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III SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

TIERRA CALIENTE 



 

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 de los planes de trabajo de las áreas de administración y finanzas, 

recursos humanos y el área jurídica. 

VI. Presentación y aprobación del informe de los avances de los planes de trabajo de las áreas de 

administración y finanza, recursos humanos y el área jurídica por parte de la Dra. Soraya Eriza 

Pineda, Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

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

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

IX. Asuntos generales. 

X. Clausura de la sesión. 
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

 

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 

   

Mtro. Arturo Salgado Urióstegui 
Secretario de Educación en Guerrero 
y Presidente Suplente del H. Consejo 

UTTC. 
Presidente Suplente del H. Consejo 

Directivo 

   

Lic. Uriel Hernández Galeana 
Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior del Estado de 

Guerrero 
Representante del Gobierno del 

Estado 

   

Dr. Herminio Baltazar Cisneros 
 Coordinador General de 

Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. 

Representante del Gobierno 
Federal 

   

 
 
 



 

III SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

 
 

Consejero Firma Representante Firma 

Mtro. José de Jesús Alarcón 
Córdova 

Encargado de despacho de la 
Coordinación de Planeación y 

Gestión Administrativa. 
Representante del Gobierno 

Federal 

   

Delegación Federal de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado de 

Guerrero. 
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 
Transparencia Gubernamental 

Representante del Gobierno del 
Estado 

   

 



 

III SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

 
Consejero Firma Representante Firma 

Lic. Reynel Rodríguez Muñoz 
Presidente Municipal Constitucional 

de Pungarabato. 
Representante del Municipio 

   

C. Carlos Gómez Gordiano 
Propietario servicios y mantenimiento 

Gómez 
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. 

   

Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 
Propietario del Restaurante La 

Central 
Representante del sector 

Productivo de Bienes y Servicio. 

   

Dr. Adolfo García Eriza 
Colegio de Médicos y Odontólogos de 

la Tierra Caliente. 
Representante del Colegio de 
Médicos de la Tierra Caliente 
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

 
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 

   

Dra. Soraya Eriza Pineda 
Rectora 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. 

 



 

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 de los planes de trabajo de las áreas de administración y finanzas, 

recursos humanos y el área jurídica. 

VI. Presentación y aprobación del informe de los avances de los planes de trabajo de las áreas de 

administración y finanza, recursos humanos y el área jurídica por parte de la Dra. Soraya Eriza 

Pineda, Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

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

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

IX. Asuntos generales. 

X. Clausura de la sesión. 

 



 

 

IV. Lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de 

la sesión anterior. 
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ACTA DE LA XIII SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 

- - - En Localidad de Los Limones, Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, siendo las 10:00 horas del día 24 de septiembre de dos mil 

veinte, se reunieron en la Sala de Juntas de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente ubicada en carretera Altamirano – 

Tlalchapa KM 2 Loc. De Los Limones, Municipio de Pungarabato, 

Guerrero; los CC. Lic. Uriel Hernández Galeana Subsecretario de 

Educación Media Superior y Superior del Estado de Guerrero. En 

representación del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y presidente del H. Consejo 

Directivo de la UTTC; Así como del Lic. Arturo salgado Aristegui, 

Secretario de Educación en Guerrero y Presidente Suplente del H. 

Consejo UTTC. Representantes del Gobierno Estatal Lic. Javier Arvizu 

Serapio en representación del Subdirector de programas de 

financiamiento el cual estuvo en línea en representación del DR. 

Herminio Baltazar Cisneros coordinador General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas representante del Gobierno Federal, 

Mrto. Darbelio Gallardo Chávez  representación de la Delegación 

Federal de la Secretaria de Educación pública en el Estado de 

Guerrero representante del Gobierno Federal, Lic. Patricia Méndez 

Vázquez en representación del Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Lic. 

Marco Antonio velazquez lozano en representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. C. Carlos Gómez Gordiano Representante del 

Sector Productivo de Bienes y Servicios. Téc. José Francisco Zavaleta 

Rico Representante del Sector Productivo de Bienes y Servicios, Chef. 

Abelardo Gutiérrez Dimas Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. Dr. Adolfo García Eriza representante del Colegio 

de Médicos de la Tierra Caliente. C. Amando Arturo Pérez 

Macedonio miembro de la Unión de Talleres automotrices e 

Industriales de la Tierra Caliente. L.A.E. Saira Andrea Aureoles 

Echeverría representante del Colegio de Administradores y 

contadores públicos de la Tierra Caliente. Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del Estado, Doctora Soraya Eriza 

Pineda Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

representante Institucional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Con el objeto de celebrar la XIII 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 del orden del día. 

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

anterior. 

V. Presentación y aprobación en su caso del informe de 

actividades del Cuatrimestre enero - abril 2020 por parte de la 

Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VI. Presentación del informe del comisario público del 

cuatrimestre enero - abril 2020. 

VII. Presentación de los Estados Financieros básicos, del 

cuatrimestre enero - abril 2020 y de la Información que se 

refiere el art 23 de la Ley. 

VIII. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en la 

sesión anterior. 

IX. Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y en su caso, aprobación. 

XI. Asuntos Generales. 

XII. Clausura de la sesión. 

 

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

del orden del día, el Lic. Uriel Hernández Galeana, en su carácter de 

Presidente Suplente del H. Consejo Directivo, facultado para presidir 

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

Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y 

Presidente de este H. Consejo Directivo; procedió a dar la 

bienvenida a los Integrantes del H. Consejo Directivo, así como al 

pase de lista correspondiente, y dar instalación legal de la sesión, 
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determinándose la comparecencia de los siguientes consejeros: - - - - 

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

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

CONSEJEROS: 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

Lic. Javier Arvizu Serapio  

en representación del Subdirector  

de programas de financiamiento el 

cual estuvo en línea en 

representación del DR. Herminio 

Baltazar Cisneros coordinador 

General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas 

representante del Gobierno Federal 

Jefe del Departamento de 

Análisis Financiero 

Lic. Patricia Méndez Vázquez En 

representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Director General del Sector 

Paraestatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

 Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

propietario del servicio eléctrico 

Zavaleta 
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Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

C. Carlos Gómez Gordiano                                      

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. 

 

Propietario del Restaurante la 

central 

 

 

Propietario de Servicios y 

mantenimiento Gómez. 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Adolfo García Eriza   

Colegio de Médicos y odontólogos de 

la Tierra Caliente  

L.A.E. Saira Andrea Aureoles Echeverría   

Colegio de Administradores y 

contadores Públicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Representante del colegio de 

médicos y odontólogos de la Tierra 

Caliente. 

 

Representante del colegio de 

Administradores y contadores 

Públicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 

Dra. Soraya Eriza Pineda 

Rectora de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

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

una vez realizada la comparecencia a los miembros del Consejo 

Directivo, se determina que se encuentran presentes doce 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 once 

horas con quince minutos, queda instalada la sesión por lo que las 

resoluciones y acuerdos que se tomen en la presente Sesión de 
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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 Lic. Uriel Hernández 

Galeana manifestó lo siguiente; pongo a consideración de Ustedes el 

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

observación, no habiendo alguna observación, lo aprueban por 

unanimidad de votos de los presentes. Desahogado el punto número 

tres, del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

punto número cuatro, se omite lectura del Acta de la XII 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, la Dra. 

