
 

  

 

 

 

 

 

VI 
SESIÓN ORDINARIA 

H. CONSEJO DIRECTIVO 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

INFORME DE ACTIVIDADES 2017 



 

L 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 2017 por parte de los titulares, y su 

desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo Anual. 

VI. Presentación de la acta de entrega recepción del segundo informe semestral y cuenta pública del año 2017 ante la Auditoria 

Superior del Estado; 

VII. Presentación de los Estados Financieros Básicos, del ejercicio 2017 y de la información que se refiere el artículo 23 de la 

Ley. 

VIII. Presentación del informe anual del comisario público del ejercicio 2017. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

VI SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME ENERO – DICIEMBRE 2017 

10 DE ABRIL DEL 2018 
 

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 

   



 

VI SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME ENERO – DICIEMBRE 2017 

10 DE ABRIL DEL 2018 
 

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 

   

Mtro. Arturo Latabán López 
Encargado de despacho de la 

Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental 

Representante del Gobierno del 
Estado 

   



 

VI SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME ENERO – DICIEMBRE 2017 

10 DE ABRIL DEL 2018 
 

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 

   

 



 

VI SESIÓN ORDINARIA 
DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 
INFORME ENERO – DICIEMBRE 2017 

10 DE ABRIL DEL 2018 
  

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 V 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 16 de noviembre de 

dos mil diecisiete, se reunieron en la Sala Manuel Altamirano,  de la 

delegación de juntas de la SEG, ubicado en Avenida Juventud S/N, 

colonia Burócratas, 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; 

Mtro. Darbelio Gallardo Chávez Secretario Particular del Delegado 

Federal de la SEP. en Gro., 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; así como 

también en representación del Ing. Abraham Ponce Guadarrama, 

delegado Federal de la Secretaria de Educación Pública en el 

Estado; el Lic. Salvador Robles Zacapala, director general del 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 de bienes y servicios; C. Blanca Azucena 

Melquiades Ortiz, propietaria del restaurante  “Sol”, representante del 

Sector Productivo de bienes y servicios; 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; Ing. Víctor Valencia 

Mojica en representación del Dr. Rene Gómez Medina del colegio 

de médicos de la Tierra Caliente, representante del colegio de 

médicos de la 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. – - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Con el objeto de celebrar la V sesión Ordinaria, del H. Consejo 

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

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

 

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 
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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 

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. 

Mtro. Darbelio Gallardo Chávez. 

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. 

 

 

 

Así como también En representación del 

Ing. Abraham Ponce Guadarrama, 

delegado Federal de la Secretaria de 

Educación Pública en el Estado de 

Guerrero. 

Lic. Salvador Robles Zacapala 

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 

Delegado de la SEP 

 

 

 

 

Director General de Presupuesto y 

Contabilidad de sector paraestatal. 

 

Director General de Comisarios 

Públicos. 
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Transparencia del Estado.        

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. 

Ing. Víctor Valencia Mojica 

En Representación del Doctor Rene 

Gómez Medina Representante del 

Colegio de médicos de la región 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 nueve 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 
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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, hace el uso la 

voz el Mtro. Manifestando que se modifique el punto número 6(seis), ya que 

únicamente debe de quedar como presentación  del Acta de la Auditoria 

General del Estado, así como el punto número 8(ocho), ya que se realizan 

como presentados los estados Financieros, una vez manifestado lo anterior 

y poniéndolo a consideración a los consejeros,  lo aprueban las 

modificaciones 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 da lectura del Acta de la IV 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 V Informe de Actividades del periodo Mayo – 

Agosto 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 acerca de lo 

que el rector de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente acaba de 

manifestar, en la cual el Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla felicita al rector por 

su excelente trabajo  que se está llevando a cabo dentro de la región, 

junto con su equipo de trabajo, se hace la observación qué medidas se 

implementaron para seguir manteniendo a los alumnos dentro de la 

Universidad, ya que se sigue con 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 práctica que deben de tener los alumnos, el Lic. Adrián Negrete 

Molina solicita hacer el uso de la voz, manifestando que en relación a la 

deserción ya se están llevando a cabo reuniones de trabajo con los 

directores de carreras para la implementación de actividades para 

aquellos alumnos que se encuentran mal en sus promedios y su forma de 

aprendizaje por lo que esperan resultados en el próximo cuatrimestre y que 

los laboratorios ya se continuaran con los trabajos en el próximo mes, 
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esperando darse por concluidos en el mes de febrero del próximo año, así 

como también de la biblioteca que se encuentra en una etapa de 

construcción del 95 por ciento, más sin embargo se llevan las prácticas en 

talleres fuera de la Universidad; Toma la palabra el Ing. Víctor Valencia 

Mojica y manifiesta lo siguiente: lo felicita por su excelente trabajo dentro 

de la Universidad y que va en crecimiento la Institución Educativa, Mas sin 

embargo se tiene que trabajar mucho en cuanto a los convenios con otras 

Instituciones Educativas, de gobierno Federal, Estatal y Municipal, ya que 

vinculación es fundamental para la colocación de alumnos y dar 

credibilidad a la Universidad con las prácticas profesionales, ya que son 

muy pocos convenios firmados durante su encargo  y Toma la palabra el 

Lic. Adrián Negrete Molina, se iniciaran los trabajos para las firmas con 

empresas nacionales e internacionales, estuvimos presentes en un evento 

en Cancún en el que tuve la oportunidad de conocer de fondo los 

beneficios que tendremos en el momento de firmar dichos convenios, 

solicita el uso de la voz el  Mtro. Darbelio Gallardo Chávez lo felicito Rector 

por su trabajo que viene desempeñando en la Universidad Tecnológica, es 

difícil y complicado llevar a cabo las actividades cuando no se tiene todo 

el equipo para su funcionamiento y cuando se carece de un recurso que 

pueda solventar todas las necesidades de los trabajadores de la Institución 

educativo, más sin embargo se debe de gestionar ante las Instancias 

correspondientes para una respuesta inmediata y darle solución a los 

problemas que se vayan presentando, he observado que se siguen con la 

deserción de los alumnos y la falta de convenios en la institución 

educativa, falta de los talleres para sus prácticas como lo marca el 

programa de estudios, para el caso de la continuidad de los trabajos del 

edificio para los laboratorios que se empezó a construir desde el año 2014, 

cuente con nuestro apoyo, elabore las gestiones necesarias ante el IGIFE 

para que se realicen las reparaciones que se necesiten y se equipe a la 

brevedad posible para elevar el número de alumnos se eviten problemas, 

se le debe de dar atención urgente a la promoción y difusión a todos los 

planteles educativos de la región calentana y sus estados vecinos, El Lic. 

Adrián Negrete Molina hace el uso de la voz, se dará atención a todas las 

observaciones que se hacen llegar en este momento,  se trabajara 

incansablemente en equipo para dar mejores resultados, Toma la palabra 

el Mtro. Arturo Salgado Urióstegui,  manifiesta que se de atención a los 

alumnos, ya que la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente es para 

que ingresen muchos alumnos y no emigren a otros estados a continuar 

con sus estudios, siendo este un espacio donde los jóvenes se formen como 

profesionales y contribuyan al desarrollo de la región, estado y del país,  así 

como también se implementen cursos de capacitación constantes a los 

docentes para una mejora continua en su desarrollo profesional, 

enviándolos a tomar cursos obligatorios de Inglés como segundo idioma, 

requisito indispensable en nuestro competencia educativa  y que los 

maestros impartan clases en el idioma ingles y los alumnos puedan obtener 

becas de Movilidad estudiantil en el extranjero, así también colocar 
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maestros de tiempo completo ya que la Universidad solo cuenta con 2 

(dos) y se aumente los estándares de calidad y competencia,  hace el uso 

de la voz el consejero José Francisco Zavaleta Rico felicito al rector por su 

excelente trabajo y desempeño en sus actividades académicas, de mi 

parte tenga la seguridad que visitare la Universidad para colaborar en las 

actividades que se generen dentro y fuera de la Universidad, así como 

también exhorto a los demás consejeros de la región que visitemos la 

universidad,  Toma la palabra el Lic. Adrián Negrete Molina le doy mi más 

sinceras gracias por su respaldo y son bienvenidos  a todos los consejeros, 

con todo esto daremos continuidad y en unidad se harán mejor las 

funciones con beneficio a 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 presentó el primer informe financiero semestral que 

comprende enero-junio 2017. El Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla expresa que 

se entregó de manera normal más sin embargo se tiene que revisar si fue 

objeto de alguna observación por parte del AGE.  Y se presentaron los 

proyectos de la normatividad de la Universidad que todavía no se han 

revisados y firmados de visto bueno por varios órganos encargados de 

revisarlos. ------------------------------------------- 

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

Urióstegui, cede la palabra al Lic. Iván Díaz Rumbo, Comisario Público de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente para que presente su informe 

Financiero. Manifestando que se dé seguimiento a los tramites del  ISSSTE, 

ISR, SAT, ya que actualmente no se han cumplido con los respectivos pagos 

como lo marca la ley de cada acción antes mencionada, así como 

también a la gestión para que se les regularice el pago a el director de 

tecnologías de la información y comunicación y al abogado de la 

Universidad que se les ha estado pagando. Siendo estos temas que se 

tocaron en sesiones pasadas, 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 administrativo y docente. El Mtro. Arturo Salgado 

Uriostegui pide al abogado general el Lic. Abel Román Cruz que este al 

pendiente sobre el avance y resultado del Organograma y toda la 

Normatividad jurídica de la Universidad y se den continuidad a quien 

corresponda sobre los tramites y pagos para evitarnos demandas en contra 

de la Universidad, nuevamente el  Mtro. Arturo Salgado Urióstegui  pide al 
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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; 

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 se agreguen en la próxima sesión el  

porcentaje del avance del seguimiento del Organograma y mandar copia 

de los acuses entregados a la Secretaria de Contraloría así como también 

los trámites pendientes por realizar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

Referente al seguimiento del punto número diez, el Mtro. Arturo Salgado 

Uriostegui, le solicita al Rector que se le sigan dando atención y 

seguimiento  a las observaciones del comisario, consejeros y personas que 

conozcan de los asuntos antes mencionados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -  

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

al número once, no se tomara como acuerdo este punto, pero si instruye a 

dar cumplimiento con lo establecido a los lineamientos otorgados de la 

coordinación. 

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 Mtro. Darbelio 

Gallardo Chávez   para expresar su apoyo para la universidad a través de 

las instancias que le competen a la federación en el ámbito educativo Téc. 

José Francisco Zavaleta Rico de la misma manera que seguirá respaldando 

con su  apoyo  para la universidad, que por su parte sigue apoyando a los 

jóvenes para realizar sus prácticas profesionales dentro de su 

establecimiento; 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, 
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cerrando la presente Acta y da por terminada la V  Sesión  Ordinaria del H. 

Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 

siendo las catorce horas con veinte 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 Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior en el Estado. 

Mtro. Darbelio Gallardo Chávez. 

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. 

 

 

 

Así como también En representación del 

Ing. Abraham Ponce Guadarrama, 

delegado Federal de la Secretaria de 

Educación Pública en el Estado de 

Guerrero. 

Lic. Salvador Robles Zacapala 

En representación del Lic. Héctor Apreza 

Patrón, secretario de Finanzas y 

Delegado de la SEP 

 

 

 

 

Director General de Presupuesto y 
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Administración del gobierno del Estado 

Mtro. Alberto Zúñiga Escamilla 

En representación del Lic. Mario Ramos 

del Carmen, Secretario de Contraloría y 

Transparencia del Estado.       

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. 

C. Amando Arturo Pérez Macedonio 

Miembro de la Unión de Talleres 

Automotrices e Industriales de Tierra 

Caliente. 

Ing. Víctor Valencia Mojica 

En Representación del Doctor Rene 

Gómez Medina Representante del 

Colegio de médicos de la región 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 

 

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 2017 por parte de los 

titulares, y su desempeño de acuerdo al Plan de 

Trabajo Anual. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Lic.  Adrián Negrete Molina 
Rector 

 

Apreciables miembros del Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente tengo la 

satisfacción de presentar ante ustedes el informe de actividades donde se destacan diferentes aspectos Académicos, 

Vinculación, Asuntos Administrativos y Financieros los cuales muestran las metas y los logros obtenidos durante el 

ejercicio fiscal 2017, donde se refleja el compromiso y esfuerzos tanto de personal docente como administrativo. Siendo 

nuestra meta a alcanzar nuestro objetivo principal, el de contar con programas educativos acreditados y con docentes 

altamente calificados para formar egresados preparados e integrarlos al ámbito productivo – laboral.  Es por ello que 

nuestra institución tiene una filosofía sólida, enfocada en garantizar el proceso de aprendizaje de los alumnos y de  una 

“Educación de excelencia y compromiso social”, pues estamos conscientes de que la actual generación de jóvenes 

enfrenta muchos desafíos en el marco del desarrollo económico. 

Tengo el honor de presentar ante el máximo órgano de gobierno, el informe de las principales actividades del 

Cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2017 y cierre del Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 



 

2 
 

Contenido 
Directorio de la UTTC ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3 

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ............................................................................................................................................................................................................................................. 4 

Cobertura educativa .................................................................................................................................................................................................................... 4 

Matrícula atendida ....................................................................................................................................................................................................................... 5 

Aprovechamiento escolar ............................................................................................................................................................................................................ 6 

Deserción ................................................................................................................................................................................................................................... 7 

Causas de deserción................................................................................................................................................................................................................... 8 

Capacidad académica ................................................................................................................................................................................................................. 9 

Formación y actualización docente ............................................................................................................................................................................................ 10 

Producción académica .............................................................................................................................................................................................................. 10 

Logros Académicos ................................................................................................................................................................................................................... 11 

SERVICIOS DE APOYO...................................................................................................................................................................................................................................................... 12 

Tutoría y asesorías ................................................................................................................................................................................................................... 12 

Servicios bibliotecarios .............................................................................................................................................................................................................. 13 

Becas ....................................................................................................................................................................................................................................... 13 

VINCULACIÓN ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

Convenios ................................................................................................................................................................................................................................. 14 

Prensa y difusión....................................................................................................................................................................................................................... 15 

Capacitación ............................................................................................................................................................................................................................. 16 

Estancia y Estadías ................................................................................................................................................................................................................... 17 

Visitas de práctica ..................................................................................................................................................................................................................... 18 

Vinculación social...................................................................................................................................................................................................................... 19 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ......................................................................................................................................................................................................................................... 20 

Programa Operativo Anual (POA).............................................................................................................................................................................................. 20 

Recursos humanos ................................................................................................................................................................................................................... 22 

 



 

3 
 

Directorio de la UTTC 
 

Lic. Adrián Negrete Molina 
Rector 
 

Lic. Abel Román Cruz 
Abogado General 

 

Lic. Raúl Gómez Medina 
Director de Administración y Finanzas 
 

Lic. Alan Guzmán Almonte 
Director de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos 
 

Ing. Adalberto Miranda Capistran 
Profesor de Tiempo Completo 
Encargado de Dirección de Carreras 
 

L.C. Efraín Cisneros Toledo 
Jefe de Departamento de Finanzas 
 

Lic. Ángel Jesús Quebrado Cantor 
Jefe de Departamento de Planeación 
 

Ing. Alondra María Negrete Núñez 
Jefe de Departamento de Vinculación 
 

C.P. Elodia Hernández Casimiro 
Jefe de Departamento de Servicios Escolares 

 

Ing. Pedro Antonio González Urrutia 
Jefe de Departamento de Promoción y Difusión 
 

Prof. Miguel Ángel Aureoles Acosta 
Coordinador de Departamento de Recursos Humanos 

 



 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene como objetivo informar y dar a conocer las actividades realizadas durante el cuatrimestre 

septiembre – diciembre y ejercicio fiscal 2017 de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, actividades que se han 

realizado colectivamente con directivos, personal docente y administrativos, con el objetivo de desarrollar en el alumnado 

mejores actitudes y habilidades durante su proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro de esta institución. 

Es por ello que la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, a casi cinco años de ser una institución nueva en la 

región de la tierra caliente, ha logrado posicionarse como una de las opciones más importantes, siendo esta una 

oportunidad de desarrollo profesional, para los alumnos que egresan de los diferentes planteles educativos de media 

superior y así dar continuidad a su preparación académica brindando una educación de calidad y ofreciendo al sector 

productivo egresados totalmente capacitados. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Cobertura educativa 

 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, cuenta con cinco programas educativos en Técnico Superior 

Universitario (nivel 5B) y tres a nivel Licenciatura y/o Ingeniería, ofreciendo programas educativos innovadores en la 

región. 

Las actividades realizadas durante el cuatrimestre y todo el año 2017 están enfocadas en la enseñanza - aprendizaje de 

nuestros alumnos, y mejorar las actividades académicas y administrativas de la institución, con objetivo de contar con 
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programas educativos acreditados y con docentes altamente calificados para formar egresados preparados e integrarlos 

al ámbito productivo – laboral. 

Matrícula atendida 

 

Antes de iniciar con el informe anual 2017, se hace mención que a inicios del ciclo escolar 2016 – 2017, en el 

cuatrimestre septiembre – diciembre 2016, se alcanzó una matrícula de nuevo ingreso 276 alumnos, teniendo un total de 

501 alumnos inscritos a nivel Técnico Superior Universitario, mientras que en ingeniería se logró una matrícula de 62 

alumnos, obteniendo un total de 563. 

De acuerdo al ejercicio fiscal 2017 se obtuvo en 

cada uno de periodos cuatrimestres la siguiente 

matrícula del nivel Técnico Superior 

Universitario en el primer cuatrimestre enero – 

abril 2017, se alcanzó una matrícula de 428, en 

mayo – agosto de 369 y septiembre diciembre 

de 323, mientras que en Ingenierías se alcanzó 

en enero – abril 89 alumnos, mayo – agosto 30 y 

septiembre – diciembre 74, siendo este su total 

alcanzado durante los tres periodos 

cuatrimestrales. 

 

PROGRA
MAS 

EDUCAI
VOS 

SEPT - DIC 2016 ENE - ABRIL 2017 MAYO - AGOSTO 2017 SEPT - DIC 2017 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

EP 38 62 27 53 27 43 35 38 

ERE 54 9 50 5 42 5 32 3 

TIC-SI 55 33 45 26 39 22 42 18 

MA 110 2 96 2 86 2 68 2 

GAS 54 84 50 74 42 61 34 51 

TOTAL 
TSU 

311 190 268 160 236 133 211 112 

501 428 369 323 

GP 9 10 12 12 3 2 6 11 

ER 16 3 27 5 11 2 31 5 

TIC 15 9 20 13 8 4 11 10 

TOTAL 
ING. 

40 22 59 30 22 8 48 26 

62 89 30 74 

TOTAL 563 517 399 397 
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Es importante mencionar que al cierre del ciclo escolar 2016 – 2017,  egreso la primera generación de Ingenierías y 

egreso la tercera generación de Técnico Superior Universitario con 94 alumnos. 

