáticos.  

5 0 5 

TOTAL 41 11 52 

CARRERA HOMBRES MUJERES TOTAL 

T.S.U en Administración Área 
Formulación y Evaluación de Proyectos. 

2 5 7 

T.S.U. en Gastronomía 5 4 9 

T.S.U. en Tecnologías de la Información 
y Comunicación Área Sistemas 
Informáticos.  

4 0 4 

TOTAL 11 9 20 
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VISITAS DE PRÁCTICA 

 

Realizar viajes de estudios para fomentar y desarrollar sus habilidades 

profesionales, por lo que me es grato informar que los pasados días 14, 15 y 

16 del mes de agosto, se realizó 

un viaje para las carreras de 

Ingeniería en Gestión de Proyectos 

e Ingeniería en metal mecánica a 

empresas como son Bimbo, 

Barcel, Nestlé entre otras, así 

como a la Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca. Dicho viaje tuvo como objetivo principal, reforzar los 

conocimientos adquiridos en su trayectoria académica, ya que esto les 

permitirá concientizar el grado de importancia en el campo laboral. 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

En el ciclo escolar 2018 – 2019 para ser más exacto en el cuatrimestre enero – abril 2019 alumnos de nuestras carreras 

de ingeniería realizaron su estadía se colocando a 54 alumnos, de los cuales egresaron 47 en el mes de mayo y junio del 

cuatrimestre mayo – agosto. 
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Esto quiere decir que tenemos una tasa 

de egreso de 87% a nivel ingeniería, de 

los cuales un 38.30% se quedó a trabajar 

en la empresa. 

A nivel Técnico Superior Universitario se 

sigue trabajando el seguimiento al 

egresado y se sigue recibiendo la 

documentación de terminación de 

estadía. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto 2019 se solicitaron 17 solicitudes de información pública a esta Universidad 

Tecnológica, mediante la plataforma Nacional de Transparencia (Infomex) de las cuales 15 fueron respondidas 

satisfactoriamente, no hubo inconformidad por parte de los ciudadanos hasta el momento, 2 de las solicitudes fue 

prevenida al ciudadano por falta de documentación por tal motivo no fue contestada. 

Nivel 
Educativo 

Alumnos en estadía Alumnos Egresados 
Alumnos trabajando 

en la empresa 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

GP. 5 10 3 8 3 4 

ER 19 3 19 2 4 0 

GAS 5 2 4 2 3 0 

TIC-SI 4 6 4 5 2 1 

Total 
33 21 30 17 12 5 

54 47 17 

Porcentaje 100 87 36.17 
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El día 18 de julio se capacito al personal administrativo en distintos temas 

de mejoras y rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingreso 

a la plataforma, dudas sobre que es la Ley de Transparencia, ¿Qué es una 

Solicitud de información?, información reservada, índice de expedientes 

clasificados como reservados, la importancia de actualizar la información en 

tiempo y forma y la Ley 466 de protección de Datos personales entre otros 

temas. 

Para dar cumplimiento al artículo 81 de la Ley de Transparencia los 

departamentos de Planeación, Servicios escolares, Recursos Humanos, 

Rectoría, Administración y finanzas, Promoción y difusión cumplieron en tiempo y forma de acuerdo a sus fracciones, el 

área jurídica valido información en destiempo y no actualizo, presupuesto y contabilidad no culmino de actualizar y validar 

quedando pendiente algunas fracciones. 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

El Programa Operativo Anual 2019 es  un documento de Planeación, presupuesto y Evaluación es concreto de acciones 

a corto y mediano plazo que contiene (objetivos, estrategias, metas y acciones) que permiten la asignación de recursos 

humanos, materiales y a las participaciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente a través de un equilibrio entre los procesos sustantivos y de apoyo. 
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Es por ello que cada indicador está orientado en la calidad educativa y mejora institucional, en este documento 

informamos los avances y resultados que se han obtenido por cada indicador. 

El programa operativo anual 2019 se trabaja con 7 indicadores y 21 actividades de las cuales solo se han cumplido una 

sola actividad, las cual menciono a continuación: 

Colocación del 100% de nuestros alumnos en estadía. 

A continuación menciono algunos de los indicadores que no se han cumplido: 

 Indicador uno: Garantizar los planes y programas de estudios sea pertinentes de los programas educativos 

que oferta la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente con el sector productivo de la región. El cual no 

se ha realizado y no se tiene ningún avance. Este indicador nos ayuda para que nuestros programas 

educativos tengan pertinencia ante el mercado laboral y con el sector productivo de la región. 

