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Delegación Federal de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de 
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Representante del Gobierno 

Federal 

   

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo 
Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del 
Estado. 

Representante del Gobierno del 
Estado 

   

M.A. Eduardo Gerardo Loría 
Casanova 

 Secretaría de Contraloría y 
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Representante del sector 
Productivo de Bienes y Servicio. 

   

Téc. 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 
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Tierra Caliente. Propietario del 
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L.A.E. Saira Andrea Aureoles 
Echeverría 

Colegio de Administradores y 
Contadores Públicos de la Tierra 
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Representante del Colegio de 
Administradores y contadores 
Púbicos de la Tierra Caliente 

   

Lic. Iván Díaz Rumbo 
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Representación de la Contraloría 
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Lic. Adrián Negrete Molina 
Rector de la Universidad Tecnológica 
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Representante Institucional. 

   



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE  
ENERO – ABRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

II Instalación legal de la 

junta. 

 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE  
ENERO – ABRIL 2019 

 

 
  

 

 

 

 

III Lectura y, en su caso, 

aprobación de la orden 

del día. 

 

 

 

 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE  
ENERO – ABRIL 2019 

 

 
  

 
Orden del día 

 
 

I. Lista de asistencia. 

II. Instalación legal de la junta. 

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

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

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

del cuatrimestre enero – abril 2019 por parte del Lic. Adrián 

Negrete Molina, Rector de la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente. 

VI. Presentación de los Estados Financieros Básicos, del 

cuatrimestre enero - abril 2019 y de la información que se refiere 

el artículo 23 de la Ley. 

VII. Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre 

enero – abril 2019. 

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

anterior.  

IX. Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y, en su caso, aprobación. 

XI. Asuntos generales. 

XII. Clausura de la sesión. 
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IV Lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de 

la sesión anterior. 
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ACTA DE LA IX 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 doce  

horas del mediodía y quince minutos del día 14 de Marzo de dos mil 

diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la sala de capacitación 

del plantel Conalep 113, Centro Escolar Vicente Guerrero s/n ubicado en 

Colonia Jardines del Sur, C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 

los CC. Mtra. Maricela Méndez Guevara, Directora General de Vinculación 

Interinstitucional en representación del Lic. Héctor Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y Presidente del H. 

Consejo Directivo, y en representación del Mtro. Arturo Salgado Uriostegui 

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

Directivo; y Lic. Uriel Hernández Galeana Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior del Estado de Guerrero; Mtro. Tulio Samuel Pérez 

Calvo Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; L.C. 

Marco Antonio Velázquez Lozano, encargado de a Dirección General de 

Comisarios públicos en representación del M.A Eduardo Gerardo Loria 

Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Lic. 

Reynel Rodríguez Muñoz Presidente Municipal Constitucional de 

Pungarabato; Tec. José Francisco Zavaleta Rico, propietario de servicio 

eléctrico “Zavaleta” representante del Sector Productivo; C. Blanca 

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

del Sector Productivo; C. Amando Arturo Pérez, propietario del taller 

mecánico Arturo y Representante de la Unión de Talleres Automotrices e 

industriales de la Tierra Caliente; Dr. Rene Gómez Medina, Colegio de 

Médicos de la Tierra Caliente, Representante del Colegio de Médicos de la 

Tierra Caliente; C. Amando Arturo Pérez Macedonio, Miembro de la Unión 

de Talleres Automotrices e Industriales de Tierra Caliente y propietario del 

Taller mecánico Arturo; Lic. Iván Díaz Rumbo, Comisario Publico y 

representante de la Contraloría del Estado y el Lic. Adrián Negrete Molina, 

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

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

- - - - - - - - - -  

 

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

de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. La cual se sujeta al 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 



   

                                   
                                                         
 

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

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

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

I.- Lista de asistencia. 

II.- Instalación legal de la junta.  

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

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

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

del  Cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2018 Y cierre del ejercicio 

fiscal 2018 por parte del Lic. Adrián Negrete Molina, Rector de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VI.- Presentación de los Estados Financieros básicos del cuatrimestre 

Septiembre - Diciembre 2018 y cierre del ejercicio fiscal 2018 y de la 

Información que se refiere el art 23 de la ley. 

VII.- Presentación del  informe del comisario público del cierre del 

ejercicio 2018 

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

anterior. 

IX.- Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y, en su caso, aprobación. 

XI.- Asuntos Generales. 

XII.- Clausura de la sesión. 

 

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

orden del día, la Mtra. Maricela Méndez Guevara, en su carácter de 

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

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

Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y Presidente de 

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

Mtra. Maricela Méndez Guevara 

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro Arturo 

Salgado Uriostegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal; y 

del Lic. Uriel Hernández Galeana 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero 

Directora General de Vinculación 

Interinstitucional de la Secretaria de 

Educación del Estado de Guerrero. 

 

  

  

Mtro. Tulio Samuel Pérez Calvo 

Mtro. Tulio Samuel Pérez Calvo, 

Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado.  

Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del 

Estado. 

 

 

L.C. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación del M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova, Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

Lic. Reynel Rodríguez Muñoz 

Presidente Municipal Constitucional de 

Pungarabato. 

Representante del Municipio de 

pungarabato. 
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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                     

Representante de la Unión de Talleres e 

Industriales de Tierra Caliente. 

Propietario del Restaurante “Sol” 

 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Rene Gómez Medina                     

Colegio de Médicos de la Tierra 

Caliente. 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Representante del Colegio de 

Médicos de la Tierra Caliente 

 

Comisario público 

Lic. Adrián Negrete Molina 

Rector de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

- - - Acto seguido, la Mtra. Maricela Méndez Guevara, hace constar que 

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

se determina que se encuentran presentes diez de los diecisiete miembros 

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

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

declara que, siendo las doce horas con quince minutos, queda instalada la 

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

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

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

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

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

- - - - -  

- - - Continuando con el uso de la palabra la Mtra. Maricela Méndez 

Guevara manifestó lo siguiente; pongo a consideración de Ustedes el 

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

la cual se manifestaron en corregir la gramatización, no habiendo ninguna 

observación, lo aprueban por unanimidad de votos de los presentes. 
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Desahogado el punto número tres, del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

número cuatro, se omite lectura del Acta de la VIII 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 IX Informe de Actividades del periodo 