En el cuatrimestre septiembre - diciembre 2017, se logró una matrícula de 323 alumnos 

inscritos en Técnico Superior Universitario, alcanzando una matrícula de nuevo ingreso de 136 

alumnos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Esta matrícula es menor, a la esperada, y es la tercera más baja alcanzada en los ciclos 

escolares anteriores, de acuerdo a la siguiente tabla: 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente esta 

consiente en el resultado obtenido en matricula de nuevo 

ingreso de este ciclo escolar, por lo que está realizando 

estrategias de difusión 

y promoción de los programas educativos en instituciones de educación media 

superior. El objetivo es alcanzar una matrícula de 320 alumnos de nuevo ingreso en 

el ciclo escolar 2018 – 2019. 

Aprovechamiento escolar 

 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017 se alcanzó un aprovechamiento 

escolar de 8.3 en el nivel 5B de Técnico Superior Universitario, mientras que en 

ingeniería se alcanzó un aprovechamiento de 8.6. 

PROGRAMAS 
EDUCAIVOS 

SEPT - DIC 2017  

NUEVO INGRESO 

HOMBRES MUJERES 

EP 13 12 

ERE 15 1 

TIC-SI 22 9 

MA 32 0 

GAS 13 19 

TOTAL TSU 95 41 

136 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ENE - 
ABRIL 
2017 

MAY -
AGOS 
2017 

SEPT- 
DIC 2017 

EP 8.89 8.48 8.33 

ER 8.31 8.61 8.22 

TIC-SI 7.98 8.09 8.35 

MA 8.47 7.74 7.83 

GAS 8.28 8.47 8.65 

TOTAL TSU 8.4 8.3 8.3 

PROMEDIO 8.3 

GP 9.67 7.81 8.34 

ER 8.68 8.35 8.42 

TIC 8.6 8.56 8.81 

TOTAL 
ING. 

9.0 8.2 8.5 

PROMEDIO 8.6 

Ciclo 
Escolar 
2013 - 
2014 

Ciclo 
Escolar 
2014 - 
2015 

Ciclo 
Escolar 
2015 - 
2016 

Ciclo 
Escolar 
2016 - 
2017 

Ciclo 
Escolar 
2017 - 
2018 

Ciclo 
Escolar 
2018 - 
2019 

129 105 269 276 136 320 
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De acuerdo a los periodos cuatrimestrales del año 2017, la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente alcanzo en el 

nivel de Técnico Superior Universitario el siguiente aprovechamiento escolar de 8.3.  

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que se tienen problemas de aprovechamiento escolar en las carreras de TSU 

en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos y TSU en Mecánica área Automotriz, por lo 

que se muestra problemas de reprobación y deserción escolar. Se buscaron los medios necesarios para solucionar y 

orientar a nuestros jóvenes en la regularización de asignaturas reprobadas y buscar la asesoría de su profesor para una 

mejor orientación académica. 

A nivel ingeniería se logró un aprovechamiento escolar de 8.6 durante el año 2017 de acuerdo a los periodos 

cuatrimestrales, existiendo un bajo promedio de 7.81 en la carrera de ingeniería en Gestión de Proyectos en el 

cuatrimestre mayo - agosto; existió la necesario concientizar al profesor de utilizar estrategias que faciliten las actividades 

de enseñanza – aprendizaje y fortalecer las habilidades y necesidades de nuestros alumnos. 

Deserción 

 

A nivel 5B en Técnico Superior Universitario en el cuatrimestre septiembre – diciembre 

2017, existió un total de bajas de 53 alumnos, siendo equivalente a un 16.4% en deserción 

escolar en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017 de acuerdo a la matricula inicial de 

323 alumnos inscritos. 

A nivel ingeniería no existió ninguna baja, durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 

2017. 

programas 
educativos 

septiembre-
diciembre 2017 

hombres mujeres 

EP 6 2 

ER 5 0 

TIC-SI 7 3 

MA 19 0 

GAS 5 6 

TOTAL 
TSU 

42 11 

53 
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Durante el año 2017, en los tres periodos cuatrimestrales existió un total de 169 bajas 

en Técnico Superior Universitario, existiendo un alto 

porcentaje en deserción, siendo el último cuatrimestre 

del año el más alto en deserción. 

A continuación se muestran las bajas por programa educativo por cuatrimestre, donde se 

observan bajas mayores en los programas educativos de TSU en Mecánica área 

Automotriz y TSU en Gastronomía. 

A nivel ingeniera, solo existieron bajas en los dos primeros cuatrimestres, alcanzando un 

total de 7 bajas. Se han trabajado actividades de prevención y atención a jóvenes 

vulnerables. 

 

Causas de deserción 

 

Actualmente existen problemas económicos y de seguridad en la región, 

siendo estas las principales causas de deserción escolar en la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente., a continuación se muestra una tabla de las 

principales causas de deserción por cuatrimestre del nivel Técnico Superior 

Universitario: 

Algunas de las principales causas en TSU son las siguientes: la reprobación 

 
CUATRIMESTRES 

 
 

MATRICULA 

ENE - 
ABRIL 
2017 

MAY -
AGOS 
2017 

SEPT- 
DIC 
2017 

428 369 323 

BAJAS 61 55 53 

% 14.3 14.9 16.4 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ENE - 
ABRIL 
2017 

MAY -
AGOS 
2017 

SEPT- 
DIC 

2017 

EP 10 5 8 

ER 8 2 5 

TIC-SI 12 7 10 

MA 11 21 19 

GAS 20 20 11 

TOTAL TSU 
61 55 53 

169 

GP 2 1 0 

ER 1 1 0 

TIC 0 2 0 

TOTAL 
ING. 

3 4 0 

7 CAUSAS 
ENERO 
- ABRIL 

2017 

MAYO - 
AGOST
O 2017 

SEPT – 
DIC. 
2017 

SIN CAUSAS CONOCIDA 0 5 0 

INCUMPLIMIENTO DE 
EXPECTATIVA 

3 0 2 

REPROBACIÓN 13 40 21 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS 

6 1 0 

MOTIVOS PERSONALES 24 4 5 

DISTANCIA DE LA UT 1 0 0 

PROBLEMAS DE 
TRABAJO 

3 0 18 

CAMBIO DE UT 10 5 0 

CAMBIO DE CARRERA 0 0 1 

OTRAS CAUSAS 1 0 6 

TOTAL 61 55 53 
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con 44%, motivos personales con 19%, 12% por problemas de trabajo y con 9% por cambio de Universidad. 

A nivel ingeniería solo existieron 7 deserciones 

escolares, la principal causa fue la reprobación y 

problemas económicos y de trabajo, como se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Capacidad académica 

 

Durante el ejercicio fiscal 2017 la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, trabajo con una plantilla de 20 docentes, 

de los cuales 16 son hombres y 4 son mujeres. 

Durante el primer cuatrimestre enero – abril se trabajó con una carga horaria de 

634 horas/semana/mes distribuidas al personal docente; en mayo – agosto se 

trabajó con una carga horaria de 489 horas/semana/mes y en septiembre – 

diciembre se trabajó con 568 horas/semana/mes, en total se trabajó con una 

carga horaria de 1,691 horas/semana/mes durante el año 2017. 

CAUSAS 

ENERO 
- ABRIL 

2017 

MAYO - 
AGOSTO 

2017 
REPROBACIÓN 2 3 
PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 0 1 

PROBLEMAS DE 
TRABAJO 1 0 

TOTAL 3 4 

Categoría Hombres Mujeres 

Profesor de 

Tiempo Completos 
1 1 

Profesores de 

Asignatura 
15 3 

Total 16 4 

3% 3% 

44% 

4% 

19% 

1% 

12% 

9% 

1% 4% 
sin causas conocida

incumplimiento de expectativa

reprobacion

problemas economicos

motivos personales

distancia de la ut

problemas de trabajo

cambio de ut

cambio de carrera

otras causas
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Formación y actualización docente 

 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, se implemento un programas de 

actualización y capacitacion docente en el idioma ingles para las academias de 

Tecnologias de la Información y Gastronomia de acuerdo a las necesidades 

institucionales y del docente. 

Durante el año 2017 se trabajó en curso – 

taller “Cultura de la legalidad en el servidor 

público” para mejor desempeño académico 

tanto en docentes y administrativos, impartido en el mes de agosto por parte de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, los días 25 y 26 del mismo 

mes del año 2017, del cual estuvo a cargo del 

Lic. Iván Díaz Rumbo, comisario público adscrito a la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente. 

Posteriormente los días 27 y 28 del mes de agosto se implementó un curso a cargo 

de Lic. Flor del Carmen Dorantes Nava el cual llevaba por título “código de ética” 

para reforzar la información que fue expuesta por el comisario. 

Producción académica 
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En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, se trabajó con la exposición 

de proyectos en la Expo – feria del municipio de Pungarabato los días 24 de 

noviembre al 3 de diciembre del 2017, realizando la presentación de diez 

proyectos educativos, entre los más destacados son:  

Proyecto de nieveria natural en el municipio de Pungarabato, realizado por 

alumnos del P.E. de Técnico Superior Universitario de Administración  área 

Administración y Evaluación de Proyectos. 

También se realizó la presentación de técnicas de bartender y degustación 

de bebidas por parte de los alumnos del P.E. de TSU en Gastronomía. 

En el año 2017 se presentó en total 18 proyectos, en los cuales se 

demuestran las habilidades desarrolladas por nuestros alumnos. 

Logros Académicos 

 

A finales del mes de agosto egresa la tercera generación de Técnico Superior 

Universitario con 94 alumnos de los cuales se titularon 90, de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

Durante el cuatrimestre septiembre – 

diciembre se trabajo con la estructura 

organica de la Universidad Tecnológica, la cual fue presenta el día 26 de enero 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

EGRESADOS 
TITULADOS 

HOMBRES MUJERES 

EP 3 12 15 

ER 22 2 23 

TIC-SI 8 8 15 

MA 19 0 18 

GAS 9 11 19 

TOTAL 
61 33 

90 
94 
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del 2018 teniendo un dictamen de aprobación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administracion del Estado de 

Guerrero y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental  

Otro de los logros importantes fue el cuatrimestre mayo – agosto donde 

egresaron 49 alumnos en nuestra primera generación a nivel ingeniería  

Además se logró el registro institucional ante Dirección General de Profesiones 

de nuestros 5 programas educativos de Técnico Superior Universitario y de 

nuestras tres ingenierías. 

SERVICIOS DE APOYO 

Tutoría y asesorías 

 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre del año 2017, se implementaron las tutorías grupales y asesorías con el 

objetivo de asesorar y guiar al alumnado a desarrollar sus habilidades cognitivas y hacer más agradable el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de esta institución; durante el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017 se realizaron 90 

tutorías grupales y 60 asesorías. 

Durante el año 2017 se realizaron un total de: 302 tutorías y 265 

asesorías. 

 

P.E. Hombre Mujer 

GP 5 8 

ER 15 3 

TIC 10 8 

TOTAL 30 19 

Cuatrimestre Tutorías Asesorías 

Enero – abril 2017 102 115 

Mayo – agosto 
2017 

80 60 

Septiembre – 
diciembre 2017 

120 90 

Total 302 265 
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Servicios bibliotecarios 

 

Actualmente en la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente se construye el 

edificio de la biblioteca, existiendo un avance de 90% en la construcción, 

además ya se cuenta con el mobiliario que 

albergara este edificio.  

En el cuatrimestre septiembre – diciembre 

2017, en el edificio de laboratorios y 

talleres se realizaron actividades de 

mantenimiento para solucionar los 

deterioros de su abandono, así mismo se realizaron actividades de 

construcción e instalación de aires 

acondicionados.  

Becas 

 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre del 2017, se benefició a un total de 58 

alumnos en becas institucionales y 147 becados con becas estatales y federales, 

teniendo un total de 205 alumnos beneficiados en un programa de apoyo. 

Las becas institucionales son las siguientes: 

Becas 
Sept - Dic 2017 

H M 

Alimenticia 14 10 

Colegiatura 18 16 

Total de Becas 
Institucionales 

32 26 

58 

Manutención Y 
Transporte 

21 17 

SEP - Prospera 76 33 

Total de Becas Estatales 
Y Federales 

97 50 

147 

Total De Becas 205 
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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. 

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 

En los periodos cuatrimestrales del año 2017, existió el 

apoyo de becas institucionales, estatales y federales, en 

las cuales se benefició a gran parte del alumnado como se 

muestra en la siguiente tabla: 

VINCULACIÓN 

Convenios 

 

Becas 
Enero - 

Abril 2017 
May- Agos 

2017 
Sept - Dic 

2017 

H M H M H M 

Alimenticia 18 12 13 7 14 10 

Colegiatura 81 42 43 32 18 16 

Manutención Y 
Transporte 

5 6 13 13 21 17 

Titulación 2 4 - - - - 

Servicio Social 8 3 - - - - 

SEP - Prospera - - - - 76 33 

Excelencia Académica - - 11 7 - - 

Total 
114 67 80 59 129 76 

181 139 205 
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En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017 se firmaron dos convenios de colaboración, uno el día 2 de octubre con 

la empresa Turisval S. de R.L. de C.V. y Dmotech Asesoría Energética firmado el 8 de diciembre del año 2017. 

Durante el año se firmaron 9 convenios de colaboración con el sector productivo de la región durante el periodo enero – 

diciembre 2017, algunos de los más importantes son: 

 Hotel Fiesta Inn San Luis Potosí 

 Hotel Qualton, Playa Linda Zihuatanejo 

 Playa Linda Zihuatanejo 

 Grupo Cosein Solar S.A. de S.V. 

Prensa y difusión 

 

Durante el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, se realizó la promoción de 

manera gratuita con la empresa Tele cable de la Tierra Caliente, donde se 

difunden las actividades que se realizan en la institución y la oferta educativa 

con la que se cuenta. 

Se instaló un stand en los terrenos de la 

expo feria de Cd. Altamirano los días 24 

de noviembre al 3 de diciembre del 2017, realizando la presentación de diez 

proyectos educativos y difundir la oferta educativa de la Universidad Tecnológica.  

Durante los primeros dos periodos cuatrimestrales del año 2017, se realizó la 

visita a escuelas de educación media superior de la región, con el objetivo de 
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difundir y promocionar la oferta educativa de nuestros programas educativos, estas visitas se realizaron con el apoyo del 

personal docente y alumnado, los cuales mostraron proyectos que se han realizado en las distintos programas 

educativos. 

En total se visitaron 26 escuelas durante los 

dos primeros periodos cuatrimestrales del año, 

estas visitas se realizaron en 2 ocasiones para 

tener una mayor aceptación de los egresados 

de educación media superior. 

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. 

Capacitación 

 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, se implemento un programas de 

actualización y capacitación docente en el 

idioma ingles para las academias de 

Tecnologías de la Información y 

Gastronomía de acuerdo a las necesidades 

institucionales y del docente. 

Planteles Total 

Preparatoria 8 

COBACH 10 
CBTa 5 

BACHILLERES 1 
EMSAD 1 

CECyTEC 1 
Total de escuela 

visitadas 
26 
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Durante el año 2017 existió un total de 4 capacitaciones para el personal docente y administrativo, la mas relevante fue 

por parte del Instituto de transparencia, acceso a la Información y protección de datos personales del estado de Guerrero, 

donde brindaron un curso de inducción al personal administrativo de esta institución, con la finalidad de explicar el llenado 

de los formatos para precargarlos a la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Estancia y Estadías 

  

Durante el año 2017, se realizaron dos procesos de estadía y un proceso de 

estancia; en el cuatrimestre enero – abril 2017, 

57 alumnos de las carreras de Ingeniería 

realizaron su estadía y en el mes de abril 

concluyeron el proceso, para que en el mes mayo 

egresaran 49 alumnos.  

En este mismo cuatrimestre  enero – abril 2017, 134 alumnos de Técnico Superior 

Universitario realizaron su estancia, cumpliendo con un total de 165 horas durante el mes de abril. 

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 al cumplir con 525 horas. 

De acuerdo a la tabla, se muestra que en el cuatrimestre 

mayo – agosto realizaron su estadía 127 alumnos, de los 

P.E. Estadía Egresados 

GP 18 13 

ER 19 18 

TIC 20 18 

Total 57 49 

Programas 
Educativos 

Alumnos 

EP 18 

ERE 28 
TIC-SI 25 

GASTRO 33 

MECA 30 
TOTAL 134 

Programas 
Educativos 

Alumnos en 
estadía 

Egresado Titulados 

EP 17 15 15 

ERE 26 24 23 

TIC-SI 24 16 15 

GASTRO 29 20 18 

MECA 31 19 19 

TOTAL 127 94 90 
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43% 

22% 

9% 

11% 

5% 3% 7% 
Guerrero

Michoacán

Cd. de México

Morelos

San Luis Potosí

Tijuana

Colima

cuales egresaron 94 y se titularon 90, siendo esta la tercera generación de Técnico Superior Universitario.  

Algunos de los estados más beneficiados por la realización de estadía son 

Guerrero y Michoacán con un 43% y 22% respetivamente. 

Visitas de práctica 

 

Durante el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, no se realizaron viajes de 

estudios, durante los cuatrimestre enero – abril y mayo – agosto 2017, se 

realizaron un total de 5 viajes de estudios. 

Para dar cumplimiento con el modelo educativo 70% practica, 30% teoría que 

manejan las Universidades Tecnológicas, lo días 5, 6 y 7 de Abril del 2017, los 

alumnos del 2do Cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior Universitario en 

Mecánica; visitaron la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) en la cual se 

asistió al Centro de Formación Nacional PEUGEOT, donde se hablaron sobre temas 

de: 

 Manejo de Protoboard y Verificación de resistencias a dispositivos 

electrónicos. 

 -DIAHBOX 

 -Verificación de cortos en red dormida 

 -Operación y diagnóstico de sensores de oxígeno proporcionales. 
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Vinculación social  
 

Alumnos del segundo cuatrimestre del programa Educativo en Técnico Superior 

Universitario en Gastronomía realizaron una degustación para la organización  Slow 

Food Michoacán Oriente en la ciudad de Zitácuaro del estado de Michoacán de 

Ocampo los días 26 y 27 del mes de diciembre del año 2017. 

En total se realizaron tres actividades sociales, estas actividades se realizaron por 

iniciativa de alumnos de la Carrera de TSU en Gastronomía, brindando servicio 

comunitario como: 

 Servicio de desayunos a personas en estado de calle o de bajos recursos. 

 Servicio de alimentos en la Cárcel de Coyuca de Catalán Gro. 

 Servicio de alimentos a los niños del Internado en Coyuca de Catalán Gro. 

 Servicio de cocción de alimentos en el asilo de ancianos de Ciudad 

Altamirano Gro; 

y en conjunto con la asociación “Slow Food Michoacán Oriente” y DIF estatal del 

estado de Michoacán, participaron el día 27 de agosto del 2017 en la ciudad de 

Zitácuaro Michoacán con el objetivo de festejar el día del adulto mayor donde 

realizaron comida típica de la región, como mole verde y rojo, arroz, frijoles y tortillas. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Programa Operativo Anual (POA) 

 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente a inicios del año 2017 trabajó en un programa de planeación con 6 

indicadores plasmados en el Programa Operativo Anual, el cual contiene 25 actividades a realizar para cumplir con los 6 

objetivos,  a continuación hago mención de las actividades realizas durante el año 2017: 

Se firmaron 9 convenios de colaboración con el sector productivo de la región durante el periodo enero – diciembre 2017, 

algunos de los más importantes son: 

 Hotel Fiesta Inn San Luis Potosí 

 Hotel Qualton, Playa Linda Zihuatanejo 

 Playa Linda Zihuatanejo 

 Grupo Cosein Solar S.A. de S.V. 