 Indicador dos: Garantizar la equidad entre mujeres y hombres e inculcar valores de convivencia mediante la 

ayuda de cursos de equidad de género y  atención de los servicios académicos (Servicios Escolares, Becas, 

Vinculación y Dirección de Carreras). 

No se han realizado cursos de equidad de género y es de suma importancia realizar cursos de equidad de género 

para olvidarnos de las diferencias sociales y personales. 

 Indicador tres: disminuir la deserción escolar a un 8% por cuatrimestre del ciclo escolar a nivel Técnico 

Superior Universitario y asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del nivel medio superior en la 

región, incrementando la cobertura en Técnico Superior Universitario. 
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Este indicador es descendente, ya que tenemos que disminuir ciertos indicadores como reprobación, deserción, que nos 

ayuden a retener y aumentar nuestra matricula, y nos permita contar con una tasa de egresados más alta, mayor 

aprovechamiento escolar, y sobre todo calidad educativa. 

 Indicador cuatro: Implementar un programa de tutorías para atender de manera oportuna a nuestros 

alumnos, diagnosticando y canalizando para su atención de acuerdo al riesgo de vulnerabilidad. 

La implementación de un programa de tutorías institucional es importante para el desarrollo profesional de 

nuestros alumnos y ayudar a nuestros alumnos en situaciones vulnerables. Actualmente se integró un temario 

con temas de acuerdo a las necesidades regionales de nuestros alumnos, el cual ayuda al personal docente 

para trabajar las tutorías grupales. 

 Indicador cinco: formar profesionistas a nivel Técnico Superior Universitario que obtén por la continuidad de 

estudios, y garantizar egresados capacitados para el desarrollo de sus actividades y posicionar a los 

egresados en el sector productivo. 

La participación el sector productivo de la región y estados vecinos es importante para el crecimiento 

institucional y profesional de nuestros alumnos, contar con convenios es garantía de respaldo y oportunidades 

de trabajo para nuestros alumnos. Durante el ejercicio fiscal 2019 solo se a firmado 1 convenio de colaboración.  

 Indicador 6 y 7: Implementar programas deportivos, artísticos y culturales para fomentar la diversidad entre 

nuestros jóvenes. 

La fomentación de actividades extra curriculares a nuestros alumnos es de suma importancia para fomentar y 

desarrollar sus habilidades cognitivas y también competitivas. 
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ÁREA JURÍDICA 
 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto 2019 la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente fue demanda  en dos 

ocasiones por la C. Leonarda Gómez García y el C. Ezequiel Nolasco Ceja ex trabajadores de esta institución, las cuales 

ya fueron liquidados conforme a la Ley, por lo tanto se da por terminado el presente juicio. 

La Universidad ya cuenta con cinco demandas de las cuales las últimas dos ya fueron liquidadas y 3 más se encuentra 

en proceso, la primera demanda laboral con Fecha de la demanda: 7 de Octubre de 2015, Número de Expediente: 

70/2015, ante la autoridad H. Junta Local de Conciliación y arbitraje de Coyuca de Catalán Guerrero demandando a la 

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y/o Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, la 

demandante es C. Lucia Sánchez Arellano. Acciones promovidas: ninguna porque en ese entonces dependían de la 

Universidad de la costa grande de Guerrero en cuanto al presupuesto y del personal. Importe de la contingencia: 

aproximado 800,000.00 

Segunda demanda laboral con Fecha de la demanda: 17 de Junio de 2016, con Número de Expediente: 33/2016, ante 

que Autoridad se gestiona: H. Junta Local de Conciliación y arbitraje de Coyuca de Catalán Guerrero, demandando a la 

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y/o Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, a Nombre 

del demandante Actor Miguel Ángel Caneda Cuevas, por lo que ya se llevó acabo la primera Audiencia de contestación, y 

ofrecimiento de pruebas  
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Tercera demanda laboral con Fecha de la demanda: 26 de Noviembre del 2018 y Número de Expediente: 478/2018, ante 

que autoridad se gestiona: H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, demandan a la Universidad 

Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y/o Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente quien demanda el C. 

Pedro Gonzales Urrutia. Donde ya se ha llevó acabo la Audiencia de conciliación y pasa a la etapa de Audiencia de 

demanda, contestación, y ofrecimiento de pruebas, se señaló fecha para la audiencia el día 18 de Octubre del año 2019. 

También cuenta con una averiguación previa por robo a la institución del día 11 de febrero de 2016 la cual se encuentra 

en proceso de dictámenes periciales y una carpeta de investigación por el delito de robo de objetos diversos a la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente con fecha del día 13 de enero del 2018, la cual se encuentra en proceso de 

dictámenes periciales presentados, oficio girado a la policía ministerial investigadora y etapa de investigación. 