Septiembre – diciembre 2018, por lo que se le cede la palabra al rector de 

la universidad e informa acerca de actividades académicas, cobertura 

educativa, matricula atendida, aprovechamiento escolar, deserción, 

causas de deserción, capacitación académica, formación y actualización 

docente, logros académicos, servicios de apoyo, totoria y asesoría, 

servicios bibliotecarios, becas, actividades culturales y deportivas, 

vinculación, convenios, prensa y difusión, conferencia, estadía, visitas de 

práctica, seguimiento a egresados, planeación y evaluación, programa 

operativo anual (POA), recursos humanos, costo por alumno, una vez 

terminado su informe el Rector, hace uso de la voz la Mtra. Maricela 

Méndez Guevara, para preguntar si hay alguna cuestión que se pretende 

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

Caliente acaba de manifestar, la Mtra. Maricela Méndez Guevara hace el 

uso de la voz manifestando que observando el orden del día se acaba de 

percatar que de acuerdo a la estructura de la ley se modifique el orden 

del día que primero va el informe del comisario y que después va el informe 

de la presentación de los estados financieros y en ese momento solicita el 

uso de la vos el consejero representante de la contraloría y transparencia 

que se incluya en el informe sobre las actividades de la Unidad de 

Transparencia del Organismo, ya que nunca se menciona acerca de ello y 

es importante saber si se está llevando a cabo el funcionamiento de dicha 

unidad, y revisando la información del área jurídica se menciona de un 

recurso de revisión y es de gran importancia para nosotros darnos cuenta 

de cual es el problema, solicita el uso de la voz el rector y le pide al 

Abogado General que explique acerca de la información jurídica, por lo 

tanto el abogado explica sobre tres demandas laborales y que la primera 

demanda no existía el primer rector de la universidad legalmente y 

dependía de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande y de la 

segunda  no le han notificado más sin embargo tiene conocimiento por 

que el abogado de la Costa Grande tiene comunicación con él y que en 

cualquier momento nos llegara la notificación, en la tercera demanda 
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laboral se tiene fecha para la audiencia de conciliación, existen una 

averiguación previa y una carpeta de investigación y se encuentran con 

dictámenes periciales y  en la etapa de investigación, se encuentra con un 

recurso de revisión presentado ante el ITAIgro, contestación y ofrecimiento 

de pruebas, sobre los contratos se entregaron al Titular de la Universidad 

para sus respectivas firmas y una vez firmados se pasan al área de recursos 

humanos para su firma y entrega de los contratos a los trabajadores, se le 

solicito al Gobierno del Estado la solicitud para el traslado de dominio y 

hasta la fecha no han contestado nada acerca de lo solicitado, se envió la 

información sobre la estructura orgánica de la universidad y nos 

manifestaron que se realizara de otra manera más rápida para darle 

seguimiento para su análisis, hace el uso de la voz la Mtra. Maricela 

Méndez Guevara si no hay algún otro comentario en torno al informe del 

rector les pediría levantar la mano para dar por presentado el informe, si no 

existe inconveniente pasamos al siguiente punto, se concluye el proceso 

como presentado. Desahogado el punto número cinco, del orden del día. 

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

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

Continuando con el orden del día número seis, la Mtra. Maricela Méndez 

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

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente para que presente su informe 

del cierre del ejercicio 2018, el cual contiene los siguientes puntos: informe 

financiero y presupuestal, informe operativo, informe fiscal y legal, informe 

de recursos humanos, seguimiento de auditorías y conclusión general, una 

vez terminado con su informe, hace el uso de la voz la Mtra. Maricela 

Méndez Guevara, que si alguno de ustedes integrantes del consejo quiere 

hacer uso de la voz, enseguida solicita la palabra el representante de 

contraloría y solicita que se dé cumplimiento para que se regularice todas 

las deudas, que es poco tiempo del organismo y se debe mucho, existen 

muchas demandas y que se acerquen al comisario ya que él es el 

observador como contralor y solicita el uso de la voz el rector manifestando 

que ya se está trabajando con las comprobaciones, los impuestos, 

cumplimiento al pago del IVA, ISR, que se está pagando poco a poco, y 

no se ha conformado toda la información para entregarla, entre otras 

cosas que se menciona, una vez terminado, hace el uso de la voz el 

comisario y dice que efectivamente él ha checado información reciente y 

que si ya se han hecho algunos pagos  la Mtra. Maricela Méndez Guevara 

que se suma al comentario que hace referencia el consejero de la 

Contraloría antes mencionado y es importante iniciar con un 

procedimiento de controles internos, ya que observo que dentro del 

organismo falta un control interno, yo les pediría a el administrador, al 

abogado, al de vinculación, al de recursos humanos a todas las áreas que 

trabajen más , para mejores resultados el tema de escrituración debe de 

traer resultados y por qué se refleja que están haciendo mal el trabajo en el 

organismo y el tema del ISSSTE  nos ha causado mucho problema tal es el 



   

                                   
                                                         
 

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

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

caso y hago referencia de Acapulco por que tomaron la escuela a 

consecuencia del problema del ISSSTE y solicito se le dé solución para el 

cumplimiento al pago del ISR, IVA y se realice los trámites correspondientes 

del ISSSTE, y me da gusto que el tema de los impuestos ya se están dando 

buenos resultados y yo creo que el tema de escrituración es importante 

que se le dé agilidad y si está en nuestras manos podemos ayudar para la 

gestión de la escrituración, le  agradezco al comisario de sus observaciones 

y le pido al rector que siga las recomendaciones del comisario, tendrá que 

dar cumplimiento con todas las observaciones que se dan en este consejo, 
la Mtra. Maricela Méndez Guevara pide al Rector que haga caso a las 

recomendaciones que le manifiesta el Comisario Publico y les pregunta 

que si no hay otros comentarios , les pido levantar la mano para dar por 

presentado el informe del comisario y así mismo se da por terminado el 

informe del Comisario Publico y pasa al siguiente punto - - - - - - -  - - - - -  - -  - 

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

 

- - - Siguiendo con el orden del día número siete la Mtra. Maricela Méndez 

Guevara, le pide al rector que inicie y al momento contesta que le cede la 

palabra al Lic. Raúl Gómez Medina Director de Administración y Finanzas  

de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente para hablar sobre los 

Estados Financiero básicos del cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2018 y 

cierre del ejercicio fiscal 2018 y de la Información que se refiere el art 23 de 

la ley Y el administrador comenta acerca de estados de situación 

financiera, estados de resultados, estado analítico de ingresos 

presupuestales, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, 

balanza de comprobación septiembre- diciembre 2018, balanza de 

comprobación 1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 y la Mtra. Maricela 

Méndez Guevara hace nuevamente el uso de la voz y manifiesta que 

modifique su información ,que les ayudara a tener más claridad con los 

consejeros, que lo haga por cuadros, capítulo de gastos y sean mucho más 

digeribles y más claro, ya que en este consejo existen abogados, y no 

todos son contadores, hay otros tipo de profesionistas, yo en un momento 

yo les compartí un cuadrito  por el presupuesto ,en el capítulo del gasto y 

de todo lo demás, unas dos hojitas, solo es una observación,  y si no los 

tiene se los comparto yo al igual Salí de una UT y si es algo complicado, el 

consejero representante de finanzas hace una pregunta que de la 

información que presentaron de la cuenta pública hubo unas 

observaciones que después no me las hicieron llegar y he estado 

preocupado porque no me las hicieron llegar, contesta el administrador de 

la universidad que inmediatamente platicara con el contador de la 

Universidad para que se le hagan llegar lo antes posible y lo tiene que 

subsanar por que entregaran su cuenta pública ante la ASE, hace el uso de 

la voz el rector y hace referencia en relación al comentario del área de 

promoción y difusión que existe una persona encargada, ya que no se 
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puede colocar a otra persona en ese lugar con ese cargo, ya que esa 

plaza se encuentra en litigio y que esa persona se encuentra haciendo un 

excelente papel y es muy responsable, y hasta que concluya el litigio se 

podrá disponer y que a falta de presupuesto no se puede pagar como jefe 

de departamento a otra, por último en este punto la Mtra. Maricela 

Méndez Guevara, hace el uso de la voz y sin otro comentario, se dan por  

presentados los estados financieros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - -  

 

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

cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior la Mtra. 