Se colocó al 100% de alumnos en estadía de los niveles de Técnico Superior Universitario e Ingeniería, con el objetivo de 

realizar 525 horas en el sector productivo. 

Se difundió y promociono la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, se visitaron 26 escuelas 

de educación media superior de la región, captando en el mes de septiembre a 136 alumnos de nuevo ingreso. 

Durante el año 2017 se realizaron un total de 302 tutorías y 265 asesorías, con el objetivo de disminuir 

el abandono escolar del año. 
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Se participó en un total de 4 eventos deportivos, y 4 eventos culturales y artísticos, teniendo la participación desfiles 

conmemorativos de la Independencia de México y Revolución Mexicana, y expo – feria de Cd. Altamirano entre otros. 

Se realizaron 5 viajes de estudios, con el objetivo de cumplir con la formación profesional de nuestros alumnos, algunos 

de los viajes realizados son: 

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.  

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, para asistir a la "Expo Mecánico Automotriz Internacional 

2017", con el objetivo ampliar sus conocimientos en 

el área. 

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. 

Es importante mencionar que el programa operativo anual 2017 solo se logró el 32% 
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de las actividades planeadas por lo que es importante trabajar en actividades de mejora para avanzar en aspectos 

académicos y administrativos para un mejor funcionamiento institucional. 

Recursos humanos 

Durante el cuatrimestre Septiembre - diciembre existió una plantilla de 20 

docentes, de los cuales 2 son 

profesores de Tiempo Competo y 18 

profesores de Asignatura. Y una 

plantilla de personal administrativo 

de 25.  

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. 

Durante el año 2017 se trabajó con la misma plantilla del personal docente y 

administrativo, solo existió una baja del Licenciado José Guillermo Trejo Ramírez, que se encontraba encargado de 

director de carreras. 

Profesores 
frente a grupo 

Hombres Mujeres 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

15 3 

Total 
16 4 

20 

Personal 
Administrativo 

Hombres Mujeres 

Rector 1 0 

Abogado General 1 0 

Directores 2 0 

Jefe de 
departamento 

3 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 
16 9 

26 

Grado de 
Estudio 

Hombres Mujeres 

Maestría 1 2 

Licenciatura 16 8 

Ingeniería 6 1 

Técnico 
Superior 

Universitario 
2 0 

Chef 1 0 

Profesor 1 0 

Pasante 0 1 

Preparatoria, 
Secundaria 

4 1 

Ciudadano 1  

Total 33 13 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Presentación de la acta de entrega recepción del 

segundo informe semestral y cuenta pública del año 

2017 ante la Auditoria Superior del Estado; 

 

 

 

 











 

 
 

 

 

 

 

VII. Presentación de los Estados Financieros Básicos, 

del ejercicio 2017 y de la información que se refiere 

el artículo 23 de la Ley. 

 

 

 

 

















































































































UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
27/feb./2018

 Al 31/dic./2017
08:36 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Usr: supervisor

F u e n t e    d e    I n g r e s o s
Ley de Ingresos

Estimada
Ingresos

Recaudados
Ley de Ingresos

Modificada
Ampliaciones /

(Reduciones)
Ingresos

Devengados
Devengado Por

Recaudar

Avance de
Recaudación

(Recaudación /
Estimación)

61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $300.00 $300.00 $0.00 1.20 %

61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $300.00 $300.00 $0.00 1.20 %

      RECARGOS $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $300.00 $300.00 $0.00 1.20 %

        RECARGO POR ATRASO DE REINSCRIPCION $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $300.00 $300.00 $0.00 1.20 %

71 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS$1,576,638.57 $263,819.00 $1,840,457.57 $933,170.00 $933,170.00 $0.00 50.70 %

71-02 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS$1,576,638.57 $263,819.00 $1,840,457.57 $933,170.00 $933,170.00 $0.00 50.70 %

      Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados $1,576,638.57 $263,819.00 $1,840,457.57 $933,170.00 $933,170.00 $0.00 50.70 %

        INSCRIPCION $236,202.53 $1,543.00 $237,745.53 $103,848.00 $103,848.00 $0.00 43.68 %

          TSU $134,500.00 $0.00 $134,500.00 $57,305.00 $57,305.00 $0.00 42.60 %

          INGENIERIA $45,000.00 $1,543.00 $46,543.00 $46,543.00 $46,543.00 $0.00 100.00 %

          LICENCIATURA $56,702.53 $0.00 $56,702.53 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

        REINSCRIPCION $336,202.53 $0.00 $336,202.53 $79,028.00 $79,028.00 $0.00 23.50 %

          TSU $134,500.00 $0.00 $134,500.00 $70,298.00 $70,298.00 $0.00 52.26 %

          INGENIERIA $130,000.00 $0.00 $130,000.00 $8,730.00 $8,730.00 $0.00 6.71 %

          LICENCIATURA $71,702.53 $0.00 $71,702.53 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

        COLEGIATURA CUATRIMESTRAL $605,702.51 $17,276.00 $622,978.51 $551,276.00 $551,276.00 $0.00 88.49 %

          TSU $400,000.00 $17,094.00 $417,094.00 $417,094.00 $417,094.00 $0.00 100.00 %

          INGENIERIA $134,000.00 $182.00 $134,182.00 $134,182.00 $134,182.00 $0.00 100.00 %

          LICENCIATURA $71,702.51 $0.00 $71,702.51 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

        OTROS SERVICIOS $398,531.00 $5,000.00 $403,531.00 $172,838.00 $172,838.00 $0.00 42.83 %

          REPOSICION DE CREDENCIAL $33,531.00 $0.00 $33,531.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

          SEGURO POR ACCIDENTES ESCOLARES $70,000.00 $0.00 $70,000.00 $24,905.00 $24,905.00 $0.00 35.57 %

          EXAMEN EXTRAORDINARIO $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $55,745.00 $55,745.00 $0.00 85.76 %

          CONSTANCIA DE ESTUDIOS $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $2,590.00 $2,590.00 $0.00 5.18 %

          PUBLICO EN GENERAL $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $43,873.00 $43,873.00 $0.00 87.74 %

          EXAMEN CENEVAL $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $28,580.00 $28,580.00 $0.00 35.72 %

          CREDENCIAL DE ESTUDIANTE $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $16,345.00 $16,345.00 $0.00 32.69 %

          DUPLICADO DE CERTIFICADO $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $800.00 $800.00 $0.00 16.00 %

        SERVICIO POR TRAMITE DE TITULACION $0.00 $240,000.00 $240,000.00 $26,180.00 $26,180.00 $0.00 10.90 %

          TRAMITE DE TITULACION DE TSU $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $26,180.00 $26,180.00 $0.00 21.81 %

          TRAMITE DE TITULACION DE INGENIERIA $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 %

81 PARTICIPACIONES $3,491,569.00 $5,134,351.23 $8,625,920.23 $8,014,033.16 $8,014,033.16 $0.00 92.90 %

    SUBSIDIOS ESTATALES $3,491,569.00 $5,134,351.23 $8,625,920.23 $8,014,033.16 $8,014,033.16 $0.00 92.90 %

      CAPITULO 1000 $2,867,569.00 $5,134,351.23 $8,001,920.23 $7,390,033.16 $7,390,033.16 $0.00 92.35 %

        SERVICIOS PERSONALES $2,867,569.00 $5,134,351.23 $8,001,920.23 $7,390,033.16 $7,390,033.16 $0.00 92.35 %
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
27/feb./2018

 Al 31/dic./2017
08:36 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Usr: supervisor

F u e n t e    d e    I n g r e s o s
Ley de Ingresos

Estimada
Ingresos

Recaudados
Ley de Ingresos

Modificada
Ampliaciones /

(Reduciones)
Ingresos

Devengados
Devengado Por

Recaudar

Avance de
Recaudación

(Recaudación /
Estimación)

      CAPITULO 2000 $204,000.00 $0.00 $204,000.00 $204,000.00 $204,000.00 $0.00 100.00 %

      CAPITULO 3000 $420,000.00 $0.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $0.00 100.00 %

82 APORTACIONES $3,491,569.00 $0.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $0.00 100.00 %

    SUBSIDIOS FEDERALES $3,491,569.00 $0.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $0.00 100.00 %

      CAPITULO 1000 $3,491,569.00 $0.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $3,491,569.00 $0.00 100.00 %

Total $8,559,776.57 $5,423,170.23 $13,982,946.80 $12,439,072.16 $12,439,072.16 $0.00 88.95 %
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
GUERRERO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017
27/feb./2018

08:35 p. m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Usr: supervisor

                Fuente de Financiemiento
O b j e t o    d e l    G a s t o Aprobado

Presupuesto
Disponible para

Comprometer
Presupuesto

Vigente
Ampliaciones /
(Reducciones) Comprometido Devengado

Comprometido
No Devengado

Presupuesto
Sin Devengar Pagado

Cuentas por
Pagar
DeudaEjercido

401 INGRESOS PROPIOS

$0.0010000 SERVICIOS PERSONALES $648,661.20 $400,195.53 $248,465.67 $400,195.53 $0.00 $248,465.67 $400,195.53 $400,195.53$648,661.20 $0.00

$0.0011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $648,661.20 $400,195.53 $248,465.67 $400,195.53 $0.00 $248,465.67 $400,195.53 $400,195.53$648,661.20 $0.00

$0.0011300   SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $648,661.20 $400,195.53 $248,465.67 $400,195.53 $0.00 $248,465.67 $400,195.53 $400,195.53$648,661.20 $0.00

$0.0011302   SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $268,072.14 $158,636.39 $109,435.75 $158,636.39 $0.00 $109,435.75 $158,636.39 $158,636.39$268,072.14 $0.00

$0.0011303   SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE $380,589.06 $241,559.14 $139,029.92 $241,559.14 $0.00 $139,029.92 $241,559.14 $241,559.14$380,589.06 $0.00

$0.0020000 MATERIALES Y SUMINISTROS $75,125.97 $29,025.19 $46,100.78 $29,025.19 $0.00 $46,100.78 $29,025.19 $29,025.19$75,125.97 $0.00

$0.0021000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $36,163.40 $18,999.01 $17,164.39 $18,999.01 $0.00 $17,164.39 $18,999.01 $18,999.01$36,163.40 $0.00

$0.0021100   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $13,463.40 $3,592.00 $9,871.40 $3,592.00 $0.00 $9,871.40 $3,592.00 $3,592.00$13,463.40 $0.00

$0.0021102   ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $13,463.40 $3,592.00 $9,871.40 $3,592.00 $0.00 $9,871.40 $3,592.00 $3,592.00$13,463.40 $0.00

$0.0021400   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES$11,000.00 $7,145.19 $3,854.81 $7,145.19 $0.00 $3,854.81 $7,145.19 $7,145.19$11,000.00 $0.00

$0.0021401   SUMINISTROS INFORMÁTICOS $11,000.00 $7,145.19 $3,854.81 $7,145.19 $0.00 $3,854.81 $7,145.19 $7,145.19$11,000.00 $0.00

$0.0021600   MATERIAL DE LIMPIEZA $11,700.00 $8,261.82 $3,438.18 $8,261.82 $0.00 $3,438.18 $8,261.82 $8,261.82$11,700.00 $0.00

$0.0021601   MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $11,700.00 $8,261.82 $3,438.18 $8,261.82 $0.00 $3,438.18 $8,261.82 $8,261.82$11,700.00 $0.00

$0.0022000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,855.00 $5,832.57 $22.43 $5,832.57 $0.00 $22.43 $5,832.57 $5,832.57$5,855.00 $0.00

$0.0022100   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $5,855.00 $5,832.57 $22.43 $5,832.57 $0.00 $22.43 $5,832.57 $5,832.57$5,855.00 $0.00

$0.0022105   PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $5,855.00 $5,832.57 $22.43 $5,832.57 $0.00 $22.43 $5,832.57 $5,832.57$5,855.00 $0.00

$0.0025000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $10,553.78 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00$10,553.78 $0.00

$0.0025300   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $10,553.78 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00$10,553.78 $0.00

$0.0025301   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA $10,553.78 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00 $10,553.78 $0.00 $0.00$10,553.78 $0.00

$0.0026000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $22,553.79 $4,193.61 $18,360.18 $4,193.61 $0.00 $18,360.18 $4,193.61 $4,193.61$22,553.79 $0.00

$0.0026100   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $22,553.79 $4,193.61 $18,360.18 $4,193.61 $0.00 $18,360.18 $4,193.61 $4,193.61$22,553.79 $0.00

$0.0026101   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $22,553.79 $4,193.61 $18,360.18 $4,193.61 $0.00 $18,360.18 $4,193.61 $4,193.61$22,553.79 $0.00

$991,405.5730000 SERVICIOS GENERALES $1,102,670.40 $542,034.67 $560,635.73 $542,034.67 $0.00 $560,635.73 $542,034.67 $542,034.67$111,264.83 $0.00

$0.0031000 SERVICIOS BASICOS $244,000.00 $152,435.09 $91,564.91 $152,435.09 $0.00 $91,564.91 $152,435.09 $152,435.09$244,000.00 $0.00

$0.0031100   ENERGÍA ELÉCTRICA $160,000.00 $129,692.69 $30,307.31 $129,692.69 $0.00 $30,307.31 $129,692.69 $129,692.69$160,000.00 $0.00

$0.0031101   ENERGÍA ELÉCTRICA $160,000.00 $129,692.69 $30,307.31 $129,692.69 $0.00 $30,307.31 $129,692.69 $129,692.69$160,000.00 $0.00

$0.0031200   GAS $2,000.00 $1,795.00 $205.00 $1,795.00 $0.00 $205.00 $1,795.00 $1,795.00$2,000.00 $0.00

$0.0031201   GAS $2,000.00 $1,795.00 $205.00 $1,795.00 $0.00 $205.00 $1,795.00 $1,795.00$2,000.00 $0.00

$0.0031300   AGUA $47,000.00 $2,723.40 $44,276.60 $2,723.40 $0.00 $44,276.60 $2,723.40 $2,723.40$47,000.00 $0.00
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$0.0031301   AGUA $47,000.00 $2,723.40 $44,276.60 $2,723.40 $0.00 $44,276.60 $2,723.40 $2,723.40$47,000.00 $0.00

$0.0031400   TELEFONÍA TRADICIONAL $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00$5,000.00 $0.00

$0.0031401   TELEFONÍA TRADICIONAL $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00$5,000.00 $0.00

$0.0031700   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $30,000.00 $18,224.00 $11,776.00 $18,224.00 $0.00 $11,776.00 $18,224.00 $18,224.00$30,000.00 $0.00

$0.0031701   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $30,000.00 $18,224.00 $11,776.00 $18,224.00 $0.00 $11,776.00 $18,224.00 $18,224.00$30,000.00 $0.00

$365,749.0032000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $75,749.00 $73,760.00 $1,989.00 $73,760.00 $0.00 $1,989.00 $73,760.00 $73,760.00-$290,000.00 $0.00

$365,749.0032500   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $65,749.00 $64,480.00 $1,269.00 $64,480.00 $0.00 $1,269.00 $64,480.00 $64,480.00-$300,000.00 $0.00

$365,749.0032501   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $65,749.00 $64,480.00 $1,269.00 $64,480.00 $0.00 $1,269.00 $64,480.00 $64,480.00-$300,000.00 $0.00

$0.0032900   OTROS ARRENDAMIENTOS $10,000.00 $9,280.00 $720.00 $9,280.00 $0.00 $720.00 $9,280.00 $9,280.00$10,000.00 $0.00

$0.0032901   OTROS ARRENDAMIENTOS $10,000.00 $9,280.00 $720.00 $9,280.00 $0.00 $720.00 $9,280.00 $9,280.00$10,000.00 $0.00

$0.0033000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $270,657.80 $172,916.36 $97,741.44 $172,916.36 $0.00 $97,741.44 $172,916.36 $172,916.36$270,657.80 $0.00

$0.0033100   SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $155,000.00 $149,560.75 $5,439.25 $149,560.75 $0.00 $5,439.25 $149,560.75 $149,560.75$155,000.00 $0.00

$0.0033102   OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $155,000.00 $149,560.75 $5,439.25 $149,560.75 $0.00 $5,439.25 $149,560.75 $149,560.75$155,000.00 $0.00

$0.0033600   SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $115,657.80 $23,355.61 $92,302.19 $23,355.61 $0.00 $92,302.19 $23,355.61 $23,355.61$115,657.80 $0.00

$0.0033602   OTROS SERVICIOS COMERCIALES $5,000.00 $1,927.10 $3,072.90 $1,927.10 $0.00 $3,072.90 $1,927.10 $1,927.10$5,000.00 $0.00

$0.0033603   IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …$105,657.80 $19,280.74 $86,377.06 $19,280.74 $0.00 $86,377.06 $19,280.74 $19,280.74$105,657.80 $0.00

$0.0033604   IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS$5,000.00 $2,147.77 $2,852.23 $2,147.77 $0.00 $2,852.23 $2,147.77 $2,147.77$5,000.00 $0.00

$0.0034000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5,000.00 $52.20 $4,947.80 $52.20 $0.00 $4,947.80 $52.20 $52.20$5,000.00 $0.00

$0.0034100   SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $5,000.00 $52.20 $4,947.80 $52.20 $0.00 $4,947.80 $52.20 $52.20$5,000.00 $0.00

$0.0034101   COMISIONES BANCARIAS $5,000.00 $52.20 $4,947.80 $52.20 $0.00 $4,947.80 $52.20 $52.20$5,000.00 $0.00

$625,656.5735000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $206,282.00 $17,233.17 $189,048.83 $17,233.17 $0.00 $189,048.83 $17,233.17 $17,233.17-$419,374.57 $0.00

$215,781.5735100   CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$215,781.57 $0.00

$215,781.5735101   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$215,781.57 $0.00

$0.0035200   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO$180,782.00 $0.00 $180,782.00 $0.00 $0.00 $180,782.00 $0.00 $0.00$180,782.00 $0.00

$0.0035201   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO$180,782.00 $0.00 $180,782.00 $0.00 $0.00 $180,782.00 $0.00 $0.00$180,782.00 $0.00

$0.0035300   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$5,500.00 $5,092.00 $408.00 $5,092.00 $0.00 $408.00 $5,092.00 $5,092.00$5,500.00 $0.00

$0.0035301   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$5,500.00 $5,092.00 $408.00 $5,092.00 $0.00 $408.00 $5,092.00 $5,092.00$5,500.00 $0.00

$409,875.0035400   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$409,875.00 $0.00

$409,875.0035401   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$409,875.00 $0.00