En relación con el inmueble de la Universidad, se contestó que el único facultado para realizar el trámite correspondiente 

es el apoderado legal de la Universidad y otros requisitos que solicitaron que están a nombre del Gobierno del Estado, en 

finanzas específicamente, por lo tanto y con el debido respeto se le pide de la manera más atenta su gran apoyo y 

colaboración al consejero que corresponde al área de Finanzas y nos brinde todas las facilidades para dar inicio al trámite 

del traslado del dominio.  

De acuerdo a la Estructura Orgánica de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, se actualizara con una nueva 

propuesta ante la Secretaria de contraloría y transparencia Gubernamental. 
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COSTO POR ALUMNO 
 

De acuerdo al Modelo de evaluación de la calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas MECASUT el costo por 

alumno es la cantidad de alumnos inscritos  que cursan las asignaturas del primer cuatrimestre del ciclo escolar. 

De acuerdo al ciclo escolar 2018 – 2019 se contaba con una 

matrícula inicial de 333 alumnos inscritos y para el ejercicio fiscal 

2019 se nos otorgó un presupuesto total de nueve millones ciento 

ochenta y nueve mil trescientos setenta y cinco punto setenta 

pesos mexicanos, teniendo un costo por alumno de veintisiete mil 

quinientos noventa y cinco punto setenta y dos pesos mexicanos. 

Pero si tomáramos en cuenta la matricula del cuatrimestre mayo – agosto y se tomara en cuenta el presupuesto otorgado 

para este ejercicio fiscal 2019  se tendría un costo por alumno de treinta y seis mil novecientos cinco punto doce pesos 

mexicanos. 

RECURSOS HUMANOS 
 

Durante el cuatrimestre mayo - agosto 2019 se contó con una 

plantilla de 24 docentes de los cuales 7 son mujeres y 17 son 

hombres. 

Además un docente se encuentra inactivo por permiso personal 

de 8 meses autorizado por el Lic. Adrián Negrete Molina. 

Ciclo escolar 
2018 - 2019 

Septiembre 
- diciembre 

2018 

Enero - 
abril 2019 

Mayo - 
agosto 
2019 

Matricula 333 311 249 

Presupuesto $9,189,375.70 

Costo por 
alumno 

$27,595.72 $29,547.83 $36,905.12 

Categoría Hombre Mujer 

Profesor de Tiempo 
Completo 

1 1 

Profesor de Asignatura 16 6 

Total 17 7 
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A finales del mes de abril y fin de cuatrimestre existieron dos bajas las cuales fueron causa de termino de contrato, a 

nombre del C. Ezequiel Nolasco Ceja profesor de asignatura y la C. 

Leonarda García Gómez personal de intendencia.  

A inicio de cuatrimestre se contracto a la Lic. Sandra Viridiana 

Francisco López como profesor de asignatura ocupando el lugar 

del Lic. Ezequiel Nolasco Ceja profesor que causo baja por 

terminación de contracto. 

En las áreas administrativas y de apoyo se contó con 22 

trabajadores de los cuales 13 son hombres y 9 son mujeres, en 

total se cuenta con 4 directivos, 4 jefe de departamento y 12 

personal administrativo y secretarial y 2 profesores de tiempo 

completo y 22 profesores de asignatura, teniendo un total de 46 

trabajadores. 

De acuerdo al perfil personal que integran a la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 3 tienen posgrados, 28 

cuentan con licenciatura, 9 son ingenieros y 1 es TSU y 1 es chef y 4 tienen educación media superior y superior. 

 

 

Categoría Hombre Mujer 

Rector 1 - 

Abogado general 1 - 

Directores 2 - 

Jefe de departamento 2 2 

Coordinadores 1 3 

Analista administrativo 0 1 

Jefe de oficina  2 

Técnico en contabilidad 1  

Secretaria de rector  1 

Secretaria de jefe de 
departamento 

5  

Total 
13 9 

22 

Profesor de tiempo 
Completo 

1 1 

Profesor de asignatura 16 6 

Total 
17 7 

24 
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Perfil Hombre Mujer total 

Posgrados 1 2 3 

Lic. 16 12 28 

Ing. 7 2 9 

T.S.U. 1 0 1 

Chef 1 0 1 

Educación media 
superior y secundaria 

4 0 4 

Total 30 16 46 

 

 



 

 

 

 

 

VI Presentación del informe del comisario público del 

cuatrimestre mayo - agosto 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII Presentación de los Estados Financieros Básicos, 

del cuatrimestre mayo - agosto 2019 y de la 

información que se refiere el artículo 23 de la Ley. 