Maricela Méndez Guevara manifiesta lo siguiente, una vez analizado el 

punto, que hace mención sobre el acuerdo 025/10/2018, Autorizar la 

instalación del consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad el 

cual fue aprobado en la sesión anterior.   - - - - - -  - - - - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - 

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

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

Referente al seguimiento del punto número nueve se hace mención sobre 

el seguimiento de las observaciones del comisario público, haciendo uso 

de la voz la Mtra. Maricela Méndez Guevara solicita se dé cumplimiento a 

las observaciones del comisario público en caso de no existir contradicción. 

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

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

- - 

- - - Acto seguido la Mtra. Maricela Méndez Guevara hace mención 

respecto al número diez siguiendo el orden con el acuerdo que 

corresponde al número 026/03/2019, en el cual le solicito al consejo 

directivo como máximo órgano de gobierno el poder amplio para el Lic. 

Adrián Negrete Molina Rector de la Universidad y sustituir o delegar su 

poder al Abogado General o a terceros recibidos (de acuerdo al decreto 

de creación número 814 en el artículo 13, Fracción V y con relación al 

artículo 17, fracción VI del decreto de creación y de acuerdo al artículo 

2475 del código civil vigente se le otorgue: I.- Poder General para pleitos y 

cobranzas, II.- Poder General para actos de administración. III.- Poder 

general para actos de dominio, en términos del artículo 13, fracción V., IV.- 

Poder General en materia laboral, en términos de los artículos 11, 46, 47, 

692, Fracciones II Y III, 713, 776 Y relativos de la Ley Federal del Trabajo) hace 

el uso de la voz la Mtra. Maricela Méndez Guevara manifiesta que en la 

primera sesión extraordinaria del consejo directivo como máximo órgano 

de gobierno se aprobó para el otorgamiento del poder amplio y con 

posterioridad se le otorgara al abogado, hago referencia se aprobó por 
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unanimidad de votos en relación al decreto de creación 814,  al consejo 

directivo se le pregunta que si están de acuerdo se sirvan levantar la mano, 

no habiendo ninguna otra observación se aprueba por unanimidad de 

votos de los consejeros presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

  Acuerdo 027/03/2019, en el cual se solicita la Actualización del tabulador 

de trámite y servicios que presta la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente, Al consejo directivo se le pregunta que si esta de acorde a las 

necesidades el acuerdo antes mencionados se sirvan levantar la mano, no 

habiendo ninguna observación, lo aprueban por unanimidad de votos de 

los consejeros presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 Acuerdo 028/03/2019 en el que solicita la aprobación del Programa 

Operativo Anual 2019.  Al consejo directivo se le pregunta que si esta de 

acorde a las necesidades el acuerdo antes mencionados se sirvan levantar 

la mano, no habiendo ninguna observación, lo aprueban por unanimidad 

de votos de los consejeros presentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Acuerdo 029/03/2019 en el que solicita la aprobación del Presupuesto de 

ingreso y egresos para el ejercicio fiscal 2019  Al consejo directivo se le 

pregunta que si esta de acorde a las necesidades el acuerdo antes 

mencionados se sirvan levantar la mano, no habiendo ninguna 

observación, lo aprueban por unanimidad de votos de los consejeros 

presentes. - - - - - - -  

Acuerdo 030/03/2019 en el que solicita la autorización por parte del 

Consejo Directivo la compra de un automóvil en arrendamiento puro o 

financiamiento Al consejo directivo se le pregunta que si esta de acorde a 

las necesidades el acuerdo antes mencionados,  no lo aprueban los 

consejeros presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -  

Acuerdo 031/03/2019 en el que solicita la autorización por parte del 

Consejo Directivo para modificar los inventarios de bienes inmuebles y 

muebles de la universidad Tecnológica de la Tierra Caliente que se 

presentaron en el ASE en el año 2016 y dar de alta un nuevo inventario, Al 

consejo directivo se le pregunta que si esta de acorde a las necesidades el 

acuerdo antes mencionados se sirvan levantar la mano, no habiendo 

ninguna observación, lo aprueban por unanimidad de votos de los 

consejeros presentes. - - - - - -  

Acuerdo 032/03/2019 en el que solicita la aprobación del Organograma 

de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente de acuerdo al Analítico 

de plazas, Al consejo directivo se le pregunta que si esta de acorde a las 
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necesidades el acuerdo antes mencionado,  no se aprueba por los 

consejeros presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mas sin embargo por medio de este acuerdo, Instruimos al rector de la 

universidad a continuar con las gestiones de la estructura orgánica ante las 

instancias gubernamentales para su análisis y revisión de la estructura 

orgánica de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente para que con 

posterioridad se lleve a cabo su aprobación. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

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

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

Mtra. Maricela Méndez Guevara pregunta a los consejeros si existe algún 

asunto General del orden del día, no habiendo comentarios de los 

consejeros presentes, la Mtra. Maricela Méndez Guevara hace el uso de la 

voz, si hay un asunto y es importante en el caso del organismo que cada 

uno de las áreas  hagan responsables y cumplan con la información, el 

rector es el que dirige el organismo pero cada uno de nosotros seremos 

quienes llevemos la parte jurídica, administrativa, la parte de vinculación, 

no dejen solo al rector, yo les pido de favor que este órgano de gobierno 

solicita a cada uno de los que integran la universidad de las diferentes 

áreas cumplan con su función y entreguen en tiempo y en forma su 

información tanto para la integración de la carpeta como para que este 

máximo órgano de gobierno tenga la calidad y el respeto que se merece 

para llevarse a cabo la sesión, ya lo mencione en la sesión anterior  somos 

el máximo órgano de la universidad y no es posible que no tengamos la 

confirmación de los consejeros  de la federación y que no tenemos 

integrado toda la información, ya van como más de dos ocasiones que no 

está completa tal es el caso de la cuenta pública y de la información 

financiera, el Rector tiene la primer responsabilidad pero también las 

demás áreas de la Universidad, yo creo que este órgano de gobierno 

merece respeto cada uno de los integrantes y no es sencillo que vengan 

desde tierra caliente y no es posible que no haya corum legal y que no 

tengan toda la información completa, revisen el decreto y otras leyes, 

revisen toda la información para que den cumplimiento, ya que es 

beneficio de todos los jóvenes que tienen la confianza de estar estudiando 

en la universidad tecnológica de la tierra caliente, estamos formando 

profesionistas, los padres tienen toda la confianza y no debemos de 

fallarles. Les  agradezco a todos los consejeros y felicito al rector y a su 

equipo de trabajo para el bien de todos. 