$0.0035500   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,000.00 $8,777.17 $1,222.83 $8,777.17 $0.00 $1,222.83 $8,777.17 $8,777.17$10,000.00 $0.00

$0.0035501   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $10,000.00 $8,777.17 $1,222.83 $8,777.17 $0.00 $1,222.83 $8,777.17 $8,777.17$10,000.00 $0.00
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$0.0035700   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA$10,000.00 $3,364.00 $6,636.00 $3,364.00 $0.00 $6,636.00 $3,364.00 $3,364.00$10,000.00 $0.00

$0.0035701   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $10,000.00 $3,364.00 $6,636.00 $3,364.00 $0.00 $6,636.00 $3,364.00 $3,364.00$10,000.00 $0.00

$0.0036000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $34,481.60 $16,603.60 $17,878.00 $16,603.60 $0.00 $17,878.00 $16,603.60 $16,603.60$34,481.60 $0.00

$0.0036200   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$12,586.60 $12,543.60 $43.00 $12,543.60 $0.00 $43.00 $12,543.60 $12,543.60$12,586.60 $0.00

$0.0036201   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$12,586.60 $12,543.60 $43.00 $12,543.60 $0.00 $43.00 $12,543.60 $12,543.60$12,586.60 $0.00

$0.0036900   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $21,895.00 $4,060.00 $17,835.00 $4,060.00 $0.00 $17,835.00 $4,060.00 $4,060.00$21,895.00 $0.00

$0.0036901   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $21,895.00 $4,060.00 $17,835.00 $4,060.00 $0.00 $17,835.00 $4,060.00 $4,060.00$21,895.00 $0.00

$0.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $86,500.00 $79,859.65 $6,640.35 $79,859.65 $0.00 $6,640.35 $79,859.65 $79,859.65$86,500.00 $0.00

$0.0037500   VIÁTICOS EN EL PAÍS $86,500.00 $79,859.65 $6,640.35 $79,859.65 $0.00 $6,640.35 $79,859.65 $79,859.65$86,500.00 $0.00

$0.0037501   VIÁTICOS EN EL PAÍS $86,500.00 $79,859.65 $6,640.35 $79,859.65 $0.00 $6,640.35 $79,859.65 $79,859.65$86,500.00 $0.00

$0.0038000 SERVICIOS OFICIALES $15,000.00 $6,880.00 $8,120.00 $6,880.00 $0.00 $8,120.00 $6,880.00 $6,880.00$15,000.00 $0.00

$0.0038300   CONGRESOS Y CONVENCIONES $10,000.00 $6,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $0.00 $4,000.00 $6,000.00 $6,000.00$10,000.00 $0.00

$0.0038301   CONGRESOS Y CONVENCIONES $10,000.00 $6,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $0.00 $4,000.00 $6,000.00 $6,000.00$10,000.00 $0.00

$0.0038500   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $5,000.00 $880.00 $4,120.00 $880.00 $0.00 $4,120.00 $880.00 $880.00$5,000.00 $0.00

$0.0038501   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $5,000.00 $880.00 $4,120.00 $880.00 $0.00 $4,120.00 $880.00 $880.00$5,000.00 $0.00

$0.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES $165,000.00 $22,294.60 $142,705.40 $22,294.60 $0.00 $142,705.40 $22,294.60 $22,294.60$165,000.00 $0.00

$0.0039800   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $141,000.00 $0.00 $141,000.00 $0.00 $0.00 $141,000.00 $0.00 $0.00$141,000.00 $0.00

$0.0039801   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $141,000.00 $0.00 $141,000.00 $0.00 $0.00 $141,000.00 $0.00 $0.00$141,000.00 $0.00

$0.0039900   OTROS SERVICIOS GENERALES $24,000.00 $22,294.60 $1,705.40 $22,294.60 $0.00 $1,705.40 $22,294.60 $22,294.60$24,000.00 $0.00

$0.0039902   OTROS SERVICIOS GENERALES $24,000.00 $22,294.60 $1,705.40 $22,294.60 $0.00 $1,705.40 $22,294.60 $22,294.60$24,000.00 $0.00

$289,444.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $39,000.00 $32,350.00 $6,650.00 $32,350.00 $0.00 $6,650.00 $32,350.00 $32,350.00-$250,444.00 $0.00

$289,444.0044000 AYUDAS SOCIALES $39,000.00 $32,350.00 $6,650.00 $32,350.00 $0.00 $6,650.00 $32,350.00 $32,350.00-$250,444.00 $0.00

$0.0044100   Ayudas sociales a personas $14,000.00 $11,350.00 $2,650.00 $11,350.00 $0.00 $2,650.00 $11,350.00 $11,350.00$14,000.00 $0.00

$0.0044103   PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS $14,000.00 $11,350.00 $2,650.00 $11,350.00 $0.00 $2,650.00 $11,350.00 $11,350.00$14,000.00 $0.00

$0.0044200   Becas y otras ayudas para programas de capacitación $25,000.00 $21,000.00 $4,000.00 $21,000.00 $0.00 $4,000.00 $21,000.00 $21,000.00$25,000.00 $0.00

$0.0044201   BECAS $25,000.00 $21,000.00 $4,000.00 $21,000.00 $0.00 $4,000.00 $21,000.00 $21,000.00$25,000.00 $0.00

$289,444.0044300   Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$289,444.00 $0.00

$289,444.0044301   AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$289,444.00 $0.00

$295,789.0050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$295,789.00 $0.00

$295,789.0054000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$295,789.00 $0.00

$295,789.0054100   Vehículos y equipo terrestre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$295,789.00 $0.00
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$295,789.0054101   VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$295,789.00 $0.00

$1,576,638.57  INGRESOS PROPIOS $1,865,457.57 $1,003,605.39 $861,852.18 $1,003,605.39 $0.00 $861,852.18 $1,003,605.39 $1,003,605.39$288,819.00 $0.00

501 SUBSIDIOS FEDERALES

$1,589,326.4010000 SERVICIOS PERSONALES $2,857,926.06 $2,857,926.06 $0.00 $2,857,926.06 $0.00 $0.00 $2,857,926.06 $2,857,926.06$1,268,599.66 $0.00

$1,303,661.4011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $2,642,279.44 $2,642,279.44 $0.00 $2,642,279.44 $0.00 $0.00 $2,642,279.44 $2,642,279.44$1,338,618.04 $0.00

$1,303,661.4011300   SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $2,642,279.44 $2,642,279.44 $0.00 $2,642,279.44 $0.00 $0.00 $2,642,279.44 $2,642,279.44$1,338,618.04 $0.00

$651,830.7011302   SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $1,412,288.08 $1,412,288.08 $0.00 $1,412,288.08 $0.00 $0.00 $1,412,288.08 $1,412,288.08$760,457.38 $0.00

$651,830.7011303   SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE $1,229,991.36 $1,229,991.36 $0.00 $1,229,991.36 $0.00 $0.00 $1,229,991.36 $1,229,991.36$578,160.66 $0.00

$98,610.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $208,113.66 $208,113.66 $0.00 $208,113.66 $0.00 $0.00 $208,113.66 $208,113.66$109,503.66 $0.00

$98,610.0013200   PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $181,775.26 $181,775.26 $0.00 $181,775.26 $0.00 $0.00 $181,775.26 $181,775.26$83,165.26 $0.00

$98,610.0013201   PRIMAS DE VACACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$98,610.00 $0.00

$0.0013205   COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO $181,775.26 $181,775.26 $0.00 $181,775.26 $0.00 $0.00 $181,775.26 $181,775.26$181,775.26 $0.00

$0.0013400   COMPENSACIONES $26,338.40 $26,338.40 $0.00 $26,338.40 $0.00 $0.00 $26,338.40 $26,338.40$26,338.40 $0.00

$0.0013402   COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $26,338.40 $26,338.40 $0.00 $26,338.40 $0.00 $0.00 $26,338.40 $26,338.40$26,338.40 $0.00

$187,055.0014000 SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$187,055.00 $0.00

$93,372.5014100   APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,372.50 $0.00

$93,372.5014101   APORTACIONES AL ISSSTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,372.50 $0.00

$93,682.5014300   APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,682.50 $0.00

$93,682.5014301   APORTACIONES AL SAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,682.50 $0.00

$0.0015000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $7,532.96 $7,532.96 $0.00 $7,532.96 $0.00 $0.00 $7,532.96 $7,532.96$7,532.96 $0.00

$0.0015200   INDEMNIZACIONES $7,532.96 $7,532.96 $0.00 $7,532.96 $0.00 $0.00 $7,532.96 $7,532.96$7,532.96 $0.00

$0.0015202   PAGO DE LIQUIDACIONES $7,532.96 $7,532.96 $0.00 $7,532.96 $0.00 $0.00 $7,532.96 $7,532.96$7,532.96 $0.00

$533,629.0020000 MATERIALES Y SUMINISTROS $94,599.23 $94,599.23 $0.00 $94,599.23 $0.00 $0.00 $94,599.23 $94,599.23-$439,029.77 $0.00

$128,824.0021000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $62,176.87 $62,176.87 $0.00 $62,176.87 $0.00 $0.00 $62,176.87 $62,176.87-$66,647.13 $0.00

$20,437.5021100   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $12,938.17 $12,938.17 $0.00 $12,938.17 $0.00 $0.00 $12,938.17 $12,938.17-$7,499.33 $0.00

$20,437.5021102   ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $4,338.11 $4,338.11 $0.00 $4,338.11 $0.00 $0.00 $4,338.11 $4,338.11-$16,099.39 $0.00

$0.0021106   PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $8,600.06 $8,600.06 $0.00 $8,600.06 $0.00 $0.00 $8,600.06 $8,600.06$8,600.06 $0.00

$26,182.5021200   MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $420.00 $420.00 $0.00 $420.00 $0.00 $0.00 $420.00 $420.00-$25,762.50 $0.00

$26,182.5021201   MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $420.00 $420.00 $0.00 $420.00 $0.00 $0.00 $420.00 $420.00-$25,762.50 $0.00

$16,000.0021400   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES$6,720.01 $6,720.01 $0.00 $6,720.01 $0.00 $0.00 $6,720.01 $6,720.01-$9,279.99 $0.00
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$16,000.0021401   SUMINISTROS INFORMÁTICOS $6,720.01 $6,720.01 $0.00 $6,720.01 $0.00 $0.00 $6,720.01 $6,720.01-$9,279.99 $0.00

$25,000.0021500   MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$25,000.00 $0.00

$25,000.0021504   PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$25,000.00 $0.00

$29,276.5021600   MATERIAL DE LIMPIEZA $42,098.69 $42,098.69 $0.00 $42,098.69 $0.00 $0.00 $42,098.69 $42,098.69$12,822.19 $0.00

$29,276.5021601   MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $42,098.69 $42,098.69 $0.00 $42,098.69 $0.00 $0.00 $42,098.69 $42,098.69$12,822.19 $0.00

$11,927.5021700   MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$11,927.50 $0.00

$11,927.5021701   MATERIALES PARA ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$11,927.50 $0.00

$33,490.5022000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $11,040.28 $11,040.28 $0.00 $11,040.28 $0.00 $0.00 $11,040.28 $11,040.28-$22,450.22 $0.00

$33,490.5022100   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $11,040.28 $11,040.28 $0.00 $11,040.28 $0.00 $0.00 $11,040.28 $11,040.28-$22,450.22 $0.00

$33,490.5022105   PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $11,040.28 $11,040.28 $0.00 $11,040.28 $0.00 $0.00 $11,040.28 $11,040.28-$22,450.22 $0.00

$14,000.0023000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$14,000.0023900   OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$14,000.0023903   MINERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$52,529.5024000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $4,541.00 $4,541.00 $0.00 $4,541.00 $0.00 $0.00 $4,541.00 $4,541.00-$47,988.50 $0.00

$6,000.0024200   CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024201   CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$34,529.5024600   MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$34,529.50 $0.00

$34,529.5024601   ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$34,529.50 $0.00

$6,000.0024700   ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024702   MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024800   MATERIALES COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024801   ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$0.0024900   OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $4,541.00 $4,541.00 $0.00 $4,541.00 $0.00 $0.00 $4,541.00 $4,541.00$4,541.00 $0.00

$0.0024901   OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $541.00 $541.00 $0.00 $541.00 $0.00 $0.00 $541.00 $541.00$541.00 $0.00

$0.0024904   OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $0.00

$36,000.0025000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $1,912.93 $1,912.93 $0.00 $1,912.93 $0.00 $0.00 $1,912.93 $1,912.93-$34,087.07 $0.00

$12,000.0025200   FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$12,000.0025201   FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$24,000.0025300   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $1,912.93 $1,912.93 $0.00 $1,912.93 $0.00 $0.00 $1,912.93 $1,912.93-$22,087.07 $0.00

$24,000.0025301   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA $1,912.93 $1,912.93 $0.00 $1,912.93 $0.00 $0.00 $1,912.93 $1,912.93-$22,087.07 $0.00

$89,000.0026000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,928.15 $14,928.15 $0.00 $14,928.15 $0.00 $0.00 $14,928.15 $14,928.15-$74,071.85 $0.00
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$89,000.0026100   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,928.15 $14,928.15 $0.00 $14,928.15 $0.00 $0.00 $14,928.15 $14,928.15-$74,071.85 $0.00

$89,000.0026101   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,928.15 $14,928.15 $0.00 $14,928.15 $0.00 $0.00 $14,928.15 $14,928.15-$74,071.85 $0.00

$47,785.0027000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$47,785.00 $0.00

$47,785.0027300   ARTÍCULOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$47,785.00 $0.00

$47,785.0027302   ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$47,785.00 $0.00

$132,000.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$132,000.00 $0.00

$12,000.0029100   HERRAMIENTAS MENORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$12,000.0029101   ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$60,000.0029400   REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$60,000.00 $0.00

$60,000.0029402   ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$60,000.00 $0.00

$60,000.0029600   REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$60,000.00 $0.00

$60,000.0029609   PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$60,000.00 $0.00

$1,368,613.6030000 SERVICIOS GENERALES $835,025.56 $835,024.54 $1.02 $835,024.54 $0.00 $1.02 $835,024.54 $835,024.54-$533,588.04 $0.00

$180,955.0031000 SERVICIOS BASICOS $197,467.58 $197,467.56 $0.02 $197,467.56 $0.00 $0.02 $197,467.56 $197,467.56$16,512.58 $0.00

$118,180.0031100   ENERGÍA ELÉCTRICA $138,263.50 $138,263.50 $0.00 $138,263.50 $0.00 $0.00 $138,263.50 $138,263.50$20,083.50 $0.00

$118,180.0031101   ENERGÍA ELÉCTRICA $138,263.50 $138,263.50 $0.00 $138,263.50 $0.00 $0.00 $138,263.50 $138,263.50$20,083.50 $0.00

$0.0031200   GAS $857.52 $857.52 $0.00 $857.52 $0.00 $0.00 $857.52 $857.52$857.52 $0.00

$0.0031201   GAS $857.52 $857.52 $0.00 $857.52 $0.00 $0.00 $857.52 $857.52$857.52 $0.00

$0.0031300   AGUA $9,221.46 $9,221.46 $0.00 $9,221.46 $0.00 $0.00 $9,221.46 $9,221.46$9,221.46 $0.00

$0.0031301   AGUA $9,221.46 $9,221.46 $0.00 $9,221.46 $0.00 $0.00 $9,221.46 $9,221.46$9,221.46 $0.00

$15,382.5031400   TELEFONÍA TRADICIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$15,382.50 $0.00

$15,382.5031401   TELEFONÍA TRADICIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$15,382.50 $0.00

$6,000.0031500   TELEFONÍA CELULAR $7,678.20 $7,678.20 $0.00 $7,678.20 $0.00 $0.00 $7,678.20 $7,678.20$1,678.20 $0.00

$6,000.0031501   TELEFONÍA CELULAR $7,678.20 $7,678.20 $0.00 $7,678.20 $0.00 $0.00 $7,678.20 $7,678.20$1,678.20 $0.00

$0.0031600   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $4,511.89 $4,511.89 $0.00 $4,511.89 $0.00 $0.00 $4,511.89 $4,511.89$4,511.89 $0.00

$0.0031602   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES $4,511.89 $4,511.89 $0.00 $4,511.89 $0.00 $0.00 $4,511.89 $4,511.89$4,511.89 $0.00

$32,392.5031700   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $35,500.02 $35,500.00 $0.02 $35,500.00 $0.00 $0.02 $35,500.00 $35,500.00$3,107.52 $0.00

$32,392.5031701   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $35,500.02 $35,500.00 $0.02 $35,500.00 $0.00 $0.02 $35,500.00 $35,500.00$3,107.52 $0.00

$9,000.0031800   SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $1,434.99 $1,434.99 $0.00 $1,434.99 $0.00 $0.00 $1,434.99 $1,434.99-$7,565.01 $0.00

$9,000.0031801   SERVICIO POSTAL $1,434.99 $1,434.99 $0.00 $1,434.99 $0.00 $0.00 $1,434.99 $1,434.99-$7,565.01 $0.00

$41,840.0032000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $12,180.00 $12,180.00 $0.00 $12,180.00 $0.00 $0.00 $12,180.00 $12,180.00-$29,660.00 $0.00
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$41,840.0032500   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00-$30,240.00 $0.00

$41,840.0032501   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00-$30,240.00 $0.00

$0.0032900   OTROS ARRENDAMIENTOS $580.00 $580.00 $0.00 $580.00 $0.00 $0.00 $580.00 $580.00$580.00 $0.00

$0.0032901   OTROS ARRENDAMIENTOS $580.00 $580.00 $0.00 $580.00 $0.00 $0.00 $580.00 $580.00$580.00 $0.00

$141,644.5033000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $179,627.81 $179,627.81 $0.00 $179,627.81 $0.00 $0.00 $179,627.81 $179,627.81$37,983.31 $0.00

$0.0033100   SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $70,702.00 $70,702.00 $0.00 $70,702.00 $0.00 $0.00 $70,702.00 $70,702.00$70,702.00 $0.00

$0.0033102   OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $70,702.00 $70,702.00 $0.00 $70,702.00 $0.00 $0.00 $70,702.00 $70,702.00$70,702.00 $0.00

$81,399.0033300   SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN$34,800.00 $34,800.00 $0.00 $34,800.00 $0.00 $0.00 $34,800.00 $34,800.00-$46,599.00 $0.00

$81,399.0033301   SERVICIOS DE INFORMÁTICA $34,800.00 $34,800.00 $0.00 $34,800.00 $0.00 $0.00 $34,800.00 $34,800.00-$46,599.00 $0.00

$42,346.5033400   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$42,346.50 $0.00

$42,346.5033401   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$42,346.50 $0.00

$0.0033600   SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $74,125.81 $74,125.81 $0.00 $74,125.81 $0.00 $0.00 $74,125.81 $74,125.81$74,125.81 $0.00

$0.0033602   OTROS SERVICIOS COMERCIALES $63,216.59 $63,216.59 $0.00 $63,216.59 $0.00 $0.00 $63,216.59 $63,216.59$63,216.59 $0.00