 



 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

BALANCE GENERAL 

 

A corte del mes de agosto se cuenta con un activo circulante de cuatrocientos trece mil novecientos setenta y cinco pesos 

mexicanos, y de activo no circulante de  treinta y ocho millones cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 

mexicanos, teniendo un total de activos de treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta 

y siete pesos mexicanos. 

En pasivos circulante (cuenta por pagar a corto 

plazo) es de doscientos doce mil trescientos 

setenta y nueve pesos mexicanos con treinta y dos 

centavos, pasivos no circulante (cuenta por pagar 

a largo plazo) es de un millón nueve mil ciento 

sesenta y seis pesos mexicanos, teniendo un total de pasivos de: un millón doscientos veintiún mil quinientos treinta y 

cinco pesos mexicanos con cuarenta centavos. 

De acuerdo a nuestro patrimonio se cuenta con una donación de capital de $  37,702,562.40 pesos mexicanos, mientras 

el patrimonio generado es de menos $  465,850.22 pesos mexicanos, teniendo un patrimonio de $  37,236,712.18, 

teniendo un total pasivo y hacienda pública/patrimonio $ 38,458,247.58. 

 

Activo Pasivo 

Activo 
Circulante 

 $ 413,975.83  Pasivo 
circulante 

 $     212,369.32  

Activo no 
circulante 

 $ 38,044,271.75  Pasivo no 
circulante 

 $     1,009,166.08  

Total de 
Activos 

 $  38,458,247.58  Total de 
pasivos 

 $     1,221,535.40  



 

 

 

 

Hacienda pública /Patrimonio 

Hacienda publica/patrimonio 
contribuido 

 $  37,702,562.40  

Donaciones de capital  $  37,702,562.40  

Hacienda pública/patrimonio Generado -$  465,850.22  

Resultados del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

-$  301,290.75  

Resultados de ejercicios anteriores -$    164,559.47  

Total hacienda pública/patrimonio  $  37,236,712.18  

Total pasivo y hacienda 
pública/patrimonio 

 $   38,458,247.58  

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto 2019  se recaudó un total de tres 

millones ciento ochenta y seis mil seiscientos noventa y seis pesos 

mexicanos, de los cuales doscientos treinta y cinco mil doscientos 

noventa y seis pesos mexicanos es de ingresos propios y un millón 

quinientos cuarenta y siete mil treinta con sesenta pesos mexicanos, y 

por parte del gobierno federal de un millón cuatrocientos cuatro mil 

trescientos setenta pesos mexicanos recaudas en el cuatrimestre mayo 

– agosto 2019. 

INGRESOS 
RECAUDADOS MAYO - 

AGOSTO 2019 

ACUMULADO 
AL MES DE 
AGOSTO 

INGRESOS 
PROPIOS 

 $ 235,296.00   $  532,417.00  

ESTATAL  $ 
1,547,030.60  

 $ 3,680,337.47  

FEDERAL  $  
1,404,370.00  

 $  
2,818,358.00  

TOTAL  $ 
3,186,696.60  

 $  
7,031,112.47  



 

 

 

 

A la fecha se acumulado siete millones treinta y un mil ciento doce pesos mexicanos con cuarenta y siete centavos, de 

los cuales quinientos treinta y dos mil cuatrocientos diecisiete son de ingresos propios y tres millones seiscientos ochenta 

mil trescientos treinta y siete pesos mexicanos con cuarenta y siete centavos son los recaudados a nivel estado. Mientras 

que el gobierno federal de dos millones ochocientos dieciocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos mexicanos.   

Durante el cuatrimestre mayo – agosto se gastaron 

tres millones quinientos diecinueve mil seiscientos 

cuarenta y ocho pesos mexicanos con veintitrés 

centavos, como se muestra en la siguiente tabla, 

hasta el mes de agosto se cuenta con un gasto 

acumulado de siete millones trescientos treinta y 

dos mil cuatrocientos tres pesos mexicanos con 

veintidós centavos. 

Si se comparan las dos tablas anteriores se observa un mayor gasto de acuerdo a los ingresos recaudados, por lo que se 

gasta más de lo que se ingresa, esto es lo que se observó en la administración anterior. 