Siendo el punto número doce la Mtra. Maricela Méndez Guevara Clausura 

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

Sesión  Ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de 

la Tierra Caliente, siendo las catorce horas con quince  minutos del día y 

mes antes señalado. Firmando al margen y calce las personas que en ella 
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intervinieron, sabedores de los alcances legales a que se contraen. - - - - - -  

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

- - - - - - - -  

INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

 

 Mtra. Maricela Méndez Guevara  

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 Mro. Arturo 

Salgado Uriostegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. Y 

el Lic. Uriel Hernández Galeana, 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

Directora General de Vinculación 

Interinstitucional de la Secretaria de 

Educación del Estado de Guerrero. 

 

  

 

  

Mtro. Tulio Samuel Pérez Calvo 

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, Secretario 

de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado.  

Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del 

Estado. 

 

 

L.C. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación del M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova, Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

Lic. Reynel Rodríguez Muñoz 

Presidente Municipal Constitucional de 

Pungarabato. 

Representante del Municipio de 

pungarabato. 

Propietario de Servicio Eléctrico 
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Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

“Zavaleta” 

C. Blanca Azucena Melquiades Ortiz 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

 

C. Amando Arturo Pérez Macedonio                                       

Representante de la Unión de Talleres e 

Industriales de Tierra Caliente. 

 

Propietario del Restaurante “Sol” 

 

 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

 

Dr. Rene Gómez Medina                     

Colegio de Médicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

 

Representante del Colegio de 

Médicos de la Tierra Caliente 

 

Comisario público 

 

Lic. Adrián Negrete Molina 

Rector de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

 

Representante Institucional 

 

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS CONSEJEROS Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 
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V Presentación y aprobación en su caso 

del informe de actividades del 

cuatrimestre enero – abril 2019 por 

parte del Lic. Adrián Negrete Molina, 

Rector de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

COBERTURA EDUCATIVA 

 

La Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente ofrece programas a 

nivel Técnico Superior Universitario y 

la continuidad de estudios a nivel 

ingeniería. 

La UTTC tiene una mayor cobertura 

en los municipios de Arcelia, 

Tlapehuala, Tlalchapa. Pungarabato, 

Coyuca de Catalán, Zirandaro, 

Cutzamala de Pinzón, Ajuchitlan de 

Progreso pertenecientes a nuestro 

estado de Guerrero y en municipio de 

San Lucas perteneciente al estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Actualmente el programa educativo 

de Tecnologías de la Información y 

Comunicación área Sistemas 

Informáticos cambia de nombre de 

acuerdo a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y al 

cuerpo académico nacional de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación; por lo que a partir de 

septiembre del 2018 cambia su 

nombre a:  

Tecnologías de la Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma. 

MATRICULA ATENDIDA 

 

A inicio de cuatrimestre enero – abril 

2019 se atendió 209 alumnos a nivel 

Técnico Superior Universitario de los 

cuales 140 son hombres y 69 son 

mujeres. (Tabla 1) 

P.E. HOMBRE MUJER TOTAL 

ADM 7 8 15 

ADM 
(DESP) 

9 16 25 

ER 22 
 

22 

TIC-SI 15 3 18 

TIC-SI 
(DESP) 

18 9 27 

GAS 13 21 34 

GAS 
(DESP) 

15 11 26 

MEC 41 1 42 

TOTAL 140 69 209 

Tabla 1. Matricula del cuatrimestre a nivel 

TSU 

A nivel ingeniería se atendió a un 

total de 102 alumnos que cursan el 

octavo y onceado cuatrimestre de los 

cuales 64 son hombres y 38 son 

mujeres. (Tabla 2) 

P.E. HOMBRE MUJER TOTAL 

GP 20 26 46 

ERE 33 4 37 

TIC 11 8 19 

TOTAL 64 38 102 

Tabla 2.- Matricula del cuatrimestre a nivel 

ingeniería. 
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En total se atendió a una matrícula de 

311 alumnos durante el 

cuatrimestre enero – abril 2019. 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 se logró un aprovechamiento 

escolar de 8.63 a nivel Técnico 

Superior Universitario, siendo el 

Programa Educativo de Mecanica y 

Gastronomía los más destacados en 

aprovechamiento escolar. (Tabla 3) 

P.E. 
Aprovechamiento 

Escolar 

ADM 8.66 

ER 8.41 

TIC-SI 8.48 

MEC 8.86 

GAS 8.75 

APROVECHAMIENTO 8.63 

Tabla 3.- Aprovechamiento escolar a nivel TSU 

A nivel ingeniería se logró un 

aprovechamiento de 8.60 en el 

cuatrimestre, siendo el programa 

educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación el más 

destacado a nivel ingeniería. 

P.E. 
Aprovechamiento 

Escolar 

GP 8.52 

ERE 8.57 

TIC 8.72 

APROVECHAMIENTO 8.60 

Tabla 4.- Aprovechamiento escolar a nivel 

ingeniería. 

Durante el cuatrimestre enero –abril 

2019 se logró un aprovechamiento 

general de 8.62. 

DESERCIÓN 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 existieron 23 bajas en los dos 

niveles educativos que oferta la 

Universidad Tecnológica. 

A nivel Técnico Superior Universitario 

existieron 22 bajas de acuerdo a 

nuestros cinco programas educativos. 

(Tabla 5). 

P.E. HOMBRE MUJER TOTAL 

ADM 0 1 1 

ER 2 0 2 

TIC-SI 5 1 6 

TIC-SI 
(DESP) 

1 2 3 

GAS 1 1 2 

GAS 
(DESP) 

3 0 3 

MEC 5 0 5 

TOTAL 17 5 22 

Tabla 5.- Bajas a nivel TSU 

Existiendo un aumento de bajas en 

los programas educativos de 

Tecnologías de la Información área 

Desarrollo del Software 

Multiplataforma y Mecanica área 

Automotriz. 
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A nivel ingeniería solo existió una 

baja en el programa educativo de 

energías renovables. 

A nivel Técnico Superior Universitario 

existió una deserción de 10.5 % y a 

nivel ingeniería de 1%, teniendo una 

deserción general de 7.4% de 

acuerdo a la matricula total del 

cuatrimestre enero – abril 2019. (Tabla 

6) 

Nivel Bajas Matricula 
% de 

deserción 

TSU 22 209 10.5 

ING 1 102 1 

Total 23 311 7.4 
Tabla 6.- Porcentaje de deserción escolar 

por nivel. 

CAUSAS DE DECERSIÓN 

 

 
Grafica 1.- Causas de deserción escolar. 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019, existieron 23 bajas de las 

cuales 13 fueron por ausentismo, 3 

por reprobación, 3 por cambio de 

residencia, 2 por distancia de la UT y 

2 por motivos personales. (Grafica 1). 