$0.0033603   IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …$10,909.22 $10,909.22 $0.00 $10,909.22 $0.00 $0.00 $10,909.22 $10,909.22$10,909.22 $0.00

$17,899.0033800   SERVICIOS DE VIGILANCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$17,899.00 $0.00

$17,899.0033801   SERVICIOS DE VIGILANCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$17,899.00 $0.00

$36,739.5034000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $3,142.44 $3,142.44 $0.00 $3,142.44 $0.00 $0.00 $3,142.44 $3,142.44-$33,597.06 $0.00

$19,327.0034100   SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $3,142.44 $3,142.44 $0.00 $3,142.44 $0.00 $0.00 $3,142.44 $3,142.44-$16,184.56 $0.00

$19,327.0034101   COMISIONES BANCARIAS $3,142.44 $3,142.44 $0.00 $3,142.44 $0.00 $0.00 $3,142.44 $3,142.44-$16,184.56 $0.00

$7,912.5034500   SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$7,912.50 $0.00

$7,912.5034501   SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$7,912.50 $0.00

$9,500.0034900   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,500.00 $0.00

$9,500.0034901   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,500.00 $0.00

$214,000.0035000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $54,953.04 $54,952.04 $1.00 $54,952.04 $0.00 $1.00 $54,952.04 $54,952.04-$159,046.96 $0.00

$36,000.0035100   CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $5,030.18 $5,030.18 $0.00 $5,030.18 $0.00 $0.00 $5,030.18 $5,030.18-$30,969.82 $0.00

$36,000.0035101   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS$864.42 $864.42 $0.00 $864.42 $0.00 $0.00 $864.42 $864.42-$35,135.58 $0.00

$0.0035102   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS$4,165.76 $4,165.76 $0.00 $4,165.76 $0.00 $0.00 $4,165.76 $4,165.76$4,165.76 $0.00

$78,000.0035200   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$78,000.00 $0.00

$78,000.0035201   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$78,000.00 $0.00

$0.0035300   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$16,608.26 $16,607.26 $1.00 $16,607.26 $0.00 $1.00 $16,607.26 $16,607.26$16,608.26 $0.00

$0.0035301   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$16,608.26 $16,607.26 $1.00 $16,607.26 $0.00 $1.00 $16,607.26 $16,607.26$16,608.26 $0.00
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$60,000.0035500   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,337.40 $9,337.40 $0.00 $9,337.40 $0.00 $0.00 $9,337.40 $9,337.40-$50,662.60 $0.00

$60,000.0035501   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $9,337.40 $9,337.40 $0.00 $9,337.40 $0.00 $0.00 $9,337.40 $9,337.40-$50,662.60 $0.00

$0.0035700   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA$23,977.20 $23,977.20 $0.00 $23,977.20 $0.00 $0.00 $23,977.20 $23,977.20$23,977.20 $0.00

$0.0035701   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $23,977.20 $23,977.20 $0.00 $23,977.20 $0.00 $0.00 $23,977.20 $23,977.20$23,977.20 $0.00

$12,000.0035800   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$12,000.0035801   SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$28,000.0035900   SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$28,000.00 $0.00

$28,000.0035901   SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$28,000.00 $0.00

$102,318.0036000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $9,400.00 $9,400.00 $0.00 $9,400.00 $0.00 $0.00 $9,400.00 $9,400.00-$92,918.00 $0.00

$90,318.0036200   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$1,400.00 $1,400.00 $0.00 $1,400.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 $1,400.00-$88,918.00 $0.00

$90,318.0036201   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$1,400.00 $1,400.00 $0.00 $1,400.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 $1,400.00-$88,918.00 $0.00

$0.0036300   SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET$4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $0.00

$0.0036301   SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET$4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $0.00

$0.0036600   SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $0.00

$0.0036601   SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $0.00

$12,000.0036900   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$12,000.0036901   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$12,000.00 $0.00

$385,198.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $119,460.46 $119,460.46 $0.00 $119,460.46 $0.00 $0.00 $119,460.46 $119,460.46-$265,737.54 $0.00

$76,326.0037100   PASAJES AÉREOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$76,326.00 $0.00

$76,326.0037101   PASAJES AÉREOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$76,326.00 $0.00

$105,768.0037200   PASAJES TERRESTRES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$105,768.00 $0.00

$105,768.0037201   PASAJES TERRESTRES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$105,768.00 $0.00

$96,000.0037400   AUTOTRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$96,000.00 $0.00

$96,000.0037401   AUTOTRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$96,000.00 $0.00

$107,104.0037500   VIÁTICOS EN EL PAÍS $119,460.46 $119,460.46 $0.00 $119,460.46 $0.00 $0.00 $119,460.46 $119,460.46$12,356.46 $0.00

$107,104.0037501   VIÁTICOS EN EL PAÍS $119,460.46 $119,460.46 $0.00 $119,460.46 $0.00 $0.00 $119,460.46 $119,460.46$12,356.46 $0.00

$181,196.6038000 SERVICIOS OFICIALES $51,349.00 $51,349.00 $0.00 $51,349.00 $0.00 $0.00 $51,349.00 $51,349.00-$129,847.60 $0.00

$100,999.1038100   GASTOS DE CEREMONIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$100,999.10 $0.00

$100,999.1038101   GASTOS DE CEREMONIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$100,999.10 $0.00

$80,197.5038200   GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$80,197.50 $0.00

$80,197.5038201   GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$80,197.50 $0.00
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$0.0038300   CONGRESOS Y CONVENCIONES $36,952.00 $36,952.00 $0.00 $36,952.00 $0.00 $0.00 $36,952.00 $36,952.00$36,952.00 $0.00

$0.0038301   CONGRESOS Y CONVENCIONES $36,952.00 $36,952.00 $0.00 $36,952.00 $0.00 $0.00 $36,952.00 $36,952.00$36,952.00 $0.00

$0.0038500   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $14,397.00 $14,397.00 $0.00 $14,397.00 $0.00 $0.00 $14,397.00 $14,397.00$14,397.00 $0.00

$0.0038501   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $14,397.00 $14,397.00 $0.00 $14,397.00 $0.00 $0.00 $14,397.00 $14,397.00$14,397.00 $0.00

$84,722.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES $207,445.23 $207,445.23 $0.00 $207,445.23 $0.00 $0.00 $207,445.23 $207,445.23$122,723.23 $0.00

$9,382.5039200   IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,382.50 $0.00

$9,382.5039202   OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,382.50 $0.00

$0.0039500   PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $2,429.00 $2,429.00 $0.00 $2,429.00 $0.00 $0.00 $2,429.00 $2,429.00$2,429.00 $0.00

$0.0039501   PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $2,429.00 $2,429.00 $0.00 $2,429.00 $0.00 $0.00 $2,429.00 $2,429.00$2,429.00 $0.00

$0.0039600   OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $55,464.23 $55,464.23 $0.00 $55,464.23 $0.00 $0.00 $55,464.23 $55,464.23$55,464.23 $0.00

$0.0039602   SEGUROS COLECTIVOS $55,464.23 $55,464.23 $0.00 $55,464.23 $0.00 $0.00 $55,464.23 $55,464.23$55,464.23 $0.00

$67,468.5039800   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $141,726.00 $141,726.00 $0.00 $141,726.00 $0.00 $0.00 $141,726.00 $141,726.00$74,257.50 $0.00

$67,468.5039801   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $141,726.00 $141,726.00 $0.00 $141,726.00 $0.00 $0.00 $141,726.00 $141,726.00$74,257.50 $0.00

$7,871.0039900   OTROS SERVICIOS GENERALES $7,826.00 $7,826.00 $0.00 $7,826.00 $0.00 $0.00 $7,826.00 $7,826.00-$45.00 $0.00

$7,871.0039902   OTROS SERVICIOS GENERALES $7,826.00 $7,826.00 $0.00 $7,826.00 $0.00 $0.00 $7,826.00 $7,826.00-$45.00 $0.00

$0.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $24,938.00 $24,149.10 $788.90 $24,149.10 $0.00 $788.90 $24,149.10 $24,149.10$24,938.00 $0.00

$0.0044000 AYUDAS SOCIALES $24,938.00 $24,149.10 $788.90 $24,149.10 $0.00 $788.90 $24,149.10 $24,149.10$24,938.00 $0.00

$0.0044100   Ayudas sociales a personas $17,938.00 $17,149.10 $788.90 $17,149.10 $0.00 $788.90 $17,149.10 $17,149.10$17,938.00 $0.00

$0.0044103   PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS $17,938.00 $17,149.10 $788.90 $17,149.10 $0.00 $788.90 $17,149.10 $17,149.10$17,938.00 $0.00

$0.0044200   Becas y otras ayudas para programas de capacitación $7,000.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $7,000.00$7,000.00 $0.00

$0.0044201   BECAS $7,000.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $7,000.00$7,000.00 $0.00

$0.0050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $9,100.00 $9,048.00 $52.00 $9,048.00 $0.00 $52.00 $9,048.00 $9,048.00$9,100.00 $0.00

$0.0051000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $9,100.00 $9,048.00 $52.00 $9,048.00 $0.00 $52.00 $9,048.00 $9,048.00$9,100.00 $0.00

$0.0051100   Muebles de oficina y estantería $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00$5,500.00 $0.00

$0.0051106   EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00$5,500.00 $0.00

$0.0051500   Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $3,600.00 $3,548.00 $52.00 $3,548.00 $0.00 $52.00 $3,548.00 $3,548.00$3,600.00 $0.00

$0.0051503   EQUIPO DE COMPUTACIÓN $3,600.00 $3,548.00 $52.00 $3,548.00 $0.00 $52.00 $3,548.00 $3,548.00$3,600.00 $0.00

$3,491,569.00  SUBSIDIOS FEDERALES $3,821,588.85 $3,820,746.93 $841.92 $3,820,746.93 $0.00 $841.92 $3,820,746.93 $3,820,746.93$330,019.85 $0.00

601 SUBSIDIO ESTATAL

$2,800,100.5010000 SERVICIOS PERSONALES $6,785,304.25 $6,247,129.94 $538,174.31 $6,247,129.94 $0.00 $538,174.31 $6,247,129.94 $6,247,129.94$3,985,203.75 $0.00
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$2,514,435.5011000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $4,991,436.31 $4,453,262.00 $538,174.31 $4,453,262.00 $0.00 $538,174.31 $4,453,262.00 $4,453,262.00$2,477,000.81 $0.00

$2,514,435.5011300   SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $4,991,436.31 $4,453,262.00 $538,174.31 $4,453,262.00 $0.00 $538,174.31 $4,453,262.00 $4,453,262.00$2,477,000.81 $0.00

$1,257,217.7511302   SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $2,509,661.14 $2,294,352.38 $215,308.76 $2,294,352.38 $0.00 $215,308.76 $2,294,352.38 $2,294,352.38$1,252,443.39 $0.00

$1,257,217.7511303   SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE $2,481,775.17 $2,158,909.62 $322,865.55 $2,158,909.62 $0.00 $322,865.55 $2,158,909.62 $2,158,909.62$1,224,557.42 $0.00

$98,610.0013000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,793,867.94 $1,793,867.94 $0.00 $1,793,867.94 $0.00 $0.00 $1,793,867.94 $1,793,867.94$1,695,257.94 $0.00

$98,610.0013200   PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $1,751,665.74 $1,751,665.74 $0.00 $1,751,665.74 $0.00 $0.00 $1,751,665.74 $1,751,665.74$1,653,055.74 $0.00

$98,610.0013201   PRIMAS DE VACACIONES $354,875.46 $354,875.46 $0.00 $354,875.46 $0.00 $0.00 $354,875.46 $354,875.46$256,265.46 $0.00

$0.0013203   GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $1,313,332.08 $1,313,332.08 $0.00 $1,313,332.08 $0.00 $0.00 $1,313,332.08 $1,313,332.08$1,313,332.08 $0.00

$0.0013205   COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO $83,458.20 $83,458.20 $0.00 $83,458.20 $0.00 $0.00 $83,458.20 $83,458.20$83,458.20 $0.00

$0.0013400   COMPENSACIONES $42,202.20 $42,202.20 $0.00 $42,202.20 $0.00 $0.00 $42,202.20 $42,202.20$42,202.20 $0.00

$0.0013402   COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $42,202.20 $42,202.20 $0.00 $42,202.20 $0.00 $0.00 $42,202.20 $42,202.20$42,202.20 $0.00

$187,055.0014000 SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$187,055.00 $0.00

$93,372.5014100   APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,372.50 $0.00

$93,372.5014101   APORTACIONES AL ISSSTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,372.50 $0.00

$93,682.5014300   APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,682.50 $0.00

$93,682.5014301   APORTACIONES AL SAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$93,682.50 $0.00

$204,000.0020000 MATERIALES Y SUMINISTROS $359,815.24 $359,809.24 $6.00 $359,809.24 $0.00 $6.00 $359,809.24 $359,809.24$155,815.24 $0.00

$128,824.0021000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $271,888.87 $271,888.87 $0.00 $271,888.87 $0.00 $0.00 $271,888.87 $271,888.87$143,064.87 $0.00

$20,437.5021100   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $89,724.16 $89,724.16 $0.00 $89,724.16 $0.00 $0.00 $89,724.16 $89,724.16$69,286.66 $0.00

$0.0021101   MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL $1,234.90 $1,234.90 $0.00 $1,234.90 $0.00 $0.00 $1,234.90 $1,234.90$1,234.90 $0.00

$20,437.5021102   ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $78,038.59 $78,038.59 $0.00 $78,038.59 $0.00 $0.00 $78,038.59 $78,038.59$57,601.09 $0.00

$0.0021106   PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $10,450.67 $10,450.67 $0.00 $10,450.67 $0.00 $0.00 $10,450.67 $10,450.67$10,450.67 $0.00

$26,182.5021200   MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $19.80 $19.80 $0.00 $19.80 $0.00 $0.00 $19.80 $19.80-$26,162.70 $0.00

$26,182.5021201   MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$26,182.50 $0.00

$0.0021202   MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO $19.80 $19.80 $0.00 $19.80 $0.00 $0.00 $19.80 $19.80$19.80 $0.00

$16,000.0021400   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES$104,558.16 $104,558.16 $0.00 $104,558.16 $0.00 $0.00 $104,558.16 $104,558.16$88,558.16 $0.00

$16,000.0021401   SUMINISTROS INFORMÁTICOS $104,558.16 $104,558.16 $0.00 $104,558.16 $0.00 $0.00 $104,558.16 $104,558.16$88,558.16 $0.00

$25,000.0021500   MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $70.50 $70.50 $0.00 $70.50 $0.00 $0.00 $70.50 $70.50-$24,929.50 $0.00

$25,000.0021501   ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$25,000.00 $0.00

$0.0021503   MATERIAL DE COMUNICACIÓN $70.50 $70.50 $0.00 $70.50 $0.00 $0.00 $70.50 $70.50$70.50 $0.00

$29,276.5021600   MATERIAL DE LIMPIEZA $77,516.25 $77,516.25 $0.00 $77,516.25 $0.00 $0.00 $77,516.25 $77,516.25$48,239.75 $0.00
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$29,276.5021601   MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $77,516.25 $77,516.25 $0.00 $77,516.25 $0.00 $0.00 $77,516.25 $77,516.25$48,239.75 $0.00

$11,927.5021700   MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$11,927.50 $0.00

$11,927.5021701   MATERIALES PARA ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$11,927.50 $0.00

$33,490.5022000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $54,300.24 $54,294.24 $6.00 $54,294.24 $0.00 $6.00 $54,294.24 $54,294.24$20,809.74 $0.00

$33,490.5022100   PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $53,300.24 $53,294.24 $6.00 $53,294.24 $0.00 $6.00 $53,294.24 $53,294.24$19,809.74 $0.00

$33,490.5022105   PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS $53,300.24 $53,294.24 $6.00 $53,294.24 $0.00 $6.00 $53,294.24 $53,294.24$19,809.74 $0.00

$0.0022300   UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00$1,000.00 $0.00

$0.0022302   ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00$1,000.00 $0.00

$14,000.0023000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$14,000.0023900   OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$14,000.0023903   MINERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$14,000.00 $0.00

$27,685.5024000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$27,685.50 $0.00

$6,000.0024200   CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024201   CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$9,685.5024600   MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,685.50 $0.00

$9,685.5024601   ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,685.50 $0.00

$6,000.0024700   ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024702   MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024800   MATERIALES COMPLEMENTARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$6,000.0024803   PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$6,000.00 $0.00

$0.0025000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $911.01 $911.01 $0.00 $911.01 $0.00 $0.00 $911.01 $911.01$911.01 $0.00

$0.0025200   FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $413.01 $413.01 $0.00 $413.01 $0.00 $0.00 $413.01 $413.01$413.01 $0.00

$0.0025201   FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $413.01 $413.01 $0.00 $413.01 $0.00 $0.00 $413.01 $413.01$413.01 $0.00

$0.0025300   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $498.00 $498.00 $0.00 $498.00 $0.00 $0.00 $498.00 $498.00$498.00 $0.00

$0.0025301   MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA $498.00 $498.00 $0.00 $498.00 $0.00 $0.00 $498.00 $498.00$498.00 $0.00

$0.0026000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $29,102.73 $29,102.73 $0.00 $29,102.73 $0.00 $0.00 $29,102.73 $29,102.73$29,102.73 $0.00

$0.0026100   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $29,102.73 $29,102.73 $0.00 $29,102.73 $0.00 $0.00 $29,102.73 $29,102.73$29,102.73 $0.00

$0.0026101   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $29,102.73 $29,102.73 $0.00 $29,102.73 $0.00 $0.00 $29,102.73 $29,102.73$29,102.73 $0.00

$0.0029000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,612.39 $3,612.39 $0.00 $3,612.39 $0.00 $0.00 $3,612.39 $3,612.39$3,612.39 $0.00

$0.0029100   HERRAMIENTAS MENORES $156.99 $156.99 $0.00 $156.99 $0.00 $0.00 $156.99 $156.99$156.99 $0.00

$0.0029101   ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES $156.99 $156.99 $0.00 $156.99 $0.00 $0.00 $156.99 $156.99$156.99 $0.00
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$0.0029400   REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN$3,455.40 $3,455.40 $0.00 $3,455.40 $0.00 $0.00 $3,455.40 $3,455.40$3,455.40 $0.00

$0.0029402   ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO $1,698.00 $1,698.00 $0.00 $1,698.00 $0.00 $0.00 $1,698.00 $1,698.00$1,698.00 $0.00

$0.0029403   REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO $1,757.40 $1,757.40 $0.00 $1,757.40 $0.00 $0.00 $1,757.40 $1,757.40$1,757.40 $0.00

$487,468.5030000 SERVICIOS GENERALES $1,125,779.88 $1,125,629.97 $149.91 $1,125,629.97 $0.00 $149.91 $1,125,629.97 $1,125,629.97$638,311.38 $0.00

$180,955.0031000 SERVICIOS BASICOS $122,796.91 $122,796.91 $0.00 $122,796.91 $0.00 $0.00 $122,796.91 $122,796.91-$58,158.09 $0.00