 

 

GASTOS POR CAPITULO 

CAPITULO GASTOS DEL PERIODO 
MAYO - AGOSTO 2019 

GASTOS HASTA EL 
MES DE AGOSTO 

1000  $  2,636,897.73   $     5,606,105.22  

2000  $     107,019.42   $        171,415.63  

3000  $     764,868.17   $     1,542,519.46  

4000  $        10,862.91   $           12,362.91  

5000  $                       -     $                          -    

TOTAL  $  3,519,648.23   $     7,332,403.22  



 

 

 

SITUACION PRESUPUESTAL 

 

Durante el cuatrimestre mayo – agosto se gastó 

un 30.90% del presupuesto, como lo muestra la 

tabla: 

 

 

 

Con corte al mes de agosto se ha gastado el 64.49% del presupuesto, para el capítulo mil se ha ejercido el 70.10% de 

nuestro presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO PRESUPUESTO GASTADO EN EL 
CUATRIMESTRE 
MAYO - AGOSTO 

PORCENTAJE 
DEL EJERCIDO 

1000  $    7,997,372.38   $     2,636,897.73  32.97 

2000  $        325,076.88   $        107,019.42  32.92 

3000  $    2,904,005.71   $        764,868.17  26.34 

4000  $          12,399.03   $           10,862.91  87.61 

5000  $        130,393.00   $                         0 0.00 

TOTAL  $  11,369,247.00   $     3,519,648.23  30.96 

CAPITULO PRESUPUESTO GASTOS HASTA 
EL MES DE 
AGOSTO 

PORCENTAJE 
DEL 
EJERCIDO 

1000  $    7,997,372.38   $     5,606,105.22  70.10 

2000  $        325,076.88   $        171,415.63  52.73 

3000  $    2,904,005.71   $     1,542,519.46  53.12 

4000  $          12,399.03   $           12,362.91  99.71 

5000  $        130,393.00   $                          -    0.00 

TOTAL  $  11,369,247.00   $     7,332,403.22  64.49 



 

 

 

 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO GLOBAL SOBRE EL EJERCICIO 

 

Con corte el mes de agosto se observa que se ha ejercido un total de siete millones trescientos treinta y dos mil 

cuatrocientos tres pesos mexicanos con veintidós centavos y hace falta por ejercer cuatro millones treinta y seis mil 

ochocientos cuarenta y tres pesos mexicanos con setenta y ocho centavos.  

De los cuales solo hacen falta por ejercer dos 

millones trescientos noventa y un mil doscientos 

sesenta y siete pesos mexicanos para el capítulo 

mil; por lo que estamos preocupados en esta 

nueva administración, porque nos hace falta 

ejercer un cuatrimestre más para terminar el año 

y pagar los gasto de fin de año como: aguinaldos, 

primas vacacionales, retroactivos para los trabajadores y algunas quincenas por cubrir. 

También es importante mencionar que existe un gasto alto en el capítulo 2000 materiales y suministros, ya que a nuestra 

llegada no se contaba con material de oficina en las áreas administrativas por lo que se sigue sufriendo de material. 

También nos encontramos con un gasto alto en servicios generales, y nos dejó la administración anterior con deudas a 

proveedores y también pagos de electricidad de ochenta y cinco mil pesos, por lo que estuvimos a nada de que nos 

cortaran la electricidad y también un pago alto de 27 mil pesos mensuales de seguridad privada, por lo que hemos 

encontrado una universidad con muchos problemas financieros y académicos. 

Capitulo Presupuesto Gastos hasta el 
mes de agosto 

Por ejercer 

1000  $    7,997,372.38   $     5,606,105.22   $  2,391,267.16  

2000  $        325,076.88   $        171,415.63   $     153,661.25  

3000  $    2,904,005.71   $     1,542,519.46   $  1,361,486.25  

4000  $          12,399.03   $           12,362.91   $                
36.12  

5000  $        130,393.00   $                          -     $     130,393.00  

total  $  11,369,247.00   $     7,332,403.22   $  4,036,843.78  



 

 

 

SITUACIÓN FISCAL 

 

Para el cuatrimestre mayo – agosto solo se pagó el mes de mayo y junio, faltando los meses de julio y agosto de ISR 

ante el SAT. Al estado no se le han pagado el 2% de los meses julio y agosto. 

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 

 

Se ha ejercido un 64.49 % del presupuesto, del 

capítulo mil se ha ejercido el 70.10%, del 

capítulo dos mil el 52.73% y para el capítulo 

tres mil el 53.12% del presupuesto. 

Para el capítulo 4000 mil se ha gastado el 

99.71% del presupuesto programado. 