Soraya Eriza Pineda presenta su XIII Informe de Actividades del 

periodo enero – abril 2020, por lo que se le cede la palabra a la 

rectora de la universidad Doctora Soraya Eriza Pineda, e informa las 

actividades académicas la cubertura educativa durante el primer 

cuatrimestre del año 2020 esta administración ha estado trabajando 

de solucionar y mejorar la educación de nuestros alumnos así como 

los servicios educativos es por ello que este informe demuestra los 

indicadores académicos y resultados obtenidos en esta 

administración es importante reconocer que la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente sigue consolidándose como una 

Institución la  de calidad en la región la Universidad Tecnológica de 

la Tierra Caliente ofrece cinco programas educativos en técnico 

superior universitario en la modalidad de escolarizado con duración 

de dos años en administración área formulación y evaluación de 

proyectos, energías renovables área energía solar, tecnologías de la 

información área desarrollo de software multiplataforma, 

gastronomía, mecánica área automotriz en la modalidad 

despresurizado se ofrecen tres programas educativos a nivel TSU en 

administración, tecnologías y gastronomía con una duración de tres 

años y a nivel Ingeniería se ofrecen las carreras de licenciatura en 

gestión de negocios y proyectos, ingeniería en energías renovables e 
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ingeniería en tecnologías de la información y comunicación con 

duración de un año ocho meses de estudios al concluir los estudios 

obtienen 2 títulos y 2 cedulas profesionales, la matricula atendida 

durante el cuatrimestre enero – abril 2020 se obtuvo una matrícula 

total de 313 alumnos de los cuales 228 son a nivel Técnico Superior 

Universitario y 85 son a nivel ingeniería, a nivel de TSU en el programa 

educativo área mecánica automotriz se tiene una matrícula de  61 

alumnos, en gastronomía 40 alumnos, en modalidad escolarizados y 

28 alumnos en la modalidad despresurizado tecnologías de la 

información área desarrollo de software multiplataforma en 

modalidad despresurizado con 29 alumnos y escolarizado con 18 

alumnos, administración área formulación y evaluación de proyectos 

en la modalidad despresurizado con 23 alumnos y en la modalidad 

escolarizado con 13 alumnos, energías renovables área energía solar 

con 16 alumnos a nivel de ingeniería se obtuvo una matrícula de 85 

alumnos durante el cuatrimestre enero – abril 2020 de nuestros tres 

programas educativos siendo el programa educativo en 

Licenciatura en  gestión de negocios y  proyectos  con una mayor 

matricula de 39 alumnos, ingeniera energías renovables con 28 

alumnos y la ingeniería en tecnologías de la información y 

comunicación con 18 alumnos se obtuvo una matrícula de 338 

alumnos en el cuatrimestre septiembre – diciembre del 2019 de los 

cuales 248 son a nivel técnico superior universitario y 90 a nivel de 

ingeniería , en el cuatrimestre enero – abril del año 2020 se obtuvo 

una matrícula de 313 alumnos de los cuales 228 son a nivel técnico 

superior universitario y 85 a nivel de ingeniería a continuación se 

presenta un comparativo de los primeros cuatrimestres de los siclos 

escolares 2018, 2019 y 2019 a 2020 donde se observa un aumento 

mínimo de matrícula si observamos a nivel TSU se observa un 

aumento de matrícula, mientras que a nivel ingeniería se observa 

una disminución, pero aun así observamos un aumento de 5 a 3 

alumnos por cuatrimestre, igualmente causa preocupación la baja 

matricula y se espera que para el siclo escolar 2020 – 2021 se logre 

alcanzar una matrícula de 185 alumnos de nuevo ingreso. 

Aprovechamiento escolar, a nivel TSU se logró un aprovechamiento 

general de 8.88 en el cuatrimestre enero- abril del 2020 siendo el 

programa educativo en energías renovables área energías solar el 

más destacado con más aprovechamiento de 9.20 y el programa 

educativo en gastronomía con 8.96, administración área formulación 

y evaluación de proyectos obtuvo un aprovechamiento de 8.84, 

mecánica área automotriz con un aproveciendo de 8.74 y 

tecnologías de la información área desarrollo de software 
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multiplataforma con un aprovechamiento de 8.67 a nivel ingeniería 

se obtuvo un aprovechamiento de 9.08 siendo los programas 

educativos en gestión de negocios y proyectos y tecnologías de la 

información y comunicación los más destacados con un 

aprovechamiento escolar de 9.10 y la ingeniería en energías 

renovables con un aprovechamiento de 9.04 de acuerdo al 

cuatrimestre septiembre – diciembre del 2019 se obtuvo un 

aprovechamiento de 8.76 y en este cuatrimestre enero – abril 2020 se 

logró un aprovechamiento de 8.98, durante el cuatrimestre enero – 

abril solo existieron 3 bajas de las cuales 2 son a nivel técnico superior 

universitario en tecnologías de la información área desarrollo de 

software multiplataforma y 1 a nivel ingeniería en tecnologías de la 

información y comunicación en el cuatrimestre septiembre – 

diciembre del 2019 a nivel TSU existieron 24 bajas y en enero – abril de 

este año solo existieron 2 bajas en este nivel educativo y a nivel 

ingeniería en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2019 existieron  

5 bajas y en enero – abril 2020 una baja en el cuatrimestre 

septiembre – diciembre 2019 existieron un total de 29 bajas y en 

cuatrimestre enero – abril del 2020 existieron 3 bajas las causas de la 

deserción durante los cuatrimestres enero – abril 2020 existieron 3 

bajas de los cuales 2 fueron por problemas de trabajo y uno por 

motivos  personales es importante mencionar que a nivel TSU solo 

existieron 2 bajas y a nivel ingeniería una baja y de acuerdo al 

comparativo de los 2 primeros cuatrimestres del siclo escolar 2019- 

2020 existieron 29 bajas en el cuatrimestre septiembre – diciembre y 3 

bajas en el cuatrimestre enero – abril teniendo hasta el momento 33 

bajas en el siclo escolar  de acuerdo a las 32 bajas 14 fueron porque 

nunca se presentaron a clases, 6 por reprobación, 7 por motivos 

personales, 4 por problemas de trabajo y 1 por falta al reglamento 

escolar. Es importante mencionar que en el cuatrimestre septiembre 

– diciembre existieron 14 bajas de alumnos inscritos de nuevo ingreso 

que nunca se presentaron a clases por tal motivo existe una alta 

deserción en el cuatrimestre. La capacidad académica, durante el 

cuatrimestre enero – abril se contó con 23 docentes de los cuales 7 

son mujeres y 16 son hombres, de acuerdo a la tabla que se muestra 

que 2 docentes cuentan con la categoría de profesor de tiempo 

completo y 21 son profesores de asignatura, durante el cuatrimestre 

enero – abril se trabajó una carga horaria de 615 horas semana mes 

para atender 313 alumnos. Formación y actualización docente 

gracias a la invitación del maestro Fermín Zúñiga Trujillo rector de la 

universidad tecnológica del mar el día 22 de enero del presenta año 

asistí universidad tecnológica del mar junto con el director de 
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administración y finanzas, el abogado institucional, director de 

carreras y los jefes de departamento de planeación y contabilidad 

perteneciente al mismo su sistema de universidades tecnológicas y 

que además inicio operaciones educativas en el mismo año que 

nuestra universidad,  la UT del mar se encuentra en el municipio de 

Marquelia en la región de la costa chica de nuestro Estado, donde 

se intercambiaron ideas de trabajo para la mejora institucional en 

temas de normatividad, académicas, financieros, vinculación y de 

planeación. Los días 24 y 25 de febrero el Ing. Adalberto Miranda 

Capistran acudió a la reunión de secretarios académicos subsistema 

de universidades tecnológicas en la ciudad de México por parte de 

la coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas 

donde abarcaron diferentes temas académicos para la mejora 

institucional. A través de la CONDUCEF se realizó la más cordial 

invitación a todo el alumnado de esta honorable Institución para 

participar en el diplomado en educación financiera generación 35 

esto con la finalidad de adquirir conocimientos y competencias para 

el mejor aprovechamiento de los servicios y productos financieros 

que fortalecen sus capacidades en el manejo del dinero 

coadyuvando con ello a su bienestar y el de su familia, por lo que el 

total de 15 personas entre alumnos y docentes están realizando este 

curso en línea desde el pasado mes marzo, a partir de la 

contingencia  del COVID-19 que comenzó a mediados del mes de 

marzo se les pidió al docente de manera virtual para concluir el 

cuatrimestre enero – abril por lo que se utilizaron medios virtuales 

como whatsap, Facebook y correos electrónicos concluyéndolo 

satisfactoriamente. La producción académica, las prácticas 

educativas se realizan con la finalidad de que los alumnos 

desarrollen sus habilidades cognitivas, sociales y actitudinales. En el 

caso del Chef. Jorge Munguía García profesor de asignatura quien 

junto con sus alumnos del quinto cuatrimestre del programa 

educativo en gastronomía realizaron una demostración y 

degustación de platillos con ingredientes de la región realizada el 31 

de enero del presente año es importante mencionar que el 

programa educativo de técnico superior universitario en gastronomía 

se han destacado en la demostración y degustación de sus platillos 

por lo que es uno de nuestros programas educativos con mayor 

oferta educativa, así mismo el día 11 de febrero el Chef. Jesús 

Eduardo Morquecho Pérez profesor de asignatura de esta 

universidad y alumnos del quinto cuatrimestre realizaron una 

presentación de platillos de comida italiana en la asignatura de 

integradora el objetivo fue demostrar la capacidad y desempeño de 
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los alumnos en la preparación de los alimentos y en la atención al 