$118,180.0031100   ENERGÍA ELÉCTRICA $52,519.91 $52,519.91 $0.00 $52,519.91 $0.00 $0.00 $52,519.91 $52,519.91-$65,660.09 $0.00

$118,180.0031101   ENERGÍA ELÉCTRICA $52,519.91 $52,519.91 $0.00 $52,519.91 $0.00 $0.00 $52,519.91 $52,519.91-$65,660.09 $0.00

$0.0031200   GAS $1,912.51 $1,912.51 $0.00 $1,912.51 $0.00 $0.00 $1,912.51 $1,912.51$1,912.51 $0.00

$0.0031201   GAS $1,912.51 $1,912.51 $0.00 $1,912.51 $0.00 $0.00 $1,912.51 $1,912.51$1,912.51 $0.00

$0.0031300   AGUA $13,980.76 $13,980.76 $0.00 $13,980.76 $0.00 $0.00 $13,980.76 $13,980.76$13,980.76 $0.00

$0.0031301   AGUA $13,980.76 $13,980.76 $0.00 $13,980.76 $0.00 $0.00 $13,980.76 $13,980.76$13,980.76 $0.00

$15,382.5031400   TELEFONÍA TRADICIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$15,382.50 $0.00

$15,382.5031401   TELEFONÍA TRADICIONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$15,382.50 $0.00

$6,000.0031500   TELEFONÍA CELULAR $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00-$3,500.00 $0.00

$6,000.0031501   TELEFONÍA CELULAR $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00-$3,500.00 $0.00

$0.0031600   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES $2,449.18 $2,449.18 $0.00 $2,449.18 $0.00 $0.00 $2,449.18 $2,449.18$2,449.18 $0.00

$0.0031602   SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES $2,449.18 $2,449.18 $0.00 $2,449.18 $0.00 $0.00 $2,449.18 $2,449.18$2,449.18 $0.00

$32,392.5031700   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $49,345.00 $49,345.00 $0.00 $49,345.00 $0.00 $0.00 $49,345.00 $49,345.00$16,952.50 $0.00

$32,392.5031701   SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $49,345.00 $49,345.00 $0.00 $49,345.00 $0.00 $0.00 $49,345.00 $49,345.00$16,952.50 $0.00

$9,000.0031800   SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $89.55 $89.55 $0.00 $89.55 $0.00 $0.00 $89.55 $89.55-$8,910.45 $0.00

$0.0031801   SERVICIO POSTAL $89.55 $89.55 $0.00 $89.55 $0.00 $0.00 $89.55 $89.55$89.55 $0.00

$9,000.0031802   SERVICIO TELEGRÁFICO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,000.00 $0.00

$41,840.0032000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $23,126.40 $23,126.40 $0.00 $23,126.40 $0.00 $0.00 $23,126.40 $23,126.40-$18,713.60 $0.00

$41,840.0032500   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00-$21,840.00 $0.00

$41,840.0032501   ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00-$21,840.00 $0.00

$0.0032900   OTROS ARRENDAMIENTOS $3,126.40 $3,126.40 $0.00 $3,126.40 $0.00 $0.00 $3,126.40 $3,126.40$3,126.40 $0.00

$0.0032901   OTROS ARRENDAMIENTOS $3,126.40 $3,126.40 $0.00 $3,126.40 $0.00 $0.00 $3,126.40 $3,126.40$3,126.40 $0.00

$141,644.5033000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $408,774.86 $408,774.86 $0.00 $408,774.86 $0.00 $0.00 $408,774.86 $408,774.86$267,130.36 $0.00

$0.0033100   SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS $253,142.13 $253,142.13 $0.00 $253,142.13 $0.00 $0.00 $253,142.13 $253,142.13$253,142.13 $0.00

$0.0033102   OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $253,142.13 $253,142.13 $0.00 $253,142.13 $0.00 $0.00 $253,142.13 $253,142.13$253,142.13 $0.00

$81,399.0033300   SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$81,399.00 $0.00
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$81,399.0033301   SERVICIOS DE INFORMÁTICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$81,399.00 $0.00

$42,346.5033400   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $3,900.00 $3,900.00 $0.00 $3,900.00 $0.00 $0.00 $3,900.00 $3,900.00-$38,446.50 $0.00

$42,346.5033401   SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $3,900.00 $3,900.00 $0.00 $3,900.00 $0.00 $0.00 $3,900.00 $3,900.00-$38,446.50 $0.00

$0.0033600   SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $151,732.73 $151,732.73 $0.00 $151,732.73 $0.00 $0.00 $151,732.73 $151,732.73$151,732.73 $0.00

$0.0033602   OTROS SERVICIOS COMERCIALES $90,015.93 $90,015.93 $0.00 $90,015.93 $0.00 $0.00 $90,015.93 $90,015.93$90,015.93 $0.00

$0.0033603   IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …$53,809.40 $53,809.40 $0.00 $53,809.40 $0.00 $0.00 $53,809.40 $53,809.40$53,809.40 $0.00

$0.0033604   IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS$7,907.40 $7,907.40 $0.00 $7,907.40 $0.00 $0.00 $7,907.40 $7,907.40$7,907.40 $0.00

$17,899.0033800   SERVICIOS DE VIGILANCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$17,899.00 $0.00

$17,899.0033801   SERVICIOS DE VIGILANCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$17,899.00 $0.00

$36,739.5034000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $12,173.88 $12,173.88 $0.00 $12,173.88 $0.00 $0.00 $12,173.88 $12,173.88-$24,565.62 $0.00

$19,327.0034100   SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $12,173.88 $12,173.88 $0.00 $12,173.88 $0.00 $0.00 $12,173.88 $12,173.88-$7,153.12 $0.00

$19,327.0034101   COMISIONES BANCARIAS $7,212.88 $7,212.88 $0.00 $7,212.88 $0.00 $0.00 $7,212.88 $7,212.88-$12,114.12 $0.00

$0.0034102   RECARGOS Y ACTUALIZACIONES $4,961.00 $4,961.00 $0.00 $4,961.00 $0.00 $0.00 $4,961.00 $4,961.00$4,961.00 $0.00

$7,912.5034500   SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$7,912.50 $0.00

$7,912.5034501   SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$7,912.50 $0.00

$9,500.0034900   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,500.00 $0.00

$9,500.0034901   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,500.00 $0.00

$0.0035000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $50,355.99 $50,355.99 $0.00 $50,355.99 $0.00 $0.00 $50,355.99 $50,355.99$50,355.99 $0.00

$0.0035100   CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $1,200.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $1,200.00$1,200.00 $0.00

$0.0035101   MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS$1,200.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $1,200.00$1,200.00 $0.00

$0.0035300   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$30,000.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00$30,000.00 $0.00

$0.0035301   INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN$30,000.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00$30,000.00 $0.00

$0.0035500   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $19,104.99 $19,104.99 $0.00 $19,104.99 $0.00 $0.00 $19,104.99 $19,104.99$19,104.99 $0.00

$0.0035501   REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $19,104.99 $19,104.99 $0.00 $19,104.99 $0.00 $0.00 $19,104.99 $19,104.99$19,104.99 $0.00

$0.0035800   SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $51.00 $51.00 $0.00 $51.00 $0.00 $0.00 $51.00 $51.00$51.00 $0.00

$0.0035801   SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE $51.00 $51.00 $0.00 $51.00 $0.00 $0.00 $51.00 $51.00$51.00 $0.00

$0.0036000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $42,161.12 $42,161.12 $0.00 $42,161.12 $0.00 $0.00 $42,161.12 $42,161.12$42,161.12 $0.00

$0.0036200   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$18,501.12 $18,501.12 $0.00 $18,501.12 $0.00 $0.00 $18,501.12 $18,501.12$18,501.12 $0.00

$0.0036201   DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS$18,501.12 $18,501.12 $0.00 $18,501.12 $0.00 $0.00 $18,501.12 $18,501.12$18,501.12 $0.00

$0.0036900   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $23,660.00 $23,660.00 $0.00 $23,660.00 $0.00 $0.00 $23,660.00 $23,660.00$23,660.00 $0.00

$0.0036901   OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $23,660.00 $23,660.00 $0.00 $23,660.00 $0.00 $0.00 $23,660.00 $23,660.00$23,660.00 $0.00
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$0.0037000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $271,748.67 $271,598.76 $149.91 $271,598.76 $0.00 $149.91 $271,598.76 $271,598.76$271,748.67 $0.00

$0.0037500   VIÁTICOS EN EL PAÍS $271,748.67 $271,598.76 $149.91 $271,598.76 $0.00 $149.91 $271,598.76 $271,598.76$271,748.67 $0.00

$0.0037501   VIÁTICOS EN EL PAÍS $271,748.67 $271,598.76 $149.91 $271,598.76 $0.00 $149.91 $271,598.76 $271,598.76$271,748.67 $0.00

$1,567.5038000 SERVICIOS OFICIALES $71,917.50 $71,917.50 $0.00 $71,917.50 $0.00 $0.00 $71,917.50 $71,917.50$70,350.00 $0.00

$0.0038100   GASTOS DE CEREMONIAL $2,146.00 $2,146.00 $0.00 $2,146.00 $0.00 $0.00 $2,146.00 $2,146.00$2,146.00 $0.00

$0.0038101   GASTOS DE CEREMONIAL $2,146.00 $2,146.00 $0.00 $2,146.00 $0.00 $0.00 $2,146.00 $2,146.00$2,146.00 $0.00

$1,567.5038200   GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $5,286.41 $5,286.41 $0.00 $5,286.41 $0.00 $0.00 $5,286.41 $5,286.41$3,718.91 $0.00

$1,567.5038201   GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $5,286.41 $5,286.41 $0.00 $5,286.41 $0.00 $0.00 $5,286.41 $5,286.41$3,718.91 $0.00

$0.0038300   CONGRESOS Y CONVENCIONES $52,500.00 $52,500.00 $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $52,500.00 $52,500.00$52,500.00 $0.00

$0.0038301   CONGRESOS Y CONVENCIONES $52,500.00 $52,500.00 $0.00 $52,500.00 $0.00 $0.00 $52,500.00 $52,500.00$52,500.00 $0.00

$0.0038500   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $11,985.09 $11,985.09 $0.00 $11,985.09 $0.00 $0.00 $11,985.09 $11,985.09$11,985.09 $0.00

$0.0038501   GASTOS DE REPRESENTACIÓN $11,985.09 $11,985.09 $0.00 $11,985.09 $0.00 $0.00 $11,985.09 $11,985.09$11,985.09 $0.00

$84,722.0039000 OTROS SERVICIOS GENERALES $122,724.55 $122,724.55 $0.00 $122,724.55 $0.00 $0.00 $122,724.55 $122,724.55$38,002.55 $0.00

$9,382.5039200   IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,382.50 $0.00

$9,382.5039202   OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00-$9,382.50 $0.00

$67,468.5039800   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $105,482.00 $105,482.00 $0.00 $105,482.00 $0.00 $0.00 $105,482.00 $105,482.00$38,013.50 $0.00

$67,468.5039801   IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL $105,482.00 $105,482.00 $0.00 $105,482.00 $0.00 $0.00 $105,482.00 $105,482.00$38,013.50 $0.00

$7,871.0039900   OTROS SERVICIOS GENERALES $17,242.55 $17,242.55 $0.00 $17,242.55 $0.00 $0.00 $17,242.55 $17,242.55$9,371.55 $0.00

$7,871.0039902   OTROS SERVICIOS GENERALES $17,242.55 $17,242.55 $0.00 $17,242.55 $0.00 $0.00 $17,242.55 $17,242.55$9,371.55 $0.00

$0.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $25,001.01 $25,001.01 $0.00 $25,001.01 $0.00 $0.00 $25,001.01 $25,001.01$25,001.01 $0.00

$0.0044000 AYUDAS SOCIALES $25,001.01 $25,001.01 $0.00 $25,001.01 $0.00 $0.00 $25,001.01 $25,001.01$25,001.01 $0.00

$0.0044100   Ayudas sociales a personas $11,001.01 $11,001.01 $0.00 $11,001.01 $0.00 $0.00 $11,001.01 $11,001.01$11,001.01 $0.00

$0.0044102   AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $8,000.00$8,000.00 $0.00

$0.0044103   PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS $3,001.01 $3,001.01 $0.00 $3,001.01 $0.00 $0.00 $3,001.01 $3,001.01$3,001.01 $0.00

$0.0044200   Becas y otras ayudas para programas de capacitación $14,000.00 $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 $14,000.00$14,000.00 $0.00

$0.0044201   BECAS $14,000.00 $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 $14,000.00$14,000.00 $0.00

$3,491,569.00  SUBSIDIO ESTATAL $8,295,900.38 $7,757,570.16 $538,330.22 $7,757,570.16 $0.00 $538,330.22 $7,757,570.16 $7,757,570.16$4,804,331.38 $0.00

$8,559,776.57  Total Final $13,982,946.80 $12,581,922.48 $1,401,024.32 $12,581,922.48 $0.00 $1,401,024.32 $12,581,922.48 $12,581,922.48$5,423,170.23 $0.00
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Pungarabato Gro., a 10 de Abril de 2018. 

 

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 Enero– 
Diciembre de 2017. 
 
 

 
I.- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

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

 
DEUDORES DIVERSOS 

Núm. Observación  Recomendación 

01 Se observa una ligera disminución en comparación con el 

cuatrimestre anterior, sin embargo los adeudos en los 

siguientes servidores públicos van en aumento 

constantemente, del saldo acumulado de $ 91,282.63, los 

deudores  que a la fecha no han comprobado son:   

 Se recomienda apegarse al tabulador de 

viáticos como medida de control interno, a 

fin de disminuir los gastos excesivos que se 

están dando, entregar las facturas en 

tiempo y forma y aplicar los descuentos a 

todo el personal que no compruebe en 

tiempo,  para regular y mantener esta 
Deudor  Importes 
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Raúl Gómez Medina $                 31,351.25 cuenta sana.  

Reyna Quezada Miranda $                  12,760.90 

Adrián Negrete Molina $                  32,683.74 

Sergio  Molina Sánchez $                  14,486.74  

                                                           

Suma  $             91,282.63 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACREEDORES DIVERSOS 

Núm. Observación  Recomendación 

2 Del saldo acumulado de $ 8,352.09, de los acreedores 

diversos  a la fecha, se observa lo siguiente: 

 Aunque el saldo acumulado es bajo, se 

recomienda liquidar a la brevedad al 

proveedor a fin de que esta cuenta quede 

saldada. 
Deudor  Importes 

Carlos Luis Albarrán Alonso $                    8,000.00 

 Diversos $                       352.09  

 SUMA $                    8,352.09    
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CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

 

Núm. Observación  Recomendación 

03 Se ha sugerido constantemente realizar los pagos de 

impuestos a fin de evitar multas y recargos a lo largo del 

año, hay un incremento del doble nada más en recargos 

en el ISR; del saldo acumulado de $1,240,309.08 de las 

contribuciones por pagar a la fecha, se observa lo 

siguiente: 

Urge darle prioridad a estos pagos para 

evitar  más penalizaciones que sigan 

afectando el patrimonio del organismo. 

Deudor  Importes 

ISR retenido  $          1,006,328.38 

ISR retenido por Honorarios $                  4,195.80 

IVA retenido por honorarios $                  4,475.08 

ISSSTE $                95,425.23 

SAR   $            129,884.59 

SUMA                                 $          1,240,309.08 

 
 
 
 
Adicional a esto existe una Cta. por pagar a largo plazo; el ISR Retenido por la 
cantidad de $ 347,405.42  y  Prestamos al ISSSTE por $11,804.23 que no se han 
finiquitado a la fecha y el pago pendiente aun  a la UTCGG por $230,534.08, se 
exhorta de igual manera saldar esta cuenta de largo plazo a fin de quedar saneada.  
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Presupuestos   

INGRESOS 

 
 

Se observa incrementos en las cuentas estatales e ingresos propios, esto como 
resultado de los préstamos otorgados por el estado y se agregó un concepto a la 
cuenta de ingresos propios denominada “Aprovechamiento de tipo corriente” que se 
refiere al cobro retrasado a los alumnos que debían. 
 
EGRESOS 
 

Origen del 
Recurso 

Presupuesto 
Autorizado 

2017 

Modificación  
Presupuesto 

Total 
Presupuesto 

Egresos 
 Ene- Dic 

Variación % 

Capítulo 1000 
Servicios 
Personales 

 
$5,737,108.0 

 
$4,554,783.51 

 
$10,291,891.51 

 
$9,505,251.53 

 
$786,639.98 

 
92 

Capítulo 2000 
Materiales y 
Suministro 

    
737,629.00 

 
-208,088.56 

 
529,540.44 

 
   483,433.66 

 
46,106.78 

 
91 

Capítulo 3000 
Servicios 
Generales 

 
1,721,132.00 

 
1,342,343.84 

 
3,063,475.84 

 
2,502,689.18 

 
560,786.66 

82 

Capítulo 4000 
Transferencias 
y 
Asignaciones 

         
       88,939.01 

 
88,939.01 

 
81,500.11 

 
7,438.90 

92 

Capítulo 5000 
Bienes 
Muebles 
Inmuebles 

  
9,100.00 

 
9,100.00 

 
9,048.00 

 
52.00 

99 

Total $8,195,869.0 $5,787,077.8 $13,982,946.8 $12,581,922.48 $1,401,024.32  

Cuentas Presupuesto 
Autorizado 
2017 

Incremento 
Presupuesto 

Presupuesto 
Modificado 

Ingresos reales             
ENE- DIC 

2017 

Variación % 

Subsidio 
Estatal 

$4,704,313.10 $3,921,607.13      $ 8,625,920.23 $ 8,014,033.16   - $611,887.07 7.0 % 

Subsidio 
Federal 

  3,491,569.00                0.00    3,491,569.00    3,491,569.00                 0.00 100% 

Ingresos 
Propios 

  1,576,638.57       288,819.00    1,865,457.57       933,470.00     - 931,987.57 49.9 % 

Totales $9,772.520.67 $ 4,210,426.13  $13,982,946.8     $ 12,439,072.16 $ 1,543,874.64  
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Se observa incrementos en los capítulos 1000 y 3000 para pagar la nómina, servicios 
generales y gratificaciones de fin de año, adicional a  esto se observa que se tomó 
recurso del capítulo 2000 para cubrir ambos capítulos,  
 
RECOMENDACION  
Se sugiere llevar una buena administración a fin de evitar el traspaso entre cuentas y 
evitar futuras observaciones.  
                                                 
 

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 
MATRICULA ESCOLAR 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

ENE-ABRIL 2017 MAY–AGOST 2017 SEP- DIC 2017 

TSU 428 369 323 

ING 89 30 74 

TOTAL 517 399 397 

 
 

Como se puede observar en el recuadro del  ejercicio 2017, la disminución en la 
matrícula es considerable, si bien es cierto que en el periodo SEP- DIC es cuando se 
captan más alumnos, en este periodo 2017 solo se incorporaron 136 alumnos a 
comparación con el periodo 2016 que fue de 276 alumnos. 
Recomendación: Se sugiere implementar una calendarización y estrategias urgentes 
en el departamento de promoción y difusión, aprovechar las nuevas instalaciones y 
armar una buena difusión en la región  ya que en Marzo del 2018 inician las pre 
inscripciones, a fin de incorporar más alumnos y por consecuencia elevar la matricula, 
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adicional a esto, considero que un buen 
impulso en las tutorías, lograran que el alumnado fortalezca su desempeño escolar. 