CAPACIDAD ACADÉMICA 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019, se contó con una plantilla de 22 

docentes de los cuales 2 tienen la 

categoría de Profesor de Tiempo 

Completo y 20 la categoría de 

Profesor de asignatura. (Tabla 7) 

Categoría Hombre Mujer 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

15 5 

Total 16 6 
Tabla 7.- Personal docente 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE 

 

Se capacito a cuatro docentes de la 

academia de Tecnologías de la 

Información en el idioma inglés, con 

la finalidad de llevar a otro nivel al 

programa educativo, el curso fue de 

manera presencial con una duración 

de 15 horas. 

El día 11 de febrero del presente año, 

se participó vía streaming la 

conferencia titulada “LAS 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

reprobacion

Motivos personales

Distancia de la UT

Ausentismo

Cambio de residencia

3 

2 

2 

13 

3 
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Y POLITÉCNICAS. UN EQUIPO 

ALTAMENTE PODEROSO." ¿CÓMO 

SACARLE PROVECHO? Impartida 

por la Dra. Sayonara Vargas 

Rodríguez para el personal Directivo, 

Académico, Administrativo y 

Operativo de esta casa de estudios. 

(Imagen 1). 

Imagen 1.- Conferencia de la CGUTyP. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

 

 
Imagen 2.- plataforma académica 

Alumnos inscritos a la carrera de 

Tecnologías de la Información 

tomaron un curso en el idioma ingles 

en los niveles de A1, A2 English 

2019-1, con una duración de 20 horas 

en la plataforma web Académica. 

(Imagen 2). 

LOGROS ACADÉMICOS 

 

Los días 7 al 9 de febrero del 

presente año se participó en el XXIII 

Encuentro Regional Deportivo y 

Cultural de Universidades 

Tecnológicas en la ciudad de Iguala 

de la Independencia, participando en 

Futbol 7 varonil y femenil, futbol 

soccer varonil, Voleibol varonil, 

Declamación y Poesía. Obteniendo 

los siguientes resultados: 

La Alumna C. Flora Janet Chamu 

Corrales del Programa Educativo de 

TSU en Gastronomía logro obtener el 

tercer lugar en declamación en los 

encuentros deportivos y culturales de 

las Universidades Tecnológicas. (Foto 

1) 

 
Foto 1.- Alumna Flora Janet Chamu 

Corrales. 
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También se obtuvo el segundo lugar 

en voleibol varonil. (Foto 2) 

 
Foto 2.- Selección de Voleibol varonil. 

SERVICIOS DE APOYO  

TUTORIA Y ASESORIAS 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 se realizaron 180 tutorías 

grupales y 204 asesorías. 

El objetivo de las tutorías es atender 

de manera grupal e involucrar a los 

alumnos en los roles que ellos 

representan ante la sociedad, 

también involucrarlos en las 

responsabilidades profesionales. 

Mientras que las asesorías están 

enfocadas al aprendizaje las cuales 

pueden ser de manera grupal o 

individual. 

BECAS 

 

La Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente ofrece becas 

alimenticias y de descuento de 

colegiatura. 

En el cuatrimestre enero – abril 2019 

se otorgaron 10 becas de alimentos 

beneficiando a 7 hombres y 3 

mujeres. (Tabla 8) 

Becas Hombre Mujer 

Alimenticias 7 3 

Descuento de 
Colegiatura 

50 46 

Total 
57 49 

106 
Tabla 8.- Becas institucionales 

Y a 96 alumnos con becas de 

descuento en colegiatura de los 

cuales 50 son hombres y 46 son 

mujeres, otorgando un total de 106 

becas institucionales en el 

cuatrimestre. 

Mientras a nivel federal y estatal se 

benefició a 94 alumnos con becas de 

manutención e inicia tu carrera SEP-

PROSPERA 2018 -2019. (Tabla 9) 

Becas Hombre Mujer Total 

Manutención 23 11 34 

Inicia tu 
carrera SEP-
PROSPERA 

47 13 60 

Total 70 24 94 

Tabla 9. Becas federales y estatales. 

ACTIVIDADES CULTURALES Y 

DEPORTIVAS 
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Los días 31 de enero y 1 de febrero 

del presente año se realizó la primera 

reunión de acreditación y validación 

de documentación de nuestros 

alumnos para participar en el 

encuentro deportivo y cultural de las 

Universidades Tecnológicas de la 

región. 

Foto 3.- XXIII Encuentro Regional Deportivo 

y Cultural de las Universidades Tecnológicas 

Los días 7 al 9 de febrero se realiza 

el “XXIII Encuentro Regional 

Deportivo y Cultural de las 

Universidades Tecnológicas” en la 

ciudad de Iguala de la Independencia, 

participando en Futbol 7 varonil y 

femenil, futbol soccer varonil, voleibol 

varonil, declamación y poesía. (Foto 3 

y 4). 

Foto 4.- Alumnos participante de la UTTC en 

los encuentros deportivos y culturales. 

Obteniendo segundo lugar en 

Voleibol varonil y tercer lugar en 

declamación. 

El día 18 de marzo del presente año 

se participó en el desfile inaugural de 

la primera Expo feria del Gallo 2019, 

en el municipio de Cutzamala del 

Pinzón del estado de Guerrero, con 

un contingente de alumnos de esta 

Universidad Tecnológica. (Foto 5) 

Foto 5.- Desfile inaugural de la primera Expo 

feria del Gallo. 

VINCULACIÓN 

PRENSA Y DIFUSION 

 

El día 1 de marzo se asistió a la 

Segunda Expo oferta educativa 2019, 

organizada por la Unidad Académica 

de la Preparatoria No. 8 de Ciudad 

Altamirano, donde se expuso la oferta 

educativa de nuestra Universidad y la 
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exposición de 5 proyectos 

importantes de cada Programa 

Educativo. (Foto 6) 

Foto 6.- Segunda Expo feria 2019 de la 

preparatoria No. 8. 

Igualmente la Preparatoria No. 20 de 

la Ciudad de Arcelia, Gro., nos invitó 

a su feria profesiográfica para dar a 

conocer nuestra oferta educativa 

como Universidad, así mismo 

presentamos 5 proyectos a fines a 

nuestros Programas educativos. (Foto 

7). 

Foto 7.- Primera feria profesiográfica de la 

Preparatoria No. 20 de Arcelia. 

También la Preparatoria No. 37 de 

Cutzamala del Pinzón y la 

Preparatoria No. 39 de Ajuchitlan del 

Progreso y la Preparatoria No. 18 de 

Tlapehuala  nos invitaron a su 

Primera Feria Profesiográfica, donde 

la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente participo con cinco 

proyectos, siendo los más 

importantes en la decoración en 

pasteles, instalaciones eléctricas 

mediante paneles solares, cocteles 

sin alcohol, programación y 

encendido electrónico de un 

automóvil. (Foto 8) 

 
Foto 8.- Presentación de varios cocteles. 