 

 

 

CAPITULO PRESUPUESTO GASTOS HASTA 
EL MES DE 
AGOSTO 

PORCENTAJE 
DEL 
EJERCIDO 

1000  $    7,997,372.38   $     5,606,105.22  70.10 

2000  $        325,076.88   $        171,415.63  52.73 

3000  $    2,904,005.71   $     1,542,519.46  53.12 

4000  $          12,399.03   $           12,362.91  99.71 

5000  $        130,393.00   $                          -    0.00 

TOTAL  $  11,369,247.00   $     7,332,403.22  64.49 



















 

 

 

 

 

 

VIII Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados 

en la sesión anterior.  

 



 

 

 

 

Numero de acuerdo Desglose del Acuerdo Acciones Realizadas Porcentaje de avances 

033/07/2019 

Modificación del presupuesto de egreso de 

la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente 

No aprobado 

Se presenta en esta XI 

sesión el presupuesto 

modificado de acuerdo al 

diario oficial y convenio 

federal y estatal. 

100% 

034/07/2019 
Modificación del Programa Operativo Anual 

2019 

No Aprobado 

Solo se debe de tomar 

como acuerdo cuando 

exista cambio en los 

indicadores o actividades. 

Se sigue trabajando 

con el mismo POA 

teniendo poco avance 

de un 7% de 

cumplimiento 

035/07/2019 
Reparación de los baños del primer edificio 

de docencia. 

 

No Aprobado 

 

Se han reparado en su 

totalidad en esta nueva 

administración. 

100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

IX Seguimiento sobre las observaciones del comisario 

público. 

 

 



 

 

 

 

SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO PÚBLICO 
(Mayo - Agosto) 

2019 
OBSERVACION ACCIONES REALIZADAS ACCIONES POR REALIZAR 
FINANCIERA Continua el incremento en la cta. de deudores, 

se solicitó el soporte de las pólizas pendientes 
por comprobar y no se ha presentado, Se 
detecta gastos excesivos en material  

Se sugirió, no descuidar el pago de impuesto 
2017, establecer políticas de recuperación de 
saldos vencidos, regularizar el gasto por 
concepto de viáticos, no se dio seguimiento 

PRESUPUESTAL No se concretó la liquidez del pago de los 
impuestos 2016-2017, solo se atendió el 
periodo 2018 

El consejo solicita presentar el presupuesto 
adecuado y alineado con las modificaciones 
realizadas quedando el presupuesto adecuado 

LEGAL Se continua revisando el tema de la 
escrituración, se le da seguimiento a los 
contratos, se vigila el estado que guardan las 
demandas, se hace la observación sobre 
pagos por servicios externos 

Se sugirió ser más claro y conciso con las 
demandas interpuestas, atender las solicitudes 
de trasparencia, entregar en tiempo y forma 
los contratos y darle seguimiento a la 
escrituración   

RECURSOS 
HUMANOS 

El analítico de plazas autorizado no coincide 
con el actual número de personal que labora 
en la institución 

El presupuesto autorizado para el capítulo 
1000 no alcanza para cubrir la nómina, es 
necesario  implementar un plan urgente para 
adecuar la nomina   

OPERATIVO No existe un marco normativo en donde se 
establezcan los procedimientos del actuar 

Se sugiere a los directivos establecer 
reglamentos internos, normas generales de 
procedimientos y complementación del marco 
normativo institucional 

NORMATIVIDAD No se tiene avances en el marco normativo, se 
encuentra en la misma etapa inicial. 

Se sugirió una sesión extraordinaria para 
atender las deficiencias en la normatividad ya 
que actualmente continua sin avances 



 

 

 

 

 

 

X 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 

038/10/2019 Modificación del 

presupuesto de 

egreso e ingresos 

de la Universidad 

Tecnológica de la 

Tierra Caliente 

De acuerdo al periódico oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero en el Decreto numero 182 donde menciona el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, se le 

asigna a la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente un 

presupuesto de cinco millones ochenta pesos mexicanos. 

(Anexo presupuesto de egresos 2019.) 

En el mes de febrero se firmó el convenio de asignación de 

recursos por parte del Gobierno Federal (LA SEP) y el Gobierno 

del Estado el cual se nos asigna un presupuesto de cuatro 

millones ciento ochenta y nueve mil doscientos noventa y cinco 

pesos mexicanos por cada una de las aportaciones. Anexo 

convenio de asignación de recursos para el ejercicio fiscal 

2019). 

Por lo que solicito de la manera más atenta me autoricen la 

modificación al presupuesto de este ejercicio fiscal 2019, el cual 

cinco millones ochenta pesos mexicanos es por parte del 

Gobierno del Estado y  cuatro millones ciento ochenta y nueve 

mil doscientos noventa y cinco pesos mexicanos  por parte del 

Gobierno federal. (Anexo presupuesto modificado de egresos 

por cuenta) 

  





















 

 

 

 

No. de 

Acuerdo 

Desglose del 

acuerdo 

Justificación Condiciones de la 

aprobación por la H. 