 
III.- INFORME FISCAL Y LEGAL 

  
 
A) Situación Fiscal 
 

Se observa que el pago del ISR por concepto de sueldos y salarios continua sin 

pagarse  en su totalidad 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. 

Recomendación: 

 Se sugiere pagar las cuentas a largo plazo a fin de evitar los recargos que van 

incrementando año con año; no descuidar el pago del ISR retenido del ejercicio 2017.  

B)Situación Legal 
En la sesión anterior se solicitó  tener los contratos de todo el personal, para el periodo 
SEP-DIC, se entregaron todos los contratos y solo 5 servidores no firmaron el contrato. 
para este periodo nuevamente se tiene el problema de que no todos tienen su contrato. 
a 2 años la propiedad no cuenta aún con el trámite de la escrituración a nombre de la 
institución; las dos demandas con las cuales la universidad cuenta están en proceso de 
desahogo de pruebas; se han generado problemas internos relacionados con la 
organización, no cuenta el personal con los recibos de nómina, hay pagos pendientes de 
retroactivos; confusión del alumnado en relación a la entrega de los títulos y la 
autorización de todas las carreras, estos problemas pueden generar una demanda a la 
institución o nuevamente un paro.   
 

Recomendación: 
 
Se siguiere a las autoridades de la universidad estar al pendiente  de estos temas que 
aquejan a la institución y buscar soluciones para evitar problemas que dañen el 
desempeño de la institución, entregar en tiempo y forma los contratos a todo el personal; 
iniciar los trámites de la escrituración de la propiedad.  
 
 

C) Normatividad Interna 
 
La Estructura Orgánica de la Institución continúa en proceso de revisión en el área 
correspondiente de la  Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
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donde se dio respuesta a lo presentado 
por la institución, fijándose fecha para enero del 2018. 
 
 
Recomendación: Se sugiere no descuidar el seguimiento a la estructura orgánica de 
la institución y la conformación correcta de los manuales de procedimientos 
institucionales.  

 
 
 

IV.- INFORME DE RECURSOS HUMANOS 
 
A) Plantilla de Personal 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el Organismo cuenta con una plantilla total de 45 
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 con el perfil adecuado. 
 
 

 
V.- INFORME DE SEGUIMIENTO A AUDITORIAS 

Actualmente el Organismo no cuenta con auditorías activas. 
 

 
CANTIDAD 

 
CATEGORÍA 

1 RECTOR 

2 DIRECTOR DE AREA 

1 DIRECTOR DE CARRERA 

4 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 

45 TOTAL 



 

 

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 
 

10 

Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental 

 

 
 
 
 
VI.- SEGUIMIENTO A LOS 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 Desahorro que la Institución está llevando  acabo. 
 
Continúa 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 

SEP-DIC  
2016 

EJERCICIO 

SEP-DIC 
2017 

AHORRO/      

DESAHORRO 

1 

ELIMINAR EL 
PAGO DE 

TELEFONÍA 
CELULAR,  

SERVICIOS 
OFICIALES 

31500 $7,490.48 $0.00 $7,490.48 

GASTO DE 
REPRESENTACIÓN 
Y ALIMENTACIÓN 

22100 $71,968.35 $6,977.63 $64,990.72 

2 

DISMINUIR EL 

GASTO DE 
GASOLINA EN UN 
30% 

GASOLINA 26100 $20,688.27 $4,932.32       $15,755.95 

RACIONALIZAR 
LOS VIÁTICOS 

VIÁTICOS 37500 $231,441.82 $153,276.23   $78,165.59 

3 

PRIVILEGIAR EL 
USO DE LOS 

MEDIOS 
ELECTRÓNICOS O 
MAGNÉTICOS 

MATERIAL PARA 

OFICINA 
21100 $27,550.32 $39,132.21 -$11,581.89 

4 

REDUCIR EN UN 

30% EL 
PRESUPUESTO DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

36000 $0.00 $32,444.72 -$32,444.72 

  
TOTAL $359,139.24 $236,763.11 $122,376.13 
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 CONCLUSIÓN GENERAL 
 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, refleja al cierre del ejercicio 2017 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 hacen los 

esfuerzos por cumplir con las obligaciones y con las observaciones que se emiten. 

Se recomienda no descuidar  el pago de impuestos estatales y federales, a fin de 

evitar multas y recargos, solucionar el adeudo pendiente con la UTCGG por 

$203,534.08; ajustar correctamente la nómina para las personas que no están 

autorizados; darle seguimiento a los instrumentos normativos en la actualización, 

darle el seguimiento oportuno a los asuntos jurídicos que le competen a la institución. 

De igual manera aprovecho para exhortar  al Rector y administrador, para que vean 

las observaciones emitidas en este informe, como una oportunidad de mejora  

institucional y no como una crítica. 

Como conclusión, 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. 

Finalmente y con base en mi revisión, considero que la información financiera  refleja 

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

periodo comprendido del 1º. Enero  al   31 de Diciembre 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 

 



 

 
 

 

 

 

 

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 Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

007/05/2017 Autorización del Programa Operativo Anual 
2016 

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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 Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 

013/05/2017 Reglamento de academia Estatus concluido. 

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

Estatus concluido. 



 

 
 

015/08/2017 Aprobación de trámites y servicios de la UTTC Estatus concluido. 

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. 
 

Estatus concluido. 

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. 

019/11/2017 Aprobación para ofertar la continuidad de 
estudios de los programas educativos de Lic. en 
Gastronomía e Ing. en Metal Mecánica y 
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. 
 

No se toma como acuerdo, ya que se debe de 

cumplir de acuerdo a los lineamientos de la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas 

 



 

 
 

 

 

 

X. Seguimiento sobre las observaciones de los 

comisarios públicos y de los auditores externos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO PÚBLICO 

(Septiembre-Diciembre) 

 

OBSERVACION ACCIONES REALIZADAS ACCIONES POR REALIZAR 

ADEUDO UTCGG No se ha dado seguimiento a la 
observación, por consiguiente no existe 
ningún acuerdo  

Se sugiere una vez más convocar a una reunión 
extraordinaria a fin de llegar a un acuerdo final 

DEUDORES A CORTO 
PLAZO 

Se cuenta con un tabulador de gastos 
para establecer el control de la salida del 
recurso, más sin embargo no se lleva 
acabo  

Aplicar las medidas de descuento para aquellos 
servidores que no entreguen en tiempo y forma sus 
comprobaciones 

CONTRIBUCIONES 
PENDIENTES 

Se le recuerda al titular continuar 
realizando los pagos pendientes a fin de 
evitar  más recargos 

Finiquitar la cuenta que se tiene a largo plazo a fin de 
evitar las multas y recargos 

DEMANDAS Se tiene conocimiento de 2 demandas en 
proceso más sin embargo al día de hoy no 
hay solución 

Se sugiere al abogado estar al pendiente de las demandas 
a fin de evitar problemas posteriores 

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 

No se ha regularizado este problema, se solicita al 
consejo llevar a cabo una sesión extraordinaria a fin 
de buscar la solución adecuada. 

  



 

 
 

 

 

 

 

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 

020/04/2018  
Aprobación del 
Programa Operativo 
Anual 2018 
 

 
Para dar seguimiento al cumplimiento de las 
metas de la Universidad, se elaboró el Programa 
Operativo Anual 2018, para orientar el quehacer 
y la toma de decisiones en la materia de 
planeación. 
El Programa Operativo Anual (POA 2018) es un 
documento concreto de acción a corto y mediano 
plazo que contiene (objetivos, estrategias, metas 
y acciones) que permiten la asignación de 
recursos humanos y materiales 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. 
 
Anexo documento Programa Operativo Anual 
2018 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE LA TIERRA CALIENTE  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Programa Operativo Anual 2018 

 

 
 

 

Los Limones, Mpio de Pungarabato, Gro. 
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I. Presentación 
 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, tiene presente los objetivos y 

metas para el ejercicio fiscal 2018, por lo que trabaja en un documento de 

Planeación y Evaluación, cumpliendo con los objetivos institucionales, 

respondiendo en un plazo inmediato al cumplimiento de su misión de formar 

profesionistas competentes, con la finalidad que se integren al ámbito laboral y 

que contribuyan significativamente al desarrollo tecnológico, social, cultural y 

económico de nuestro país; preparándolos con planes y programas de estudio 

acordes a las necesidades del sector productivo. 

Este 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. Establecer las políticas, estrategias y líneas 

de acción que orienten el trabajo al logro de la visión institucional, logrando 

con ello, ser una institución de educación superior de vanguardia buscando con 

responsabilidad y calidad el reconocimiento social y considerada como detonante 

del desarrollo, académico, profesional, tecnológico y cultural; a través de nuestros 

egresados reconocidos por su formación integral, coadyuvando al progreso y 

desarrollo de nuestra región, estado y país.  

Se han estructurado una serie de objetivos, estrategia, metas y acciones, 

mediante la formulación de actividades que contribuyan a los objetivos 

estatales y nacionales. De igual manera se determinaron mediante el 

Programa Institucional de Desarrollo del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 

Es de suma importancia señalar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo se 

consideró el eje 3. México con Educación de Calidad y sub ejes 3.1. 

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad; 3.2. 
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Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; 3.4. Promover el 

deporte de manera incluyente para fomentar una cultura para la salud. 

Para el Plan Estatal de Desarrollo se consideró el eje 3. Guerrero 

Socialmente Comprometido con el objetivo 3.8. Impulsar la educación de 

calidad para todos. 

También se planea de acuerdo a la Ley Número 454 de Presupuesto y 

Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, quedan comprendidas las acciones 

que deberán realizar para garantizar la calidad, oportunidad y transparencia en la 

información. 

Para el 2018, la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, tiene el 

objetivo de fortalecer las necesidades que a continuación se menciona: 

 Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 

trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 

 Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus actividades 

y posicionar a los egresados en el sector productivo. 

 Asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del nivel medio 

superior en la región, incrementando la cobertura en Técnico Superior 

Universitario. 

 Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia terminal y 

aumentar la tasa de transición en la continuidad de estudios a nivel 

Ingeniería. 

 Implementar programas de actividad física y deporte diferenciados para 

atender las diversas necesidades de la población estudiantil. 

 Implementar capacitaciones al personal docente y administrativo para 

el desarrollo de sus actividades encomendadas en la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente. 

Actualmente la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, está en 

proceso de consolidación, esperando que durante este presente y futuro 

inmediato se logren cada uno de los objetivos plasmados en este documento. 
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En este proceso participaron los directores, jefes de departamento, coordinadores, 

docentes de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, en contribuir 

acciones y metas orientadas a las necesidades y objetivos a superar durante el 

2018. 

II. Diagnostico 
 

En la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, la planeación, presupuesto y 

evaluación, son los pilares principales para alcanzar lo que se propone como 

Institución de Educación Superior en beneficio de la comunidad universitaria; a 

través de las expectativas y los objetivos y metas establecidas. 

Para esto, la Universidad Tecnológica, debe conocer los problemas y aciertos que 

se han realizado durante los años anteriores. Por lo que el diagnóstico es el 

resultado de los logros alcanzados, así como las actividades que faltan por 

realizar. 

A continuación se mencionan los resultados obtenidos en los años anteriores, por 

lo que se espera cumplir con los objetivos, fortaleciendo la misión y visión de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

 
 

Procesos AÑO 

I.- Garantizar que los planes y programas de estudios sean 
pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria educativa. 

2016 2017 
 

Meta 
2018 

Número de Estudios de Trayectoria Escolar y de Egresados Aplicados. 2 0 1 

Porcentaje de Programas Educativos con Análisis Situacional del 
Trabajo (AST). 

2 0 3 

Estudios de Factibilidad Elaborados. 1 0 3 

II.-  Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus 
actividades y posicionar a los egresados en el sector productivo. 

2016 2017 
 

Meta 
2018 

Convenios 3 8 12 

Cursos y talleres 0 0 3 

Viajes de estudios 7 5 5 

Practicas 40% 30% 60% 
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III.- Asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del 
nivel medio superior en la región, incrementando la cobertura en 
Técnico Superior Universitario. 

Ciclo 
escolar 
2016 - 
2017 

Ciclo 
escolar 
2017 - 
2018 

Ciclo 
Escolar 
2018 - 
2019 

Matrícula de Nuevo Ingreso Técnico Superior Universitario a inicio de 
ciclo escolar 

276 136 320 

Matrícula de Nuevo ingreso Técnico Superior Universitario a final de 
ciclo escolar 

195 100 270 

Abandono escolar de nuevo ingreso 81 36 50 

IV.- Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia 
terminal y aumentar la tasa de transición en la continuidad de 
estudios a nivel Ingeniería 

Ciclo 
escolar 
2016 - 
2017 

Ciclo 
escolar 
2017 - 
2018 

Ciclo 
Escolar 
2018 - 
2019 

Matrícula de Técnico Superior Universitario. 501 323 480 

Matrícula Final de Técnico Superior Universitario. 312 270 415 

Abandono escolar de Técnico Superior Universitario. 189 53 63 

Retención Escolar de Técnico Superior Universitario. 63% 84% 84% 

Egresados de Técnico Superior Universitario. 94 - 90 

Titulados de Técnico Superior Universitario. 90 - 90 

Matrícula de Licenciatura. 62 74 120 

Matrícula Final de Licenciatura. 52 - 110 

Abandono escolar de Licenciatura. 10 - 10 

Retención Escolar de Licenciatura. 84% - 92% 

Egresados de Licenciatura. 49 - 90% 

Titulados de Licenciatura. 49 - 90% 

Implementación de Programas de Tutorías. 20% 80 100% 

Atención Psicopedagógica. 20% 0 40% 

V.- Implementar programas de actividad cultural, física y deporte 
diferenciados para atender las diversas necesidades de la 
población estudiantil. 

2016 2017 Meta 
2018 

Talleres para la integración del estudiante en actividades culturales y 
deportivas 

0 0 3 

Participar en eventos deportivos, culturales y artísticos en la institución 15 4 10 

Participar en eventos deportivos, culturales y artísticos en la región 14 4 10 

VI.- Implementar capacitaciones al personal docente y 
administrativo para el desarrollo de sus actividades 
encomendadas en la Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente. 

2016 2017 
actual 

Meta 
2018 

Cursos y Talleres de capacitación para el personal docente 4 2 3 

Cursos y Talleres de capacitación para el personal Administrativo 9  2  3 

 
Comportamiento de los objetivos durante los años anteriores 
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I. Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 

su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que le permitan vivir mejor. 

 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, inicio ofreciendo tres 

programas educativos, a nivel Técnico Superior Universitario en 

Administración área Administración y Evaluación de Proyectos, Energías 

Renovables área Energías Solar y Tecnologías de la Información y 

Comunicación área Sistemas Informáticos. Estos programas educativos 

cuentan con estudios de pertinencia del año 2012, por lo que es necesaria la 

actualización para garantizar los planes y programas de estudios sean 

pertinentes a las necesidades del sector productivo. 

Durante el 2015, se apertura los programas educativos en Gastronomía y 

Mecánica área Automotriz, pero no es hasta el 2016, donde la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas autoriza los programas 

educativos. Para realizar este proceso se realizaron Estudios de Factibilidad, 

Análisis de Situación de Trabajo (AST) de estos dos programas educativos, 

garantizando la pertinencia de estos dos programas educativo a nivel Técnico 

Superior Universitario ante el sector productivo de la región. 

En el 2016, se realizó el estudio de trayectoria educativa, con el objetivo de 

conocer las necesidades individuales y colectivas de nuestros alumnos, 

orientado en acciones para implementar servicios de atención para el 

estudiante, con la finalidad de elevar el rendimiento académico, abatir la 

deserción e incrementar la eficiencia terminal en los dos niveles educativos 

que se ofertan. 

Estos estudios se han realizado con ayuda de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas mediante una plataforma de estudios de 

trayectoria educativa, cumpliendo un 91% de la matrícula encuestada, 

faltando un 9% de la matricula faltante. Donde este estudio nos ayuda a 

implementar acciones de mejora de servicios. 
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II. Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus 

actividades y posicionar a los egresados en el sector productivo. 

 

La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente conoce la importancia de 

formar profesionistas competentes, con la finalidad que se integren al ámbito 

laboral y que contribuyan significativamente al desarrollo tecnológico, social, 

cultural y económico de nuestro región, estado y país; educándolos con planes y 

programas de estudio acordes a las necesidades del sector productivo. Siendo 

esta su misión de ofrecer egresados son sentido humano y profesional, 

cumpliendo así las necesidades del sector productivo. 

La formación profesional de nuestros alumnos es de suma importancia, ya que 

como Universidad Tecnológica debemos de cumplir con los planes y programas 

de estudios de este subsistema, el cual menciona cumplir con un plan de estudios 

de 70% practica y 30% teoría en el nivel de Técnico Superior Universitario y 

también la realización de viajes de estudios con el objetivo de que el alumnado 

desarrolle sus habilidades dentro del sector productivo, mediante la observación y 

la práctica que se realiza en el viaje de estudio, completando así su desarrollo 

profesional. 

 

Viajes de Estudios 

Año 2016 Año 2017 

7 5 

 

Durante el 2017, se realizaron 5 viajes durante el primer semestre del ejercicio 

fiscal, los estados visitados fue: Querétaro, Estado de México, Guerrero y Jalisco, 

con los alumnos de los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario 

en Energías Renovables área Energía Solar, Técnico Superior Universitario en 

Gastronomía y Técnico Superior Universitario en Mecánica área Automotriz. 

Uno de los objetivos es cumplir con el plan de estudios de Universidades 

Tecnológicas donde indica el 30% teoría y el 70% práctica, el objetivo es contar 

con laboratorios y talleres equipados para cumplir el 100% el plan de estudios. 
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Durante el primer periodo del ejercicio 2017, se cumplió un 20% y en el segundo 

periodo un 10% en la práctica respetivamente, implementando las prácticas al aire 

libre y en el único laboratorio que cuenta la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

 

III. Asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del nivel medio 

superior en la región, incrementando en el área de Técnico Superior 

Universitario. 

 

De acuerdo al sistema nacional de la información educativa en Educación Media 

Superior 2016 - 2017, donde en el estado de Guerrero existió una matrícula de 

146813 alumnos, y egresan 51.2% durante el ciclo escolar 2016 – 2017 y en el 

ciclo escolar 2017 – 2018 egresaron 52.5%. La Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente recibe a 136 egresados de educación media superior. 

De acuerdo a la siguiente tabla, se muestra la matricula obtenida durante estos 

dos últimos ciclos escolares y para el ciclo escolar 2018 – 2019, se espera una 

matrícula de 320 en nuevo ingreso. 