 

Mediante campañas publicitarias a 

través del internet (Facebook) se da a 

conocer, informar la oferta educativa 

de nuestra Universidad, donde 

utilizamos en FanPage el cual nos 

sirve para diseñar y crear nuestras 

propias marketing. (Foto 9) 
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Foto 9.- Publicidad en Facebook. 

ESTADIAS 

 

A inicio de cuatrimestre se realizó la 

colocación de alumnos en estadía 

para alumnos a nivel ingeniería, 

colocando a un total de 54 alumnos 

inscritos en el onceado cuatrimestre. 

(Tabla 10) 

CARRERA H M TOTAL 

Gestión  de 
Proyectos 

5 10 15 

Energías 
Renovables  

19 3 22 

Tecnologías 
de la 
Información 

6 4 10 

Gastronomía 5 2 7 

TOTAL 35 19 54 

Tabla 10.- Alumnos en estadía. 

A los 54 alumnos se les ubico en 

empresas donde la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente 

tiene convenio de colaboración, 

colocando alumnos en los estados de 

Guerrero, Michoacán, Morelos, 

Ciudad de México y Estado de 

México. 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

Los 54 alumnos que fueron colocados 

para estadía, están en proceso de 

conclusión del servicio y titulación, 

por lo que actualmente a la fecha del 

día 2 de junio no se tiene un 

adecuado seguimiento a nuestros 

egresados por los procesos de 

titulación. 

ESTANCIA 

 

Alumnos que cursan el quinto 

cuatrimestre realizaron su estancia 

con una duración de 180 horas, lo 

cual realizaron en el cuatrimestre 

Enero – Abril 2019, al concluir sus 

clases, asistían a las dependencias 

públicas y privadas de la región para 

concluir su estancia. (Tabla 11) 

 
P.E. HOMBRES MUJERES TOTAL 

AD 3 4 7 

ER 12 0 12 

GAS 6 7 13 

MEC 11 0 11 

TIC-SI 9 0 9 

TOTAL 41 11 52 

Tabla 11.- Alumnos en estancia 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

(POA)  

 

En el primer cuatrimestre del ejercicio 

fiscal 2019, se planearon 12 

actividades de las cuales solo 5 se 

trabajaron y se concluyeron 3, las 

cuales informo a continuación. 

El logro más importante fue participar 

en el encuentro regional deportivo y 

cultural de las Universidades 

Tecnológicas en la Ciudad de Iguala 

de la Independencia. 

Foto 10.- encuentro regional deportivo y 

cultural. 

A inicio de cuatrimestre se colocó el 

100% de alumnos en estadía para 

concluir su ingeniería. 

Se benefició a 106 alumnos con 

becas institucionales, de acuerdo a 

nuestra matrícula total de 311 

alumnos.  

Beneficiando a un 34.1% de nuestra 

matricula. (Tabla 12) 

Becas Hombre Mujer 

Alimenticias 7 3 

Descuento de 
Colegiatura 

50 46 

Total 
57 49 

106 

Matricula total 311 

% porcentaje 34.1 
Tabla 12.- Becas institucionales 

COSTO POR ALUMNO 

 
Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 se contó con una matrícula de 311 

alumnos. Y de acuerdo al convenio de 

colaboración entre la Secretaria de 

Educación Pública y el Gobierno Estatal. 

 
Federal Estatal Total 

Aportacio
nes 

$4,189,29
5.00 

$4,189,29
5.00 

$8,378,59
0.00 

Matricula 311 

Costo por 
alumno 

$   26,940.80 

Tabla 13.- Costo por alumno 

La Universidad Tecnológica recibirá 

$8,378,590.00 (ocho millones 

trescientos setenta y ocho mil 

quinientos noventa pesos mexicanos) 

para el ejercicio fiscal 2019 y 

actualmente cuenta con una 

matrícula de 311 alumnos teniendo 
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un costo por alumno de $26,940.80. 

(Tabla 13). 

RECURSOS HUMANOS 

 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 se contó con una plantilla de 22 

docentes de los cuales 6 son mujeres 

y 16 son hombres. (Tabla 14) 

Categoría Hombre Mujer 

Profesor de 
Tiempo 

Completo 
1 1 

Profesor de 
Asignatura 

15 5 

Total 16 6 
Tabla 14.- Personal docente 

En las áreas administrativas y de 

apoyo se contó con 23 trabajadores 

de los cuales 13 son hombres y 10 

son mujeres. (Tabla 15) 

Categoría Hombre Mujer 

Rector 1 - 

Abogado 
general 

1 - 

Directores 2 - 

Jefe de 
departamento 

2 2 

Coordinadores 1 3 

Analista 
administrativo 

- 1 

Jefe de oficina  2 

Técnico en 
contabilidad 

1  

Secretaria de 
rector 

 1 

Secretaria de 5 1 

jefe de 
departamento 

Total 13 10 
Tabla 15.- Personal administrativo 

Se contó con una plantilla total de 45 

trabajadores. 

Durante el cuatrimestre se realizaron 

descuentos al personal docente y 

administrativos por retardos o 

inasistencias. 

Solo existieron dos cambios al 

personal administrativo, en el área de 

recursos humanos, cambiando al Lic. 

Karin Rodríguez Medina a la área de 

asuntos jurídicos, y poniendo a la 

nueva encargada de Recursos 

Humanos a la Lic. Amizadai Nallely 

Herrera Rodríguez. 

De acuerdo al perfil personal que 

integran a la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 3 tienen 

posgrados, 27 licenciatura, 8 son 

ingenieros y 2 son TSU y 1 es chef. 

(Tabla 16) 

Perfil Hombre Mujer 

Posgrados 1 2 

Lic. 16 11 

Ing. 6 2 

T.S.U. 2  

Chef 1  

Educación 
media 

4 1 
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superior  y 
secundaria 

Total 30 16 
Tabla 16.- Perfil del personal de la UTTC. 

JURÍDICO 
 

Durante el cuatrimestre enero – abril 

2019 no se contó con demandas 

laborales; actualmente se tiene dos 

demandas laborales del año 2015 y 

2018: 

La primera demanda con fecha de 7 

de octubre del 2015, la cual demanda 

la C. Lucia Sánchez Arellano a la 

Universidad Tecnológica de la Costa 

Grande de Guerrero ya que 

anteriormente la UT de la Tierra 

Caliente dependía de esta 

Universidad Tecnológica. 

La segunda demanda laboral con 

fecha de 7 de noviembre de 2018 el 

demandante C. Pedro Antonio 

Gonzales Urrutia la cual se encuentra 

en etapa de conciliación. 

También cuenta con una 

averiguación previa por robo a la 

institución del día 11 de febrero de 

2016 la cual se encuentra en proceso 

de dictámenes periciales. 

Y una carpeta de investigación por el 

delito de robo de objetos diversos a la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente con fecha del día 13 de 

enero del 2018, la cual se encuentra 

en proceso de dictámenes periciales 

presentados, oficio girado a la policía 

ministerial investigadora y etapa de 

investigación. 