comensal. También el día 13 de febrero el mismo profesor y alumnos 

del tercer cuatrimestre de la carrera de gastronomía llevaron a cabo 

de una demostración de platillos que elaboraron en la clase de 

panadería, alumnos del quinto cuatrimestre del programa educativo 

en TSU realizaron un evento gastronómico para padres de familia e 

invitados especiales el día 28 de febrero. Are jurídica de acuerdo a 

los pendientes jurídicos de la universidad de la tierra caliente me 

permito informar  los estatus de las demandas y laudos en contra de 

la universidad, la demanda con el ciudadano Pedro Gonzales Urrutia 

se encuentra en desahogo de pruebas. La demanda con el 

ciudadano Abel Román Cruz se encuentra en ofrecimiento y 

admisión de pruebas, y el laudo de la ciudanía Lucia Sánchez 

Arellano esta como pendiente por cobrar, también informar que los 

contratos laborales del cuatrimestre enero – abril 2020 se encuentran 

firmados en su totalidad por todo el personal de la Universidad. Se 

encuentra en trámite el traslado de dominio del terreno de la 

universidad y sobre la normativa se está elaborando, el día 23 de 

enero asistí al ISSSTE junto con el Subsecretario de educación media 

superior y superior Licenciado Rene Hernández Galena junto con los 

Rectores de otras Universidades tecnológicas y tecnológicos de 

nuestro estado donde fuimos atendidos por el maestro Héctor Santa 

Suarez Secretario General del ISSSTE con quien se acordó continuar 

con los procesos que permitan brindar la afiliación a los trabajadores 

adscritos a esta Institución. Una vez terminado su informe la Rectora 

Hace uso de la voz el Lic. Uriel  Hernández Galeana, para preguntar 

a los presentes si hay algún comentario que se pretende hacer hacia 

lo que la rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

de lo que acaba de informar acerca del informe de actividades 

enero - abril 2020, solicita el uso de la Lic. Javier Arvizu Subdirector  

de programas de financiamiento el cual estuvo en línea en 

representación del DR. Herminio Baltazar Cisneros coordinador 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas representante 

del Gobierno Federal: El cual manifiesta tengo entendido que 

actualmente no se cuenta con biblioteca no obstante se encuentra 

con el servicio de biblioteca digitales no sé si los alumnos tenga 

acceso a bibliotecas digitales es muy importante apoyarlos en este 

sentido por otra parte informa que se tienen demandas laborales 

esta es una situación muy delicada que hay que estar atendiendo 

no sé porque se han suscitado ya varias demandas incluso hay 

demandas que no se han pagado o cobrado porque razón se debe 

esta situación y finalmente cómo va el proceso de escrituración y el 
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proceso de la seguridad social son temas muy delicados que hay 

que estar atendiendo.  Nuevamente hace el uso de la voz el Lic. Uriel 

Hernández Galeana algún comentario Rectora sobre esta situación 

en respuesta hace el uso de la voz la Rectora Doctora Soraya Eriza 

Pineda: con la situación del terreno ya está en proceso ya se está 

trabajando en ello ahorita también cerraron algunas dependencias 

en la capital del Estado por eso también no se pudo hacer los 

trámites correspondientes y sobre el laudos por se encuentra cerrada 

las juntas de conciliación por esta está parado todo lo de los laudos 

por ello no se les dio avance, y con la situación de la seguridad 

social pues primera mente me dijeron que no podía dar de alta a los 

trabajadores debido a que el Estado le debe mucho al ISSSTE y que 

ahorita estaban suspendidas las inscripciones es por ello que no hay 

avance sobre la seguridad social. Hace el uso de la voz el Lic. Uriel 

Hernández Galena y manifiesta, si no existe inconveniente alguno y 

no habiendo otra participación, damos por presentados el informe 

del Cuatrimestre enero - abril del 2020 por lo tanto sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, una vez concluido el proceso 

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

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

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

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

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

Comisario Público de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

para que presente su informe del cuatrimestre enero – abril del 2020, 

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

Hernández Galena, si alguno de ustedes integrantes del consejo 

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

por el comisario, y que se atiendan las recomendaciones que da el 

comisario para una mejor universidad, solicita el uso de la voz Lic. 

Marco Antonio Velázquez lozano en representación del M.A. 

Eduardo Gerardo Loria Casanova Secretario de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental manifiesta: ya lo que nos ha 

presentado el comisario creo que en las anteriores reuniones se veían 

las mismas deficiencias con el rector anterior y parece que han 

continuado y esa parte la podemos apreciar en los indicadores 

administrativos que nos presentan efectivamente en la parte de 

lotización contable no se puede dar una evaluación por la 

pandemia pero el último dato que tenemos es el cierre 2019 de 

armonización contable tuvieron una calificación del 32% que está 

muy por debajo del promedio paraestatal que es de 64 % que es un 
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promedio más aceptable en transparencia igual tuvieron una 

amonestación pública y las deficiencias de control interno ya se han 

venido comentando en reuniones pasadas no hemos visto ningún 

avance entendemos que en la parte los organismos tienen bastantes 

labores y una parte es la armonización y parece que le dado la 

importancia debida entiendo que el objetivo principal es la parte 

educativa la parte académica, pero también es importante atender 

la parte administrativas que después de vuelven problemas estoy 

totalmente de acuerdo con el representante Federal en la parte de 

las demandas, entiendo las fechas de los expedientes vemos que se 

recibió esta administración con 1 demanda y ahorita hay 4 se han 

generado 3 en la presente administración me parece pues grave yo 

no digo que esto se haya generado en el periodo de la Rectora pero 

si debe de entender las causas por las que se originan las demandas, 

pareciera que no hay conciliación, que no hay una estrategia para 

evitar esta situación concluyo  mi participación solicitando que exista 

ya un avance sobre esta parte administrativa que la parte legal ya 

no existan más demandas, que realicen el trámite de la estructura 

orgánica y normativa debido a que no presentan un avance. Solicita 

el uso de la voz  Lic. Uriel Hernández Galena. Manifiesta: por parte de 

la Secretaria de Educación  yo veo una situación complicada en 

base del informe que nos acaba de rendir el comisario público y el 

final de cuentas yo lo he venido platicando con la rectora que en un 

proceso de auditoria va pegar y a manera de ir subsanado cada 

uno de estos temas yo si considero oportuno establecer un acuerdo 

que en un plazo no mayor de 10 días nos presente un programa de 

trabajo, un cronograma de actividades con su equipo de trabajo 

con cada una de las observaciones que hace la secretaria de la 

contraloría. Solicita el uso de la Lic. Javier Arvizu manifiesta: es un 

tema delicado que ha venido causando efectos graves y nocivos a 

la institución muchos problemas administrativos, problemas jurídicos 

que hay que atender de manera inmediata, se han dejado de 

pagar impuestos, hay demandas, el tema del terreno atrasado, falta 

de seguridad social sin lugar duda hay que apoyar a la Rectora y 

que ella misma se comprometa como acuerdo atender estas 

observaciones que presenta el comisario de manera inmediata. En el 

uso de la voz el Lic. Marco Antonio Velázquez lozano manifiesta: si 

sería importante que quedara como acuerdo que nos presentaran  

un plan de trabajo ya se en una junta extraordinaria o de manera 

escrita ya que la siguiente junta es hasta el próximo año y sería un 

periodo muy largo para poder evaluar yo creo que sería una 

extraordinaria para que puedan subsanar las observaciones y estoy 
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en la mejor disposición de apoyar en la parte que nos corresponda. 

En uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galena manifiesta: por esa 

parte yo sí creo que sería importante establecer  aquí con la Rectora 

el compromiso fehaciente le demos un plazo para que presente un 

cronograma o un plan de trabajo a manera de cómo va tender 

cada una de las observaciones o cual va ser la dinámica de 

atención para cada una de estas. En respuesta hace el uso de la voz 

la Doctora Soraya Eriza Pineda la cual manifiesta: que si se 

compromete a subsanar de manera inmediata cada una de las 

observaciones por parte de la contraloría. Solicita el uso de la voz el 

En uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galena manifiesta: que si 

tenemos que dejar claro el acuerdo en la propia acta y la atención 

inmediata me refiero a ese cronograma de cómo va ser la ruta que 

se va establecer para comenzar atenderlos y resolverlos. Y da por 

terminado el informe del Comisario Publico y pasa al siguiente punto 

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

- - - Siguiendo con el orden del día número siete presentación de los 

estados financieros del cuatrimestre enero – abril 2020 el Lic. Uriel 

Hernández Galeana, yo en  este sentido quisiera hacer el siguiente 

comentario derivado de que el comisario público ya ha hecho la 

presentación muy puntual sobre la parte financiera de la propia 

universidad yo creo que bien pudiéramos bien hacer la dispensa de 

este punto toda vez que el comisario público ya presento la 

información financiera. En uso de la voz el Lic. Marco Antonio 

Velázquez lozano hace uso de la voz manifiesta: efectivamente el 

comisario rindió su informe como lo establece la ley de entidades 

para estatales como lo dice el propio organismo la universidad ya 

presento su cuenta pública para que sea analizada por la propia 

autoridad del Estado. Y al no haber preguntas el Lic. Uriel Hernández 

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

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

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

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

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

Uriel Hernández Galeana manifiesta lo siguiente, una vez analizado el 

punto hace mención que el número de acuerdo 041/03/2020, 

modificación del presupuesto de egreso de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente presentado, 042/03/2020 

modificación del Programa Operativo Anual 2019 presentado, 

043/03/2020 aprobación del presupuesto de egresos e ingresos de la 
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Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente del ejercicio fiscal  2020 

no aprobado. Por lo que se pide realice las modificaciones de 

acuerdo al convenio firmado con la Secretario de Educación 

Pública y del Estado de Guerrero 044/03/2020 aprobación del 

programa operativo anual 2020 no aprobado, se presenta en esta 

junta 045/03/2020 proponer al Ing. Juan Carlos Adame Segura como  

Director de la carrera de Tecnologías de la información y 

Comunicación aprobado el 046/03/2020 proponer al Lic. Jorge Rayo 

Sámano como encargado del Área Jurídica de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente y otorgarle las facultades 

necesarias para que represente a la Universidad de la Tierra Caliente 

aprobado, 047/03/2020 autorización para comprar un vehículo 

seminuevo aun particular no aprobado.  - - - - - -  - - - - -  - -  - -  - - - - - - 

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

- - - - Dando seguimiento con el punto Referente al seguimiento del 

punto número nueve se hace mención sobre las observaciones del 

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

Galeana solicita se dé cumplimiento a las observaciones del 

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

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

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

respecto al número diez siguiendo el orden del día presentación de 

nuevos acuerdos que se someten a estudios, discusión y en su caso 

aprobación, con el acuerdo que corresponde al número 

048/09/2020, el presupuesto de egresos e ingresos de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente para el ejercicio 2020.  en uso de la 

voz el Lic. Uriel Hernández Galeana presentar que deja abierta la 

participación si es que la hubiese solicita el uso de la voz el  Lic. 

Marco Antonio Velázquez lozano de la información que nos 

aceptaron en la carpeta tengo solamente una duda en la parte de 

ingresos propios en el capítulo 5000 están incluyendo la compra de 

un vehículo de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos) y de acuerdo a 

los decretos de este año la ley en su artículo 36 del decreto de 

presupuesto habla sobre la cancelación de compra de vehículos. En 

uso de la voz la Lic. Patricia Méndez en representación del Lic. Tulio 

Samuel Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado manifiesta: estamos hablando que la compra la 

hicieron con ingresos propios esto es un punto delicado por las reglas 

que se han marcado en cuanto a la compra de vehículo y por lo 

que veo ya se hizo sin la consulta del órgano de gobierno, por lo 
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tanto considero este acuerdo como no aprobado En uso de la voz 

Lic. Javier Arvizu manifiesta: manifiesta me llama la atención porque 

seminuevo? En Repuesta hace el uso de la voz las Rectora Doctora 

Soraya Eriza Pineda manifiesta: porque nos otorgaron facilidades de 

pago y pues un nuevo sale más caro y pues aquí lo necesitamos, 

para trasladarnos a la ciudad de Chilpancingo, para salir a 

promocionar la escuela y pues nos lo dieron en facilidades de pago 

y más económico que en otros lados y en los lotes carros estaban 

más caros y en las agencias no nos otorgaban ningún crédito. En 

uno de la voz el Lic. Uriel Hernández Galeana manifiesta: yo si me 

quedaría con la reserva de lo que menciona la secretaria de la 

contraloría donde manifiesta que de acuerdo en el artículo 36 del 

decreto del presupuesto de egresos no se permite la compra de 

vehículos y si no se hicieron las consultas pertinentes me quedaría 

con reservas. Y lo que veo de complicado de este acuerdo está 

relacionado con los acuerdos subsecuentes por lo tanto no tendría 

razón de ser comentar sobre los siguientes acuerdos. Acuerdo 

cuerdo Número 049/09/2020 presentar ante el consejo directivo el 

Programa de Operativo Anual 2020 no aprobado, numero de 

Acuerdo 050/03/2020 presupuesto basado en resultados no 

aprobado, Acuerdo número 051/03/2020 compra de vehículo no 

aprobado. Acuerdo número 052/03/2020 contratación de auditor 

externo no aprobado por falta de propuestas Nuevo Acuerdo, 

presentar un cronograma de actividades para atender las 

observaciones por parte de la contraloría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

algún asunto General del orden del día, solicita el uso de la voz la 

Rectora Doctora Soraya eriza pineda manifiesta: nos encontramos en 

la necesidad de impermeabilizar los edificios, en respuesta hace el 

uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galeana manifiesta: yo creo que 

esa parte corresponde a tu área administrativa Rectora apoyarte 

para que vean donde va asignado ese gasto.  se pasa al siguiente 

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

- - - -  -No habiendo otro punto que tratar de los consejeros presentes, 

les agradezco a todos los consejeros y siendo el punto número doce 

el Lic. Uriel Hernández Galena Clausura la presente Sesión, cerrando 

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

Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 

siendo las doce horas con veinte minutos del día veinticuatro de 
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septiembre del año dos mil veinte. Firmando al margen y calce las 

personas que en ella intervinieron, sabedores de los alcances legales 

a que se contraen. - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

Lic. Javier Arvizu Serapio  

en representación del Subdirector  

de programas de financiamiento el 

cual estuvo en línea en 

representación del DR. Herminio 

Baltazar Cisneros coordinador 

General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas 

representante del Gobierno Federal 

Jefe del Departamento de 

Análisis Financiero 

Lic. Patricia Méndez Vázquez En 

representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Director General del Sector 

Paraestatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

 Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

propietario del servicio eléctrico 
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Bienes y Servicios. Zavaleta 

Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

C. Carlos Gómez Gordiano                                      

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. 

 

Propietario del Restaurante la 

central 

 

 

Propietario de Servicios y 

mantenimiento Gómez. 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Adolfo García Eriza   

Colegio de Médicos y odontólogos de 

la Tierra Caliente  

L.A.E. Saira Andrea Aureoles Echeverría   

Colegio de Administradores y 

contadores Públicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Representante del colegio de 

médicos y odontólogos de la Tierra 

Caliente. 