Matrícula 2016 - 2017 2017 - 2018 

Nuevo ingreso 276 136 

 

Es importante mencionar que la Universidad Tecnológica está formalizando 

objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción para mejorar las necesidades 

académicas y administrativas. 

 

IV. Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia terminal y 

aumentar la tasa de transición en la continuidad de estudios a nivel 

Ingeniería. 

 

Matricula 
Ciclo Escolar 2016 

- 2017 
Ciclo Escolar 2017 - 

2018 

TSU 501 323 

Deserción de TSU 189 53 
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Ing. 62 74 

Deserción de Ing. 10 0 

 

Matricula por ciclo escolar y deserción escolar 

 

A inicio de ciclo escolar 2016 – 2017, se logró una matrícula de 501 alumnos 

inscritos a nivel Técnico Superior Universitario y a finales de ciclo escolar 

existió con un abandono escolar de 189 alumnos, alcanzando una eficiencia 

terminal de 63% en el ciclo escolar. 

Mientras que el ciclo escolar 2017 – 2018, existió una matrícula de 323 

alumnos inscritos en Técnico Superior y actualmente existe una deserción de 

53 alumnos durante el primer cuatrimestre septiembre – diciembre 2017. 

A nivel Ingeniera en el año 2016, se inició con una matrícula de 62 alumnos 

inscritos, finalizando con una matrícula de 52 alumnos, alcanzando una 

retención escolar de 84% al finalizar el ciclo escolar. 

Mientras que en ingeniería en el ciclo escolar 2017 – 2018, en el primer 

cuatrimestre septiembre – diciembre 2017 no ha existido ningún abandono 

escolar. 

 

V. Implementar programas de actividad física y deporte diferenciados 

para atender las diversas necesidades de la población estudiantil. 

 

La Universidad Tecnológica, durante los años 2016 y 2017, ha participado en 

distintos eventos deportivos y culturales, donde se ha demostrado el talento y 

agilidad de nuestros alumnos, que desarrollaron durante su crecimiento. Por 

lo que la Universidad Tecnológica conoce estas habilidades de cada alumno. 

Durante estos años, no se han implementado talleres, solo el talento de 

nuestros alumnos y dedicación que han realizado en cada evento. 

 

Actividades Realizadas 2016 2017 

Torneos Realizados en la 
Institución. 

15 4 
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Torneos Realizados en la 
región. 

8 1 

Presentaciones Artísticas y 
Culturales. 

6 3 

Eventos realizados durante los años 2016 y 2017. 

 

La implementación de estos talleres es desarrollar sus habilidades deportivas 

y culturales, fomentando el trabajo en equipo y valores que en su vida 

personal y profesional puedan utilizar, además estas actividades 

extracurriculares crearan un resultado favorable para la disminución de 

abandono escolar. 

 

VI. Implementar capacitaciones al personal docente y administrativo 

para el desarrollo de sus actividades encomendadas en la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

 

Durante el año 2016 se realizó un curso sobre primeros auxilios con ayuda de 

protección Civil del Estado de Guerrero para docentes y administrativos. 

Cursos y/o capacitaciones2016 2017 

Personal docente 4 2 

Personal administrativo 9 2 

Total 13 4 

 

En el cuatrimestre septiembre – 

diciembre 2017, se implemento un 

programas de actualización y capacitacion 

docente en el idioma ingles para las 

academias de Tecnologias de la Información 

y Gastronomia de acuerdo a las necesidades 

institucionales y del docente. 
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Durante el año 2017 existio un total de 4 capacitaciones para el personal 

docente y administrativo, la mas relevante 

fue por parte del Instituto de 

transparencia, acceso a la Información y 

protección de datos personales del estado 

de Guerrero, donde brindaron un curso de 

inducción al personal administrativo de 

esta institución, con la finalidad de 

explicar el llenado de los formatos para precargarlos a la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

En esta administración los objetivos primordiales es la actualización es el 

proceso de formación docente y administrativa, donde exige espacios que 

favorezcan la reflexión sistemática, individual y colectiva, sobre la práctica 

educativa para colocar como eje primordial el aprendizaje de los jóvenes. 

Implementando la formación, actualización y capacitación de directivos, docentes 

y personal administrativo posibiliten el desarrollo de una actitud reflexiva, 

autocrítica y propositiva, dirigida a mejorar la práctica cotidiana de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente. 

En este sentido, es fundamental que la formación, se oriente al fortalecimiento de 

las capacidades de los docentes para que: 

 Sean mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje por 

competencias. 

 Busquen, seleccionen y aprovechen información en nuevas estrategias de 

aprendizaje. 

 Sean capaces de seguir aprendiendo dinámicas para su vida laboral y 

profesional desarrollando sus habilidades genéricas y específicas. 

 Participen activamente en grupos colegiados y equipos de trabajo. 

 Elaboración y desarrollo en cooperación proyectos institucionales y de 

investigación. 
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Es de suma importancia buscar los medios tecnológicos para la 

implementación de cursos mejorando así nuestro objetivo de capacitación 

docente y administrativa. 

Otro objetivo es estimular al personal docente y administrativo, buscando 

mejorar los índices de desempeño de la Universidad Tecnológica. 

Implementando: 

 Estímulo al desempeño para el personal destacado. 

 Apoyos para continuar sus estudios a nivel maestría y doctorado. 

III. Consistencia 
 

Procesos y Objetivos del 
ejercicio fiscal 2018. 

Objetivo y Programa Institucional 
de Desarrollo del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas 

Proceso 1.- Garantizar que los 
planes y programas de estudios sean 
pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo 
largo de la vida. 

 
Garantizar ante el sector productivo de la 
región la pertinencia de los planes y 
programas de estudios, con el objetivo de 
ofrecer programas educativos de calidad, 
de formación en Técnico Superior 
Universitario y su continuidad de estudios 
en ingeniería. 

Vinculación y dirección de 
carreras 

 
 

Realizar los estudios de factibilidad y 
Análisis de Situación de Trabajo de los 
Programas Educativos de TSU y formar la 
comisión de pertinencia con ayuda del 
sector productivo 

Proceso 2.- Formar 
Profesionistas capacitados para el 
desarrollo de sus actividades y 
posicionar a los egresados en el 
sector productivo. 

 

Formar profesionistas con competencias 
genéricas y específicas que contribuyan en 
espacios en empresas reconocidas, con la 
finalidad de que los estudiantes realicen 
visitas, estancias y estadías que 
coadyuvan al proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Vinculación 
 
Cumplir con el plan de estudios de las 
Universidades Tecnológicas de 30% teoría 
y 70% practica y fortalecer la relación con 
el sector productivo con convenios de 
colaboración y promover la continuidad de 
estudios y de formación mediante visitas 
escolares. 
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Proceso 3.- Asegurar una 
mayor cobertura con respecto al 
egreso del nivel medio superior en la 
región, incrementando la cobertura en 
Técnico Superior Universitario. 

 
Fortalecer la campaña de promoción para 
incrementar la matrícula de nuevo ingreso 
en el ciclo escolar 2018 – 2019. 

Promoción y Difusión. 

 
Lograr que egresados de educación media 
superior de la región conozcan la oferta 
educativa de la Universidad Tecnológica. 
El objetivo es alcanzar una matrícula de 
320 alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 
escolar 2018 – 2019. 
 

Proceso 4.- Disminuir el 
abandono escolar, mejorando la 
eficiencia terminal y aumentar la tasa 
de transición en la continuidad de 
estudios a nivel Ingeniería. 

 
Consolidar la pertinencia y eficiencia 
terminal de los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente y permita la transición en la 
continuidad de estudios a nivel 
ingeniería. 

Docencia 
 
 
Atender y orientar al alumnado con 
servicios de apoyo la estudiante como 
psicológica, asesorías y tutorías para 
disminuir el abandono escolar y mejorar la 
eficiencia terminal.  

Proceso 5.- Implementar 
programas de actividad física y 
deporte diferenciados para atender 
las diversas necesidades de la 
población estudiantil. 

 
Aplicar programas de integración social, 
deportivo y cultural, con enfoque en valores 
y así elevar el desarrollo cognitivo de 
nuestros alumnos, con la finalidad de 
mejorar el aprovechamiento académico y 
disminuir la deserción escolar. 

Actividades Culturales y 
Deportivas 
 
Proporcionar los servicios de integración 
social, deportiva y cultural a la comunidad 
universitaria que lo requiera y participar en 
eventos deportivos, culturales y artísticos. 

Proceso 6.- Implementar 
capacitaciones al personal docente y 
administrativo para el desarrollo de 
sus actividades encomendadas en la 
Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente 
Capacitar al personal docente, 
administrativo, mandos medios y 
superiores con el fin de mejorar sus 
habilidades y destrezas y así como 
aumentar la tasa de su competencia 
laboral. 

Recursos Humanos 
 
Capacitar al personal docente y 
administrativo para mejorar las habilidades 
y destrezas de nuestros trabajadores para 
un mejor funcionamiento administrativo y 
académico. 
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IV. Impacto 
 
La ejecución de los Procesos para el ejercicio fiscal 2018 de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, se reflejan mediante acciones de mejora 

institucional y de investigación, desarrollando nuevas líneas de acción, que se 

elaboraran, por medio de estrategias que nos lleve al objetivo primordial 

potenciando cualitativa y cuantitativamente la formación de nuestros educandos, 

personal docente y administrativo, para compartir un trabajo en beneficio 

institucional,, así mismo garantizar que los planes y programas de estudios sean 

pertinentes para el sector productivo.  

Obteniendo los siguientes resultados: 

 Garantizar ante el sector productivo de la región la pertinencia de los planes 

y programas, con el objetivo de ofrecer programas educativos de calidad, 

de formación en Técnico Superior Universitario y su continuidad de estudios 

en ingeniería 

 Ser la Universidad Tecnológica como primera opción para los aspirantes. 

Lo cual se verá reflejado en mayor crecimiento de matrícula, 

reconocimiento de la sociedad, mejor la vinculación con el sector productivo 

y mayor aceptación de alumnos para realizar sus visitas, estancias y 

estadías; generando oportunidades de empleos para nuestros egresados. 

 Integrar profesionistas competentes para el sector productivo, respondiendo 

a las necesidades de las empresas, la pertinencia y la actualización de 

nuestros egresados. 

 Mejorar la capacidad y la competitividad de la institución a través de la 

mejora de la capacitación académica, fortaleciendo el perfil del profesorado, 

formación y experiencia, con el objetivo de consolidar los Cuerpos 

Académicos. 

 Mejorar la capacidad y la competitividad de la institución a través de la 

actualización y capacitación del personal administrativo, fortaleciendo las 

necesidades administrativas con el objetivo de mejorar los procesos 

administrativos y consolidar el manual de procedimientos. 
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 Mejorar la competitividad académica, fortaleciendo la infraestructura y el 

equipamiento para el apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

profesionalizando al docente mediante la actualización y uso de las 

herramientas tecnológicas que coadyuven al crecimiento tecnológico de la 

institución. 

 Formar programas de integración social, deportivo y cultural, para atender 

el progreso cognitivo de nuestros alumnos, mediante el desarrollo de sus 

habilidades deportivas y culturales. 

 Consolidar la pertinencia y eficiencia de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente y permita la transición en 

la continuidad de estudios a nivel ingeniería. 

V. Metas  
 

 
PROCESO I.- Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 

exitosamente en su trayectoria educativa. 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Realizar los estudios de factibilidad de los 
Programas Educativos. 

        1    

Conformar la comisión de Pertinencia.       1      

Elaborar con el sector productivo el documento 
de Análisis de Situación del Trabajo. 

      1  1 1   

Aprobación de los Programas Educativos ante 
el sector productivo. 

      1  1 1   

PROCESO II.-  Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus actividades y posicionar a los egresados en el sector productivo. 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Firmar convenios de colaboración, con la 
finalidad de que los estudiantes realicen 
cursos, visitas, estancias y estadías que 
coadyuvan al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

  1 1 1 1 2 1 2 1 2  

Realizar viajes de estudios con la finalidad de 
formar profesionistas con competencias 

genéricas y específicas. 

    1  1 1  1 1  

Cumplir con el plan de estudios de las 
Universidades Tecnológicas 30% Teoría y 70% 

Practica. 

    20    20   20 
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Colocar el 100% de los alumnos a egresar en 
el sector productivo para realizar su estadía. 

    100        

PROCESO III.-  Asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del nivel medio superior en la región, incrementando la cobertura en Técnico 
Superior Universitario. 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Difundir y Promover ante instituciones media 
superior  la oferta educativa de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente. 

 2 5 5 5 5 5      

Utilizar los medios comunicativos de la región 
para difundir la oferta educativa de la 

Universidad Tecnológica ante la sociedad. 

  2 2 2 2 2 2     

Utilizar medios visuales para difundir ante la 
sociedad la oferta educativa. 

      1 1     

Campañas publicitarias en lugares públicos 
para difundir la oferta educativa de la 

Universidad Tecnológica. 

    2 2 2 1   1  

PROCESO IV.-  Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia terminal y aumentar la tasa de transición en la continuidad de estudios a 
nivel Ingeniería. 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Implementar programas de Prevención para   
disminuir el abandono escolar, mejorando la 

eficiencia terminal. 

   1  1 1   1   

Cumplir con el 100% de Tutorías y Asesorías 
para disminuir la deserción escolar. 

   30    35    35 

Ofrecer programas de apoyo al estudiante en 
especial el departamento de psicología. 

      1      

PROCESO V.-  Implementar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población estudiantil. 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Implementar talleres para la integración 
social, deportiva y cultural. 

     1 1  1    

Participar en eventos deportivos, culturales 
y artísticos en la  institución. 

    1 1   1 2 3 2 

Participar en eventos deportivos, culturales 
y artísticos en la región y con otras 

instituciones. 

 1 1   1 1  1 2 2 1 

PROCESO VI.-  Implementar capacitaciones al personal docente y administrativo para el desarrollo de sus actividades encomendadas en la 
Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

Año 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Capacitación para el personal docente    1    1    1 

Capacitación para el personal 
administrativo 

   1    1    1 
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VI. Presupuesto 
 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

INDICADOR 
DEL 

PROCESO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

PRESUPUESTO 
FEDERAL 

PRESUPUESTO 
ESTATAL 

TOTAL 

I.- Garantizar 
que los planes 
y programas 
de estudios 

sean 
pertinentes y 
contribuyan a 

que los 
estudiantes 

puedan 
avanzar 

exitosamente 
en su 

trayectoria 
educativa. 

Estudios de 
factibilidad 

Documentos 3 $10,000.00 $10,000.00 

$80,000.00 

Conformar la 
comisión de 
Pertinencia. 

Documentos 1 $10,000.00 $10,000.00 

Análisis de 
Situación del 

Trabajo. 
Documentos 3 $10,000.00 $10,000.00 

Aprobación de 
los Programas 

Educativos 
Documentos 3 $10,000.00 $10,000.00 

II.-  Formar 
Profesionistas 
capacitados 

para el 
desarrollo de 

sus 
actividades y 
posicionar a 

los egresados 
en el sector 
productivo. 

Firmar 
convenios de 
colaboración 

Documentos 12 $10,000.00 $10,000.00 

$220,000.00 

Realizar viajes 
de estudios 

Viajes de 
estudios 

5 $90,000.00 $90,000.00 

Cumplir con el 
plan de 

estudios de 
30% Teoría y 
70% Practica. 

Documentos 60 $5,000.00 $5,000.00 

Colocar el 
100% de los 

alumnos para 
realizar su 

estadía. 

Alumnos a 
egresar 

100 $5,000.00 $5,000.00 

III.-  Asegurar 
una mayor 

cobertura con 
respecto al 
egreso del 
nivel medio 

superior en la 
región, 

incrementando 
la cobertura en 

Técnico 
Superior 

Universitario. 

Difundir y 

Promover ante 
instituciones 

media superior  
la oferta 

educativa 

Escuelas 
Visitadas 

27 $30,000.00 $30,000.00 

$110,000.00 
Utilizar los 

medios 

comunicativos 
de la región 

Medios de 
comunicación 

12 $10,000.00 $10,000.00 

Utilizar medios 
visuales para 

difundir ante la 
sociedad 

Espectaculares 2 $5,000.00 $5,000.00 

Campañas 
publicitarias 

Documentos 8 $10,000.00 $10,000.00 

IV.-  Disminuir 
el abandono 

escolar, 
mejorando la 

eficiencia 
terminal y 

aumentar la 

Implementar 
programas de 

Prevención 
para   disminuir 

el abandono 
escolar. 

Conferencias 4 $10,000.00 $10,000.00 $40,000.00 
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tasa de 
transición en 
la continuidad 
de estudios a 

nivel 
Ingeniería. 

Cumplir con el 
100% de 

Tutorías y 
Asesorías. 

Documentos 100 $5,000.00 $5,000.00 

Implementación 
de programas 
de apoyo al 
estudiante 

Talleres 1 $5,000.00 $5,000.00 

V.-  
Implementar 

programas de 
actividad física 

y deporte 
diferenciados 
para atender 
las diversas 
necesidades 

de la población 
estudiantil. 

Implementar 
talleres para la 

integración 
social, 

deportiva y 
cultural. 

Talleres 3 $20,000.00 $20,000.00 

$300,000.00 Participar en 
eventos  

institución. 
Eventos 10 $30,000.00 $30,000.00 

Participar en 
eventos de 

región y con 
otras 

instituciones 

Eventos 10 $100,000.00 $100,000.00 

VI.-  
Implementar 

capacitaciones 
al personal 
docente y 

administrativo 
para el 

desarrollo de 
sus 

actividades 
encomendadas 

en la 
Universidad 

Tecnológica de 
la Tierra 
Caliente 

capacitar al 
personal 
docente  

Documentos 3 $30,000.00 $30,000.00 

$120,000.00 

Capacitar al 
personal 

administrativo 
Documentos 3 $30,000.00 $30,000.00 

TOTAL $435,000.00 $435,000.00 $870,000.00 

 
  



 

 
 

 

 

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación Condiciones de la 
aprobación por la H. Junta 

Directiva 

021/04/2018 Aprobación del 
organograma 
Institucional 
 

El día 26 de enero del presente año 2018, se 
presentó la estructura orgánica de la Universidad 
Tecnológica, ante la la Secretaría de Finanzas y 
Administracion del Estado de Guerrero y la 
Secretaría de Contraloria y Transparencia 
Gubernamental. Siendo esta aprobada de 
manera verdal. 
 
Ya que estas secretarías de Gobierno solicitan la 
aprobacion por parte del consejo directivo de esta 
Universidad. 
   

 

 

 





 

 
 

 

 

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación Condiciones de la 
aprobación por la H. Junta 

Directiva 

022/04/2018 

Presupuesto de 
Ingreso y egresos 
para el ejercicio 
fiscal 2018. 

Para el ejercicio fiscal 2018, se trabajara en un 
presupuesto de ingresos y egresos para la 
operación de la Universidad, de acuerdo al 
convenio anual de financiamiento entre la 
federación y el estado. 
 
Anexo presupuesto de Ingresos y Egresos para 
el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 

 







 

 
 

 

 

 

 

XII. Asuntos generales. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

XIII. Clausura de sesión. 

 