Junta Directiva 

039/10/2019 Proponer al Lic. 

Dante Nulp 

Bernabé Acuña 

como director de 

Administración y 

Finanzas de la 

Universidad. 

 

Se me presento una terna, como rectora de esta Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente para ocupar el puesto de 

director de administración y finanzas en la cual participaron: 

 L.C. Efraín Cisneros Toledo 

 Lic. Flor del Carmen Dorante 

 Lic. Dante Nulp Bernabé Acuña 

Siendo el elegido el Lic. Dante Nulp Bernabé Acuña por contar 

el perfil y profesionalismo para ocupar el puesto de director de 

administración y finanzas de esta Universidad Tecnológica. 

También cuenta con un nombramiento firmado por el Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado de Guerrero, 

designa como director de administración y finanzas de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, siendo una 

persona reconocida en la región por su trabajo realizado en 

distintas instituciones municipales y locales en beneficio a la 

sociedad calentana. 

Anexo nombramiento y curriculum vitae 

  





DANTE NULP BERNABE ACUÑA 
LICENCIADO EN DERECHO 
Edad: 39 AÑOS 
Dirección: calle Cuauhtémoc s/n 

Tel: 7321090997 

E-mail: dantenulp@yahoo.com 
 

 

1983-1989 Esc. Primaria Ramón V. Álvarez, ubicada en Ajuchitlan del   Progreso, Guerrero.                                                                                  

 
1989-1992 Esc. Sec. Tec. 39, ubicada en Ajuchitlan del   Progreso, Guerrero.    
 
1992-1995 Colegio de Bachilleres Plantel 5, ubicado en Coyuca de Catalán, Guerrero. 
 
1995-2000 Facultad de Derecho perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
2012-2014 Maestría en Administración Publica, en la Universidad Morelense de Educación a 
Distancia.                                                                          

 
  

 
1997-1998 Coordinador en la Región de Tierra Caliente del Comité Directivo Estatal de la Vanguardia  
Juvenil Agrarista. 
 
1998-2005 Coordinador en la región de Tierra Caliente del Comité Directivo Estatal del Frente Juvenil 
Revolucionario. 
 
2004-2007 Consejero político estatal. 
 
2006-2006 Delegado Efectivo nacional en la xix Asamblea nacional con sede en la Ciudad de Puebla. 
 
2006-2007 Secretario de Elecciones del Comité Municipal del PRI en Ajuchitlan del Progreso, 
Guerrero. 
 
2008-2011 Secretario General del Comité Municipal del PRI en Ajuchitlan del Progreso, Guerrero. 
 
2009-2009 Coordinador Regional de promoción al voto en la Región de Tierra Caliente en la contienda 
estatal para Presidentes Municipales y Diputados locales 2009-2012. 
 
2009-2009 Coordinador Municipal de promoción al voto en la campaña del Lic. Cuauhtemoc Salgado 
Romero candidato a Diputado Federal por el 01 Distrito Federal. 
 

2010-2010- Coordinador Municipal de promoción al voto en la campaña del candidato al Gobierno del 
Estado el Dr. Manuel Añorve Baños. 
 
2011-2011 Delegado político del Comité Directivo Estatal en el municipio de San Miguel Totolapan, 
Guerrero. 
 
2011-2014 Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ajuchitlan del Progreso, Guerrero. 

 
2017-2018 Delegado político del Comité Directivo Estatal en el municipio de Pungarabato, 
Tlapehuala y San Miguel Totolapan. 
 
2018-             secretario Ejecutivo de la mesa directiva de la asociación de regidores priistas del 
estado de Guerrero. 
 
 
 

 
 

 
 

Objetivos 
Profesionales. 
 

La realización 
profesional y 

personal de mi 
carrera. 
 

 
 

 
 
 

 
IDIOMAS 

 
Español: Natal 
Inglés: medio  

 
 

 
 
Habilidades 

Profesionales. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Intereses y 
Hobbies 

 
 

 
 
 

 
 

PREPARACION ACADEMICA 
 

ACTIVIDADES POLITICAS Y PARTIDISTAS 
 

 



2000-2002 Secretario Particular del Presidente Munipal de Coyuca de Catalan; Guerrero. 
 
 Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Publicas en el H. Ayuntamiento de Ajuchitlan del Progreso, 
Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 





 

 

 

 

 

 

No. de 

Acuerdo 

Desglose del 

acuerdo 

Justificación Condiciones de la 

aprobación por la H. 