 

Representante del colegio de 

Administradores y contadores 

Públicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 

Dra. Soraya Eriza Pineda 

Rectora 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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ACTA DE LA XIV SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 

- - - En Localidad de Los Limones, Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, siendo las 13:00 horas del día 24 de septiembre de dos mil 

veinte, se reunieron en la Sala de Juntas de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente ubicada en carretera Altamirano – 

Tlalchapa KM 2 Loc. De Los Limones, Municipio de 

Pungarabato,Guerrero; los CC. Lic. Uriel Hernández Galeana 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. En representación del Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, 

Gobernador constitucional del Estado de Guerrero y presidente del 

H. Consejo Directivo de la UTTC; Así como del Lic. Arturo salgado 

Aristegui, Secretario de Educación en Guerrero y Presidente Suplente 

del H. Consejo UTTC. Representantes del Gobierno Estatal Lic. Javier 

Arvizu Serapio en representación del Subdirector de programas de 

financiamiento el cual estuvo en línea en representación del DR. 

Herminio Baltazar Cisneros coordinador General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas representante del Gobierno Federal, 

Mrto. Darbelio Gallardo Chávez representación de la Delegación 

Federal de la Secretaria de Educación pública en el Estado de 

Guerrero representante del Gobierno Federal, Lic. Patricia Méndez 

Vázquez en representación del Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo, 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Lic. 

Marco Antonio Velázquez lozano M.A. Eduardo Gerardo Loria 

Casanova Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. C. Carlos Gómez Gordiano Representante del 

Sector Productivo de Bienes y Servicios. Téc. José Francisco Zavaleta 

Rico Representante del Sector Productivo de Bienes y Servicios, Chef. 

Abelardo Gutiérrez Dimas Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. Dr. Adolfo García Eriza representante del Colegio 

de Médicos de la Tierra Caliente. C. Amando Arturo Pérez 

Macedonio miembro de la Unión de Talleres automotrices e 

Industriales de la Tierra Caliente. L.A.E. Saira Andrea Aureoles 

Echeverría representante del Colegio de Administradores y 

contadores públicos de la Tierra Caliente. Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del Estado, Doctora Soraya Eriza 

Pineda Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

representante Institucional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Con el objeto de celebrar la XIV 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 del orden del día. 

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

anterior. 

V. Presentación y aprobación en su caso del informe de 

actividades del Cuatrimestre enero - abril 2020 por parte de la 

Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VI. Presentación del informe del comisario público del 

cuatrimestre mayo – agosto 2020. 

VII. Presentación de los Estados Financieros básicos, del 

cuatrimestre mayo – agosto 2020 y de la Información que se 

refiere el art 23 de la Ley. 

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

discusión y en su caso, aprobación. 

IX. Asuntos Generales. 

X. Clausura de la sesión. 

 

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

del orden del día, el Lic. Uriel Hernández Galeana, en su carácter de 

Presidente Suplente del H. Consejo Directivo, facultado para presidir 

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

Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero y 

Presidente de este H. Consejo Directivo; procedió a dar la 

bienvenida a los Integrantes del H. Consejo Directivo, así como al 

pase de lista correspondiente, y dar instalación legal de la sesión, 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CONSEJEROS: 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

Lic. Javier Arvizu Serapio  

en representación del Subdirector  

de programas de financiamiento el 

cual estuvo en línea en 

representación del DR. Herminio 

Baltazar Cisneros coordinador 

General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas 

representante del Gobierno Federal 

Jefe del Departamento de 

Análisis Financiero 

Lic. Patricia Méndez Vázquez En 

representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Director General del Sector 

Paraestatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

 Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

propietario del servicio eléctrico 

Zavaleta 

Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 

Representante del Sector Productivo de 

Propietario del Restaurante la 

central 
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Bienes y Servicios 

C. Carlos Gómez Gordiano                                      

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. 

 

 

 

Propietario de Servicios y 

mantenimiento Gómez. 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Adolfo García Eriza   

Colegio de Médicos y odontólogos de 

la Tierra Caliente  

L.A.E. Saira Andrea Aureoles Echeverría   

Colegio de Administradores y 

contadores Públicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Representante del colegio de 

médicos y odontólogos de la Tierra 

Caliente. 

 

Representante del colegio de 

Administradores y contadores 

Públicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 

Dra. Soraya Eriza Pineda 

Rectora de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 

 

 

 

 

 

Lic. Patricia Méndez Vázquez En Director General del Sector 
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representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Paraestatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

 Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

propietario del servicio eléctrico 

Zavaleta 

Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

 

C. Carlos Gómez Gordiano                                      

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. 

 

Propietario del Restaurante la 

central 

 

 

Propietario de Servicios y 

mantenimiento Gómez. 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Adolfo García Eriza   

Colegio de Médicos y odontólogos de 

la Tierra Caliente  

L.A.E. Saira Andrea Aureoles Echeverría   

Colegio de Administradores y 

contadores Públicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

Representante del colegio de 

médicos y odontólogos de la Tierra 

Caliente. 

 

Representante del colegio de 

Administradores y contadores 

Públicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 
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Dra. Soraya Eriza Pineda 

Rectora de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

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

una vez realizada la comparecencia a los miembros del Consejo 

Directivo, se determina que se encuentran presentes doce 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 once 

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 el Lic. Uriel Hernández 

Galeana manifestó lo siguiente; pongo a consideración de Ustedes el 

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

observación, no habiendo alguna observación, lo aprueban por 

unanimidad de votos de los presentes. Desahogado el punto número 

tres, del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

punto número cuatro, se omite lectura del Acta de la XIII 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, la Dra. 

Soraya Eriza Pineda presenta su XIV Informe de Actividades del 

periodo mayo – agosto 2020, por lo que se le cede la palabra a la 

rectora de la universidad Doctora Soraya Eriza Pineda, actividades 

académicas cobertura educativa a partir de la contingencia del 

COVID-19 la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente a utilizado 

los medios digitales para continuar de manera eficiente y oportuna 

las clases virtuales a casi un año de esta administración se han 
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solucionado y enfrentado diferentes retos para la mejora educativa 

es por ello que este informe demuestra los indicadores académicos y 

resultados obtenidos en esta administración, es importante 

reconocer que la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente sigue 

consolidándose como una institución de calidad en la región, 

matricula atendida, en el cuatrimestre mayo – agosto se obtuvo una 

matrícula de 230 alumnos, son a nivel TSU y 35 a nivel Ingeniería, en el 

cuatrimestre mayo – agosto a nivel TSU se obtuvo un matricula de 62 

alumnos en el programa educativo en mecánica área automotriz , 

40 alumnos inscritos en el programa educativo de gastronomía en la  

en la modalidad de escolarizada y 28 alumnos en la modalidad 

despresurizada. 30 Alumnos más inscritos al programa educativo de 

tecnologías de la información área desarrollo de software 

multiplataforma en la modalidad escolarizada y 18 alumnos en la 

modalidad despresurizada, administración área de formulación y 

evaluación y formulación de proyectos en la modalidad 

despresurizado con 23 alumnos y en la modalidad escolarizado con 

13 alumnos y energías renovables área energía solar con 16 alumnos 

teniendo una matrícula total de 230 a nivel TSU, a nivel ingeniería se 

obtuvo una matriculo de 35 alumnos los cuales 15 alumnos son de la 

carrera de energías renovables, 10 alumnos de la carrera de la 

licenciatura de gestión  de proyectos y 10 alumnos más de la carrera 

de tecnologías la comunicación e información en total se contó con 

una matrícula de 265 alumnos durante el cuatrimestre mayo – agosto 

2020. Capacidad académica, durante el cuatrimestre mayo – 

agosto se contó con 22 docentes de los cuales 6 son mujeres 16 son  

hombres y de acuerdo a la tabla que se muestra 2 docentes 

cuentan con la categoría de profesor de tiempo completo y 20 son 

profesores de asignatura, durante el cuatrimestre mayo – agosto se 

trabajó una carga horaria de 421 horas semana mes para atender 

261 alumnos. Área jurídica, de acuerdo a los pendientes jurídicos de 

la universidad Tecnológica de la tierra caliente me permito informar 

los estatus de las demandas y laudos en contra de la universidad la 

demanda con el C. Pedro González Urrutia se encuentra en 

desahogo de pruebas. La demanda con el C. Abel Román Cruz se 

encuentra en ofrecimiento y admisión de pruebas y el laudo de la C. 