Todo personal docente y 

administrativo firmo su contrato del 

cuatrimestre enero – abril 2019 en su 

totalidad a inicio de cuatrimestre. 

Se realizó el trámite ante la 

Secretaria General de Gobierno para 

continuar con el trámite del inmueble 

donde se encuentra la Universidad, 

por lo que se nos solicitó, cumplir con 

ciertos requisitos para enviar la 

propuesta al H. Congreso del Estado 

de Guerrero. 

De acuerdo al presupuesto otorgado 

por el gobierno Federal y Estatal se 

están trabajando las modificaciones 

necesarias para la aprobación de 

nuestro organograma. Por lo que es 

necesario cumplir con todos los 

requisitos para su revisión en las 

dependencias competentes. 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE  
ENERO – ABRIL 2019 

 
  

12 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 

LA UTTC 

 

El objetivo de la unidad de 

transparencia de la Universidad 

Tecnológica dar cumplimiento a la ley 

General de Transparencia y 

garantizar el derecho a cualquier 

persona a realizar solicitud de 

información a este ente u cualquier 

organismo público. 

Como es la primera vez que se 

informa ante el consejo directivo de 

esta Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente me permito informar lo 

siguiente: 

De acuerdo a la verificación de las 

obligaciones comunes del articulo 81 

anexas a la Tabla de aplicabilidad se 

obtuvo un resultado de 18.01% de 

cumplimiento de acuerdo a la 

Plataforma Nacional y el Portal web 

del Estado correspondiente al año 

2017. 

Durante el año 2017 existieron 13 

solicitudes de información ante el 

sistema de INFOGro, de las cuales se 

contestaron 11, cumpliendo con un 

85% en cumplimiento. (Tabla 17) 

Año 2017 2018 2019 

Solicitudes de 
información 

13 29 10 

Contestadas 11 25 7 

Porcentaje 85 86 70 

Tabla 17.- Solicitudes de información 

INFOGro. 

Mientras en el año 2018, existieron 

29 solicitudes de información, de las 

cuales 25 se contestaron y 2 más con 

prevención al ciudadano (sin 

respuesta del recurrente), por lo que 

se cumplió un 86%. 

Actualmente en el cuatrimestre enero 

– abril 2019 existen 10 solicitudes de 

información de las cuales 7 se han 

contestado y 3 se encuentra en 

proceso de contestación. 

A inicio del año 2017 y parte del 2018 

se realizaron capacitaciones para los 

responsables de cada área que 

integran a la Universidad, algunos de 

los temas proporcionados fueron los 

siguientes: 

 Manejo de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 Integración y entrega de 

usuarios y contraseñas para 

acceder a la PNT de maneja 

individual. 
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 Asignación de formatos, 

descargas, llenado de 

formatos y altas de los 

formatos 

 Índice de expedientes 

clasificados como reservados. 

 Código de ética y conducta  

 Programa Estatal de Ética, 

Transparencia y Combate a la 

corrupción.  

En el primer trimestre del año se 

actualizo la información del sujeto 

obligado en este caso de la 

Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente, de acuerdo a los 

lineamientos Técnicos Generales 

de la ley.  

Por lo que es responsabilidad de las 

áreas administrativas dadas de alta 

en la Plataforma Nacional de 

Transparencia cumplir con los 

lineamientos técnicos: 

En el primer trimestre del año 2019, 

solo cumplieron las áreas 

administrativas de: 

 Rectoría 

 Planeación  

 Recursos Humanos 

Faltando las siguientes áreas: 

 Promoción y difusión. 

 Vinculación 

 Servicios Escolares 

 Dirección de Administración y 

Finanzas 

 Presupuesto y contabilidad 
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VI Presentación de los Estados 

Financieros Básicos, del 

cuatrimestre enero – abril 

2019 y de la información que 

se refiere el artículo 23 de la 

Ley. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al documento anexo del 

estado de resultados de este informe, 

en el cuatrimestre enero – abril 2019 

existieron tres millones ochocientos 

cuarenta y siete mil cuatrocientos 

quince pesos mexicanos.  

Ingresos 

recaudados 

Monto 

ingresos de 

gestión (propios) 

 $     297,121.00  

Estatal  $  2,133,306.87  

Federal  $  1,416,988.00  

Total  $  3,847,415.87  

 

De los cuales doscientos noventa y 

siete mil ciento veintiún pesos fueron 

recaudados por ingresos propios y a 

nivel estatal dos millones ciento 

treinta y tres mil trecientos seis pesos 

con ochenta y siete centavos y a nivel 

federal de un millón cuatrocientos 

dieciséis mil novecientos ochenta y 

ocho pesos mexicanos. 

En el cuatrimestre enero – abril 2019 

existió un gasto de tres millones 

ochocientos doce mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos con noventa 

centavos, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Gastos por partida Monto 

servicios personales  $  2,969,207.49  

materiales y 

suministros 

 $        64,396.21  

servicios generales  $     777,651.29  

ayudas sociales  $          1,500.00  

Total  $  3,812,754.99  

 

Existió un ahorro de $34,660.88 en el 

cuatrimestre. Esto información es de 

acuerdo al estado de resultado 

anexo. 

SITUACION PRESUPUESTAL 

 

De acuerdo al decreto número 182 

del presupuesto de egresos del 

estado de Guerrero para el ejercicio 

fiscal 2019 expedido por el congreso 

del estado de Guerrero. 

Se trabajó a inicio de año un 

presupuesto de cinco millones 

ochenta mil pesos mexicanos  de 

acuerdo al decreto del estado. 

Pero en el mes de febrero se firmó el 

convenio de colaboración ante el 

Gobierno Federal en este caso la 

SEP y el gobierno de nuestro estado, 

por lo que hubo una reducción de 



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE  
ENERO – ABRIL 2019 

 
  

 

nuestro presupuesto, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Presupuesto Presupuesto 
de acuerdo 
al decreto 

Presupuesto 
convenio 

Reducción 

Estatal  $    
5,000,080.70  

 $  
4,189,295.00  

 $     
810,785.70  

federal   $    
5,000,080.70  

 $  
4,189,295.00  

 $     
810,785.70  

Total  $  
10,000,161.40  

 $  
8,378,590.00  

 $  
1,621,571.40  

 

Por lo que existió una reducción de 

nuestro presupuesto de un millón 

seiscientos veintiún mil quinientos 

setenta y uno pesos con cuarenta 

centavos. 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO 

GLOBAL SOBRE EL EJERCICIO 

 

De acuerdo a nuestro presupuesto 

asignado en el convenio de 

colaboración entre la SEP y el 

gobierno de nuestro estado: 

Presupuesto Presupuesto Ingresos 
recaudados 

% 
recaudados 

Estatal  $    
4,189,295.00  

 $  
2,133,306.87  

50.92% 

federal   $    
4,189,295.00  

 $  
1,416,988.00  

33.82% 

Propios  $    
2,099,252.00  

 $     
297,071.00  

14.15% 

Total  $  
10,477,842.00  

 $  
3,847,365.87  

36.71% 

 

Es de diez millones cuatrocientos 

setenta y siete mil ochocientos 

cuarenta y dos pesos mexicanos de 

los cuales se han recaudado tres 

millones ochocientos cuarenta y siete 

mil trecientos sesenta y cinco pesos 

mexicanos. 

PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE 

LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 

 

De acuerdo al convenio de 

colaboración se realizó una 

modificación al presupuesto por lo 

que a continuación menciono el 

presupuesto modificado con lo gasto. 

Capitulo Egreso 
modificado 

Gastado % 

1000  $     
8,051,892.48  

 $  
2,969,207.49  

36.8% 

2000  $        
597,429.88  

 $       
64,396.21  

10.7% 

3000  $     
2,752,898.21  

 $     
777,651.29  

28.2% 

4000  $            
7,476.03  

 $         
1,500.00  

20.0% 

5000  $        
175,393.00  

 $                    
-    

0.0% 

Total  $   
11,585,089.60  

 $  
3,812,754.99  

32.9% 

 

En esta sesión de consejo presentare 

un nuevo acuerdo para autorizar el 

presupuesto modificado. Por lo 

anterior me permití informarle las 

modificaciones que ha tenido nuestro 

presupuesto. 
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VII Presentación del 

informe del comisario 

público del 

cuatrimestre enero – 

abril 2019. 
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VIII Informe del 

cumplimiento de los 

acuerdos tomados en 

la sesión anterior. 
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Numero de 
acuerdo 

Desglose del Acuerdo Acciones Realizadas 

026/03/2019 

Otorgar el poder amplio para el Lic. 
Adrián Negrete Molina, rector de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente y Sustituir o delegar su 
poder al Abogado General o a 

terceros recibidos. 

Aprobado 

027/03/2019 

Actualización del tabulador de 
trámite y servicios que presta la 

Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente 

Aprobado (Se está 
aplicando en este ciclo 
escolar 2018 - 2019) 

028/03/2019 
Aprobación del Programa Operativo 

Anual 2019 
Aprobado (Se trabaja en 

este año) 

029/03/2019 
Presupuesto de Ingreso y egresos 

para el ejercicio fiscal 2019. 

Aprobado (Se modificó el 
presupuesto por 

convenio de 
colaboración) 

030/03/2019 

Solicitar la autorización por parte del 
Consejo Directivo la compra de un 
automóvil en arrendamiento puro o 

financiamiento. 

No aprobado 

031/03/2019 

Anuencia para modificar los 
inventarios de bienes inmuebles y 

muebles de la Universidad 
Tecnológica de la Tierra Caliente 
que se presentaron a la ASE en el 
año 2016 y dar de alta un nuevo 

inventario. 

Aprobado 

032/03/2019 

Solicitar la aprobación del 
organograma de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente de 
acuerdo al analítico de plazas. 

No aprobado 
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IX Seguimiento sobre las 

observaciones del 

comisario público. 
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SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO 
PÚBLICO 

(Ene- abril) 
2019 

OBSERVACION ACCIONES REALIZADAS ACCIONES POR 
REALIZAR 

FINANCIERA Es constante los deudos, 
faltas de comprobaciones, 
comprobaciones 
incompletas, gastos sin 
comprobar, compra de 
material que no hay, gastos 
elevados en viáticos, etc. 

Se propuso estrategias para 
controlar los gastos, liquidar 
los adeudos y aplicarse las 
políticas de gasto 
adecuadamente, no se dio 
seguimiento 

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

Se propuso ante el consejo 
el reducir los adeudos de 
impuestos mediante el 
cobro de todos los 
deudores, no se concreto 

LEGAL No sé a concluido la 
escrituración, las demandas 
no son claras en su proceso 
que se llevan 

Presentar el estatus de los 
procesos de las demandas, 
las alternativas para 
concluir la escrituración y 
las respuestas a lo que el 
personal se aqueja 
constantemente.   

RECURSOS HUMANOS En la última sesión llevada a 
cabo se acordó realizar una 
mesa de trabajo para darle 
solución al analítico de 
plazas 

El presupuesto autorizado no 
alcanza para cubrir todas las 
plazas 

OPERATIVO Al no tener avances en el 
marco normativo, no se ha 
procedido a establecer los 
reglamentos de cada área 
por consiguiente la falta de 
organización es concurrente  

Se ha sugerido al rector 
tener reuniones con los 
directores de áreas para 
establecer las reglas 
internas de control.  

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

Presentar ante el consejo, el 
marco normativo concluido 
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X Presentación de 

nuevos acuerdos que 

se someten a estudio, 

discusión y, en su 

caso, aprobación. 
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No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación Condiciones de 
la aprobación 
por la H. Junta 

Directiva 

033/07/2019 Modificación del 
presupuesto de 
egreso de la 
Universidad 
Tecnológica de 
la Tierra 
Caliente 

De acuerdo al periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero en 
el Decreto numero 182 donde 
menciona el presupuesto de egresos 
del estado de Guerrero para el 
ejercicio fiscal 2019, se le asigna a la 
Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente un presupuesto de cinco 
millones ochenta pesos mexicanos. 
(Anexo presupuesto de egresos 
2019. 
 
En el mes de febrero se firmó el 
convenio de asignación de recursos 
por parte del Gobierno Federal (LA 
SEP) y el Gobierno del Estado el cual 
se nos asigna un presupuesto de 
cuatro millones ciento ochenta y 
nueve mil doscientos noventa y cinco 
pesos mexicanos por cada una de las 
aportaciones. En total se cuenta con 
un presupuesto de ocho millones 
trecientos setenta y ocho mil 
quinientos noventa pesos mexicanos. 
(Anexo convenio de asignación de 
recursos para el ejercicio fiscal 2019). 
 
Por lo que solicito de la manera más 
atenta me autoricen la modificación al 
presupuesto de este ejercicio fiscal 
2019. (Anexo presupuesto 
modificado de egresos por cuenta) 
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No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación Condiciones de 
la aprobación 
por la H. Junta 

Directiva 

034/07/2019 Modificación del 
Programa 
Operativo Anual 
2019 

De acuerdo al convenio de 
asignación de recursos por parte del 
Gobierno Federal (LA SEP) y el 
Gobierno del Estado se modifica el 
Programa Operativo Anual 2019 de la 
Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente. 
En este caso solo el POA 2019 se 
modifica en el presupuesto, así 
mismo las actividades planeadas en 
el programa son de enfoque 
educativo y de mejora académica de 
nuestros alumnos y nuestras 
carreras. 
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No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación Condiciones de 
la aprobación 
por la H. Junta 

Directiva 

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

En el edificio de docencia, se 
encuentra sin funcionar los baños de 
hombres y mujeres. 
Por lo que se solicita al consejo su 
aprobación para cambiar la 
instalación del baño de manera 
tradicional (deposito en tasa de 
baño). 
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XI Asuntos generales. 
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XII Clausura de la sesión. 

 