Junta Directiva 

040/10/2019  

Ratificación del 

nombramiento del 

Lic. Abel Román 

Cruz como 

abogado general. 

 

De acuerdo a su nombramiento firmado por  nuestro gobernador 

el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado 

de Guerrero, donde nombra al Lic. Abel Román Cruz como 

Abogado general de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

Por lo que pido su apoyo para ratificación como abogado 

general y pedirle que avance en distintos temas jurídicos y 

administrativos por el bien de esta Universidad. 

Anexo nombramiento y curriculum vitae 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Asuntos generales. 

 



 

 

 

 

En la junta anterior que se realizó el día 25 de junio del presente año, existió una información errónea con la información 

del comisario de esta Universidad y el área de administración y finanzas. 

Primero que nada nuestro presupuesto autorizado con el que comenzamos a trabajar 

fue de acuerdo al diario oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en el Decreto 

numero 182 donde menciona el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, 

se le asigna a la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente un presupuesto de 

cinco millones ochenta pesos mexicanos por parte del gobierno del estado y federal. 

Mientras que en la información del comisario presento presupuesto autorizado de cuatro millones ciento ochenta y nueve 

mil doscientos noventa y cinco pesos mexicanos por cada una de las aportaciones de nuestro Gobierno del Estado y 

Gobierno federal. 

 

 

 

 

 

Presupuesto aprobado 

Estatal  $    5,000,080.70  

Federal  $    5,000,080.70  

ingresos 
propios 

 $    2,098,252.00  

Total  $  12,098,413.40  

Cuentas 
 

Presupuesto 
Autorizado 2019 

Incremento 
Presupuesto 

Presupuesto 
Modificado 

Ingresos reales             
ENE- ABRIL. 
2019 

Variación % 

Subsidio Estatal $4,189,295.00 0.00 $ 4,189,295 $ 2,133,306.87 $2,055,988.13 51% 

Subsidio Federal 4,189,295.00 0.00 4,189,295 $1,416,988.00 2,772,307 34% 

Ingresos Propios 2,098,252.00 1,000.00 2,099,252.00 296,871.00 1,802,381 14% 

Totales $10,476,842 $1,000 $10,477,842 $ 3,847,165.87 $ 6,630,676.13  



 

 

 

 

Este presupuesto que el menciona para nosotros es una modificación a nuestro presupuesto de acuerdo al convenio 

firmado el mes de febrero, donde asignan por parte del Gobierno Federal (LA SEP) y el Gobierno del Estado el cual se 

nos asigna un presupuesto de cuatro millones ciento ochenta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos mexicanos 

por cada una de las aportaciones. 

La siguiente tabla que se presentó en la sesión anterior 

donde menciono el acuerdo autorizado de los cinco 

millones y el presupuesto modificado y las reducciones 

que se hicieron a nuestro presupuesto, falto ingresar el 

presupuesto de ingresos propios. 

Al ingresar ingresos propios y realizar las modificaciones al presupuesto nos queda el mismo presupuesto que el 

comisario presento en la junta anterior. 

Acuerdo al presupuesto modificado que los dos 

presentamos existen las mismas variaciones y los 

mismos ingresos recaudados. 

 

 

Presupuesto Presupuesto 
de acuerdo al 
decreto 

Presupuesto 
convenio 

Reducción 

 Estatal  $ 5,000,080.70   $  4,189,295.00   $     810,785.70  

federal   $  5,000,080.70   $  4,189,295.00   $     810,785.70  

Total  $10,000,161.40   $  8,378,590.00   $  1,621,571.40  

Presupuesto Presupuesto 
de acuerdo al 
decreto 

Presupuesto 
convenio 
Modificado 

Reducción Ampliación 

Estatal $5,000,080.70 $4,189,295.00 $810,785.70 $0.00 

federal  $5,000,080.70 $4,189,295.00 $810,785.70 $0.00 

ingresos 
propios 

 $ 2,098,252.00  $2,099,252.00 $0.00 $1,000.00 

Total $12,098,413.40 $10,477,842.00 $1,621,571.40 $1,000.00 



 

 

 

 

También en la junta de consejo anterior se nos pidió realizar las modificaciones a nuestro presupuesto, ya que el 

presupuesto presentado como modificado no fue aprobado, por lo que en esa junta se presenta el presupuesto 

modificado de acuerdo al periódico oficial del estado de Guerrero y el convenio de asignación de recursos por parte del 

gobierno federal. 

Presupuesto 

Estatal $5,080,700.00 

Federal  $4,189,295.00 

ingresos propios $2,099,252.00 

Total $11,369,247.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XII Clausura de la sesión. 

 

 

 