Lucia Sánchez Arellano esta como pendiente por cobrar, también 

informar que los contratos laborales del cuatrimestre mayo – agosto 

se encuentran firmados en su totalidad por el personal de la UTTC, se 

encuentra en trámite el traslado de domino del terreno de la 

universidad y sobre la normativa se está trabajando en ella. Una vez 

terminado su informe la Rectora Hace uso de la voz el Lic. Uriel 
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Hernández Galeana, para preguntar a los presentes si hay algún 

comentario que se pretende hacer hacia lo que la rectora de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente de lo que acaba de 

informar acerca del informe de mayo – agosto 2020, solicita el uso de 

la voz Lic. Lic. Javier Arvizu Serapio Subdirector  de programas de 

financiamiento el cual estuvo en línea en representación del DR. 

Herminio Baltazar Cisneros coordinador General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas representante del Gobierno Federal: El 

cual manifiesta primer punto tenemos 2 PTC del total de docentes 

que tenemos les recuerdo que para poder bajar recursos 

extraordinarios través de fondos tenemos que tener más  PTC el 

modelo Educativo habla de 35 alumnos por cada PTC. Segundo 

punto. Por parte de la Federación no va haber más construcción 

porque no tenemos la certeza que el terreno se encuentre a nombre 

de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente es por ello que los 

invito acudir a la coordinación para capacitar al personal ya que se 

están quedando muy rezagamos en comparación con las demás 

Universidades del mismo año de creación que ustedes.  Nuevamente 

hace el uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galeana alguien más 

desea participar, solicita el uso de la voz Mrto. Darbelio Gallardo 

Chávez en representación de la Delegación Federal de la Secretaria 

de Educación pública en el Estado de Guerrero representante del 

Gobierno Federal el cual manifiesta: felicito a la Dra. Soraya eriza 

pineda por este informe que rinde y preguntarle con respecto a la 

cobertura educativa con los ciclos anteriores si existe un aumento o 

disminución , así mismo aumentar el apoyo de becas para los 

alumnos y con respecto a todos los eventos que se han realizado me 

parecen muy importante, felicitarle en ese aspecto y a su personal 

que la apoya y se de la información que tenemos que existe un 

situación media complicada con lo que respecta del terreno lo cual 

se pueden buscar alternativas ahí y exhortarla para que esto siga de 

mejor manera y con respecto a la deserción escolar  hay un 

aumento, hay que buscar alternativas de disminuir esa situación 

entiendo que el proceso que usted lleva es poco, pero bueno está 

en la posibilidad de actuar. En respuesta hace del uso de la voz la 

Doctora Soraya Eriza Pineda Rectora de la Universidad: con respecto 

a lo del terreno el abogado la verdad por eso se fue ya, porque no 

hizo nada lo que le correspondía tenemos madamas lo que nos da el 

ayuntamiento tenemos el acta de cabildo y pues el terreno es de la 

Universidad, pero no tramito las escrituras y los trámites 

correspondientes lo que le correspondía del área jurídica no 

encontramos absolutamente nada, y la verdad la matricula iba en 
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disminución porque tenía mala fama la Universidad hay que decir las 

cosas como son, la escuela con los directivos que estaban había 

muchos problemas, entonces nosotros le hemos hecho mucha 

promoción desde que llegamos en la radio, en las ferias es por ello 

que este nuevo ciclo escolar la matricula va aumentar porque la 

gente se da cuenta que estamos trabajando y trabajando bien. 

Solicita el uso de la voz C.P Marco Antonio Velázquez lozano en 

representación M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova Secretario de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental el cual manifiesta: nada 

más para hacerle la invitación a la doctora para que le dé 

cumplimiento a lo de ITAIGRO para que vaya subiendo toda la 

información a la página porque tiene un 42 por ciento final. En 

respuesta hace del uso de la voz la Doctora Soraya Eriza Pineda 

Rectora de la Universidad: si ya hablamos con todas las áreas para 

que la suban a tiempo la información. 

Una vez terminando la participación el C.P Marco Antonio Velázquez 

lozano en representación M.A. Eduardo Gerardo Loria Casanova 

Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental hace el 

uso de la voz el Lic. Uriel Hernández Galena y manifiesta, si no existe 

inconveniente alguno y no habiendo otra participación, damos por 

presentados el informe del Cuatrimestre Mayo-Agosto del 2020 por lo 

tanto sírvanse manifestarlo levantando la mano, una vez concluido el 

proceso pasamos al siguiente punto, Desahogado el punto número 

cinco, del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - 

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

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

Comisario Público de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 

para que presente su informe del cuatrimestre mayo – agosto del 

2020, Una vez terminado con su informe, hace el uso de la voz el Lic. 

Uriel Hernández Galena, si alguno de ustedes integrantes del consejo 

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

por el comisario da por terminado el informe del Comisario Publico y 

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

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

Hernández Galeana, derivado a que el comisario público ya rindió su 

informe y que la rectora ya hablo sobre estos puntos pasamos al 

siguiente punto y sin otro comentario, se dan por presentados los 

estados financieros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Acto seguido el Lic. Uriel Hernández Galeana hace mención 

respecto al número ocho siguiendo el orden del día presentación de 

nuevos acuerdos que se someten a estudios, discusión y en su caso 

aprobación, con el acuerdo que corresponde al número 

053/09/2020,  presentar ante el consejo directivo la modificación al 

presupuesto 2020 de egresos no aprobado. Acuerdo 054/09/2020 

presentar ente el consejo Directivo el Programa Operativo Anual 

modificado en las partidas presupuestales de acuerdo a las 

modificaciones del presupuesto de egreso 2020 no aprobado - - - - - -  

 - - -Dando seguimiento con el punto número nueve del orden del 

día, el Lic. Uriel Hernández Galeana pregunta a los consejeros si 

existe algún asunto General del orden del día, se pasa al siguiente 

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

- - - -  -No habiendo otro punto que tratar de los consejeros presentes, 

les agradezco a todos los consejeros y siendo el punto número diez el 

Lic. Uriel Hernández Galena Clausura la presente Sesión, cerrando la 

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

Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 

siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del día 

veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte. Firmando al 

margen y calce las personas que en ella intervinieron, sabedores de 

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

- - - - - - - - - -  

 

INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

Lic. Uriel Hernández Galeana  

En representación del Lic. Héctor 

Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero y 

presidente del H. Consejo Directivo de 

la UTTC; Así como del Mtro. Arturo 

salgado Aristegui, Secretario de 

Educación en Guerrero y Presidente 

Suplente del H. Consejo UTTC. 

Representantes del Gobierno Estatal. 

Subsecretario de Educación Media 

Superior y Superior del Estado de 

Guerrero. 
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Lic. Javier Arvizu Serapio  

en representación del Subdirector  

de programas de financiamiento el 

cual estuvo en línea en 

representación del DR. Herminio 

Baltazar Cisneros coordinador 

General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas 

representante del Gobierno Federal 

Jefe del Departamento de 

Análisis Financiero 

Lic. Patricia Méndez Vázquez En 

representación de Mtro. Tulio Samuel 

Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

Director General del Sector 

Paraestatal 

Lic. Marco Antonio Velázquez Lozano  

En representación M.A. Eduardo 

Gerardo Loria Casanova Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental. 

Encargado de la Dirección General 

de Comisarios Públicos 

 Téc. José Francisco Zavaleta Rico 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios. 

propietario del servicio eléctrico 

Zavaleta 

Chef. Abelardo Gutiérrez Dimas 

Representante del Sector Productivo de 

Bienes y Servicios 

C. Carlos Gómez Gordiano                                      

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. 

 

Propietario del Restaurante la 

central 

 

 

Propietario de Servicios y 

mantenimiento Gómez. 

 

Propietario del Taller Mecánico 

Arturo. 

Dr. Adolfo García Eriza   

Colegio de Médicos y odontólogos de 

Representante del colegio de 

médicos y odontólogos de la Tierra 

Caliente. 
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la Tierra Caliente  

L.A.E. Saira Andrea Aureoles Echeverría   

Colegio de Administradores y 

contadores Públicos de la Tierra 

Caliente  

 

Lic. Iván Díaz Rumbo 

Representación de la Contraloría del 

Estado 

 

Representante del colegio de 

Administradores y contadores 

Públicos de la Tierra Caliente. 

 

 

Comisario público 

Dra. Soraya Eriza Pineda 

Rectora de la Universidad Tecnológica 

de la Tierra Caliente 

Representante Institucional 

 

 

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

TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE. 

 



 

 

V. Presentación y aprobación de 

los planes de trabajo de las 

áreas de administración y 

finanzas, recursos humanos y el 

área jurídica. 







































































































 

 

VI. Presentación y aprobación del informe de los 

avances de los planes de trabajo de las áreas de 

administración y finanza, recursos humanos y el área 

jurídica por parte de la Dra. Soraya Eriza Pineda, 

Rectora de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

 

 



 

Avances de Administración y Finanzas 

 

Se estableció un plan de pago para los deudores a largo plazo, primero se les notifico sobre la deuda que poseen con la 

institución y posteriormente el trabajador acepto la deuda y se comprometió pagar el monto total de la deuda, por lo que se 

establecieron plazos para descontar vía nómina. 

También se estableció un plan de pago a deudores a corto plazo por lo que también se les descuenta vía nomina cada 

quincena, hasta terminar de pagar su deuda. 

Los descuentos se comenzaron a realizar en la primera quincena del mes de noviembre para deudores a largo plazo , y 

para deudores a corto plazo se comenzaran a realizar los descuentos en la primera de diciembre del presente año y la 

concluirán en la última de diciembre. 

Así también se estableció un plan de pago para pagar el ISR de los años anteriores, por lo que a partir del mes de enero 

se comenzaran a pagar los impuestos del ISR de los años anteriores. 

 

AVANCES DEL ÁREA JURÍDICA 

 

NORMATIVA 

El día 19 de octubre se entregó mediante el oficio núm.: UTTC/REC/1660/2020 al Mtro. Eduardo Gerardo Loria Casanova 

se entregó la normativa donde se entregaron los siguientes reglamentos: 

 Marco Jurídico 

 Reglamento Interno de la Universidad 



 

 Reglamento Estudiantil 

 Manual de Trámites y servicios 

 

También se envió el día 21 de octubre la estructura orgánica al encale que tenemos con la Lic. Susana Castillo Díaz y 

también el 11 de noviembre se envió el Marco Jurídico a la Lic. Merced Estrada Leonardo y posteriormente se envió el 

marco jurídico al Mtro. José Antonio quien es Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su aprobación. 

 

SITUACIÓN JUICIOS 

 

De acuerdo al expediente 70/2015 donde la C. Lucia Sánchez Arellano en contra de la Universidad Tecnológica de la Costa 

Grande de Guerrero y la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente la cual ya se encuentra en la etapa de embargo y 

ejecución, la Dra. Soraya Eriza Pineda el día 21 de octubre llego a un acuerdo de pago del laudo por $150,000.00 para el 

día 9 de diciembre del 2020 anta la junta local de conciliación y arbitraje con sede en Coyuca de catalán. 

Con el demandante Miguel Angel Caneda Cuevas se le líquido y dolosamente demanda y como solución ya fue exhibida 

su indemnización al contestar la demanda a efecto que la junta local declare improcedente su demanda. 

También con la demanda del C. Pedro Antonio González Urrutia aún no se tiene fecha de desahogo de prueba, como 

solución se tienen recibos de pago y renuncia voluntaria del trabajador que serán exhibidos en la etapa de pruebas para 

demostrar que no se le adeuda prestación alguna y nunca fue despedido. 

Con la demanda del C. Abel Roman Cruz se encuentra en etapa de pruebas, porque se planteó el incidente de competencia 

para enviar el juicio a la ciudad de Chilpancingo al tribunal de conciliación y arbitraje del estado, como solución, se tienen 



 

recibos de pagos de prestaciones, listas de asistencia para comprobar que no hubo despido injustificado y que no se le 

adeuda prestación alguna a dicho actor.  

 

TRASLADO DE DOMINIO 

 

El día 13 de noviembre me reuní con el Arq. Tomas Hernández para llegar a un acuerdo para la entrega de plano y evaluo 

legalmente autorizado, a fin de una vez entregado continuar con los trámites correspondientes del deslinde catastral ante 

la oficina de catastro municipal del ayuntamiento de Pungarabato en la ciudad de Altamirano. Todo el trámite de traslado 

de dominio tiene un costo de veinticinco mil pesos mexicanos. 

 

CONTRATOS 

 

Actualmente se tiene todos los contratos firmados, solo falta uno de una persona del sexo femenino toda vez que se 

encuentra en incapacidad por alumbramiento. 

 

AVANCES DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el mes de octubre se actualizaron todos los curriculum vitae del personal docente y administrativo, actualmente tenemos 

49 trabajadores, de los cuales 23 son docentes y 26 administrativos. 

 



 

 

 
PERSONAL 
INSTITUCIONAL 2020 

ENERO - ABRIL 
2020 

MAYO - 

AGOSTO 
2020 

SEPTIEMBRE 

– DICIEMBRE 

2020 

H H M M H M 

PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO 

1 1 1 1 1 1 

PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

15 15 5 6 16 5 

 
TOTAL DE DOCENTES 

16 16 6 7 17 6 

23 22 23 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

14 14 12 12 14 12 

TOTAL DE 
ADMINISTRATIVO 

26 26 26 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

49 48 49 

 

El personal docente cumple con el perfil de acuerdo a cada programa educativo que está adscrito, mientras que en el 

personal administrativo algunos no cumplen, pero tienen los conocimientos para estar en esta área, gracias al tiempo que 

han estado trabajando dentro de la Universidad, como es el caso del Lic. Angel Quebrado quien es Jefe de departamento 

quien cuenta con una Licenciatura en Educación pero que tiene los conocimientos necesarios y además está cursando la 

carrera de Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos, otro claro ejemplo es el Lic. Sergio Molina quien es Lic., en 

Educación y el cual se involucra en las actividades de deportivas y de difusión.  

Gracias al apoyo de los directores de carrera se están realizando evaluaciones al personal docente, el cual está enfocado 

en cuatro indicadores a evaluar. 



 

 Perfil 

 Técnicas de aprendizaje 

 Estrategias de aprendizaje 

 Evaluación por parte del alumnado 

 

Evaluaremos su perfil académico, en este caso vamos a ver si el docente cumple con el perfil de acuerdo al programa 

educativo, en las técnicas de aprendizaje vamos a evaluar los medios técnicos que utiliza para lograr que el alumno se 

interese por aprender. (Secuencias, criterios y otros medios), las estrategias son los medios digitales, impresos y didácticos 

que utilizan para lograr un mayor resultado, y la evaluación por parte del alumno da enfocada en distintos temas. 

También se evaluará al personal administrativo enfocado en cinco indicadores: 

 Perfil (Curriculum vitae) 

 Conocimientos del área 

 Ética profesional 

 Toma de decisiones 

 Resultados obtenidos anteriormente. 

El objetivo de este estudio es demostrar el desempeño administrativo que nos ayude a eficientizar los recursos 

humanos y garantizar mejores resultados institucionales. 

Estos resultados se darán a conocer en el mes de enero, y posteriormente de acuerdo a estos resultados se realizará 

un plan de trabajo enfocado en capacitaciones para el personal docente y administrativo de acuerdo a los resultados 



 

obtenidos. El objetivo de estos estudios es estructurar al personal administrativo y también de acuerdo a los resultados 

evaluar quien es esencial y quien no lo es. 

Sobre el reglamento interno institucional se envió el pasado 11 de noviembre para su revisión por parte de la contraloría 

y trasparencia Gubernamental. 

De estos avances que presento en este informe tiene conocimiento el comisario público de esta Universidad 

Tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VII. Informe del cumplimiento 

de los acuerdos tomados 

en la sesión anterior. 

 



 

Numero de acuerdo Desglose del Acuerdo Acciones Realizadas Porcentaje de avances 

048/09/2020 

Presentar ante el Consejo 
Directivo el presupuesto de 

egreso e ingresos de la 
Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente para el 
ejercicio fiscal  2020 

No aprobado 
Se pide realicen las 

modificaciones necesarias 
para la partida presupuestal 

de vehículo. 

Se modificó el presupuesto de 
acuerdo a la observación del 

consejo directivo de esta 
Universidad, por lo que 

presento como acuerdo en 
esta junta extraordinaria 

049/09/2020 
Presentar ante el Consejo 

Directivo el Programa 
Operativo Anual del 2020 

No aprobado 
Por consecuencia al acuerdo 
anterior se nos pidió modificar 
nuestro programa operativo 

Se realizaron las  
modificaciones necesarias 

para presentar ante el 
Consejo Directivo los 

acuerdos 

050/09/2020 

De acuerdo a los dos 
acuerdos anteriores me 

permito presentar ante el 
Consejo Directivo el 

Presupuesto Basado en 
Resultados de acuerdo a la 

Metodología del Marco Lógico 
para su aprobación. 

No aprobado 
Por consecuencia al acuerdo 
de ingreso e egreso se nos 

pidió realizar la modificación a 
nuestro PBR 

 

051/09/2020 

Adquirir una unidad automotriz 
semi-nueva, con ingresos 

propios, sin afectar el 
patrimonio de la Universidad. 

No aprobado 
Se regresó el vehículo al Sr. 

Simón 

052/09/2020 

Contratar un auditor externo 
que dictamine los estados 

financieros de esta 
Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente. 

No aprobado 
Se pide la cotización de tres 

contadores certificados por el 
Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos IMCP 

 



 

053/09/2020 
Presentar ante el Consejo 
Directivo la modificación al 

Presupuesto 2020 de egreso. 
No aprobado 

Se realizaron las  
modificaciones necesarias 

para presentar ante el 
Consejo Directivo los 

acuerdos 054/09/2020 

Presentar ante el Consejo 
Directivo el Programa 

Operativo Anual modificado en 
las partidas presupuestales de 
acuerdo a las modificaciones 
del Presupuesto de egreso 

2020 

No aprobado 

055/09/2020 

Presentar un plan de acciones 
de acuerdo a las 

observaciones que el 
comisario menciona, y 

presentar en 10 días hábiles 
una junta extraordinaria. 

Aprobado 

Se realizaron tres plan de 
acción de las áreas 

involucradas, por lo que en 
esta junta se presentan los 
planes y un informe de los 

avances realizados hasta el 
mes de octubre 

 



 

 

VIII. 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 

056/11/2020 

Presentar ante el Consejo 
Directivo el presupuesto de 

egreso e ingresos de la 
Universidad Tecnológica de la 
Tierra Caliente para el ejercicio 

fiscal  2020 

Al periódico oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero en el Decreto 
numero 447 donde menciona el 
presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2020 donde por parte 
del estado menciona un 

presupuesto de $ 5,588,700.00. 
Donde se le asigna a la Universidad 
Tecnológica de la Tierra Caliente. 

(Anexo) 
y de acuerdo al Convenio de 

colaboración ante la SEP- y el 
Gobierno del Estado de Guerrero, 

donde por parte del Gobierno 
federal  se nos asigna un 

presupuesto de $4,269,209.00. 
(Anexo convenio), y se espera 

recaudar un ingreso propio 
$2,000,000.00. Por tal motivo, 

Me permito presentar el 
presupuesto de ingreso y egreso 

para su aprobación. 

  















































 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la 

aprobación por la H. 
Junta Directiva 

057/11/2020 
Presentar ante el Consejo 

Directivo el Programa 
Operativo Anual del 2020 

El Programa Operativo Anual (POA 2020) 
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 Programa Operativo Anual 2020 
por lo que pido a este consejo  su 

aprobación del Programa Operativo 
Anual 2020 Para dar seguimiento al 

cumplimiento de las metas de la 
Universidad, que esta para orientar el 

quehacer y la toma de decisiones en la 
materia de planeación en la mejora 

institucional. 

  

 



























































































 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la aprobación 

por la H. Junta Directiva 

058/11/2020 

De acuerdo a los dos acuerdos 
anteriores me permito 

presentar ante el Consejo 
Directivo el Presupuesto 

Basado en Resultados de 
acuerdo a la Metodología del 

Marco Lógico para su 
aprobación. 

El presupuesto basado en 
resultados da de la mano con 
el Programa Operativo Anual y 

nuestro presupuesto de 
acuerdo a las aportaciones que 

nos entrega el Gobierno 
Federal,  Estatal e ingresos 

propios, por tal motivo solicito 
nos autorice dicha información 

para cumplir con los 
indicadores de desempeño que 
justifica el gasto y el resultado 
de las actividades, por lo que 

es de suma importancia 
guiarnos de nuestros 

indicadores. 
Por lo que me permito 

presentar el PbR para su 
autorización. 

  























 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la 

aprobación por la H. 
Junta Directiva 

059/11/2020 

Contratar un auditor 
externo que dictamine 
los estados financieros 

de esta Universidad 
Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

De acuerdo al oficio con numero Circular 5, 
oficio 514.3.247/2020 donde la CGUTYP nos 

solicita que todo apoyo financiero recibido 
debe de estar los ESTADOS FINANCIEROS 
DICTAMINADOS POR AUDITOR EXTERNO 
en términos del inciso i) de la cláusula sexta 
de los convenios del programa Subsidios a 

Organismos Descentralizados Estatales, que 
a la letra dice: 

 i).- Proporcionar a la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

de “LA SEP” y a “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO” a más tardar dentro de los 6 (seis) 

meses del ejercicio fiscal siguiente, la 
información relativa a la distribución del apoyo 

financiero recibido, mediante estados 
financieros dictaminados por auditor externo 

incluyendo el informe y documentación 
complementaria. 

Por lo que me permito presentar cuatro 
propuestas de cuatro despachos de 

contadores públicos, que cuenta con el 
Registro del Instituto Nacional de Contadores 

Públicos INCP 

 



















































 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la aprobación 

por la H. Junta Directiva 

060/11/2020 
Presentar ante el Consejo 
Directivo la modificación al 

Presupuesto 2020 de egreso. 

Durante el primer semestre del 
ejercicio fiscal 2020 se 

realizaron ampliaciones y 
reducciones a distintas 

partidas presupuestales, por lo 
que pido al consejo me 

autorice dichas modificaciones, 
es importante mencionar que 
nuestro presupuesto no ha 
cambiado, por lo que sigue 

respetando el presupuesto de 
acuerdo al decreto  447 y el 

convenio con la SEP y el 
Gobierno del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la aprobación 

por la H. Junta Directiva 

061/11/2020 

Presentar ante el Consejo 
Directivo el Programa 
Operativo Anual modificado en 
las partidas presupuestales de 
acuerdo a las modificaciones 
del Presupuesto de egreso 
2020 

El Programa Operativo Anual 
2020 se modificó en las 
partidas presupuestales, de 
acuerdo a las modificaciones 
de nuestro presupuesto de 
egreso por tal motivo se le pide 
al consejo directivo nos 
apruebe el POA 2020 
modificado. 
Es importante mencionar que 
la Auditoria del Estado de 
Guerrero, que cada vez que 
exista una modificación a 
nuestro presupuesto se 
modifique nuestro POA, 
además nos pide que las 
modificaciones del POA sean 
aprobadas por el Consejo 

  





























































































 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la aprobación 

por la H. Junta Directiva 

062/11/2020 
Presentar ante el Consejo 
Directivo los lineamientos de 
viáticos y pasajes 

Me permito presentar los 
lineamientos para autorización 
del Consejo Directivo. 
Con el objetivo de establecer 
los lineamientos generales 
para la asignación de 
comisiones, comprobación de 
viáticos y pasajes nacionales, 
que permitan garantizar el 
ejercicio transparente de los 
recursos presupuestales que 
se generen por viajes del 
personal académico y 
administrativo, con motivo de 
asignación de comisión en 
cumplimiento de actividades en 
representación de la 
Universidad Tecnológica de la 
Tierra Caliente. 
 

  

 

 





























 

 

 

IX. Asuntos generales. 

 

 



 

 

 

X. Clausura de la sesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 


