
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

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. Entrega de nombramientos  

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

del cuatrimestre septiembre - diciembre y cierre del ejercicio del 

2020 por parte de la Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VII. Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre 

septiembre - diciembre del 2020. 

VIII. Presentación de los Estados Financieros Básicos, del cierre del 

ejercicio del 2020 de la información que se refiere el artículo 23 

de la Ley. 

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

anterior.  

X. Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y, en su caso, aprobación. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

I. Lista de 

asistencia. 

 

 



 

  

XV SESIÓN ORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

4 DE MARZO DEL 2021 
 

Consejero Firma Representante Firma 

Lic. Héctor Astudillo Flores 
Gobernador constitucional del Estado 

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

Presidente del H. Consejo Directivo 

   

Lic. Heriberto Huicochea Vazquez 
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 

   

 
 



 

  

XV SESIÓN ORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

4 DE MARZO DEL 2021 
 

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 

   

Mtro. Darbelio Gallardo Chavez 
Representante de la Oficina de 

Enlace Educativo en el Estado de 
Guerrero SEP 

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 

   



 

  

XV SESIÓN ORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

4 DE MARZO DEL 2021 
 

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 

   

 



 

  

XV SESIÓN ORDINARIA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE 

4 DE MARZO DEL 2021 
 

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. Entrega de nombramientos  

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

del cuatrimestre septiembre - diciembre y cierre del ejercicio del 

2020 por parte de la Dra. Soraya Eriza Pineda, Rectora de la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente. 

VII. Presentación del informe del comisario público del cuatrimestre 

septiembre - diciembre del 2020. 

VIII. Presentación de los Estados Financieros Básicos, del cierre del 

ejercicio del 2020 de la información que se refiere el artículo 23 

de la Ley. 

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

anterior.  

X. Seguimiento sobre las observaciones del comisario público. 

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

discusión y, en su caso, aprobación. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Clausura de la sesión. 

 



  

  

 

IV. Lectura y, en su 

caso, aprobación 

del acta de la 

sesión anterior. 

 

 





















  

  

 

 

V. Entrega de 

nombramientos. 

 

 

 



  

  

 
VI. Presentación y aprobación en 

su caso del informe de 

actividades del cuatrimestre 

septiembre - diciembre y cierre 

del ejercicio del 2020 por parte 

de la Dra. Soraya Eriza Pineda, 

Rectora de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra 

Caliente. 

 



  

  

Tabla 1.- Matricula del cuatrimestre Septiembre – 
diciembre 2020 de nivel T.S.U 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
COBERTURA EDUCATIVA 

Durante el periodo cuatrimestral septiembre – diciembre la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente sigue utilizando 

los medios digitales para continuar de manera óptima con las clases virtuales, ya que la contingencia sanitaria por el 

COVID-19 a un sigue, por lo que a inicio de esta contingencia se buscaron nuevas alternativas de trabajo para mejorar 

como institución y a su vez tener un alto rendimiento dentro de la región; por ello se presentan en este informe las 

actividades realizadas durante este cuatrimestre y sobre los resultados obtenidos en el año. 

 
MATRICULA ATENDIDA 

En el cuatrimestre Septiembre – Diciembre 2020 se obtuvo una 

matrícula de 265 alumnos de Técnico Superior Universitario en el cual 

está dividido de la siguiente manera, 21 alumnos de Administración 

Área Formulación y Evaluación de Proyectos escolarizado y 18 

modalidad Despresurizado; 22 alumnos de Energías Renovables;  60 

de Mecánica Automotriz; 52 alumnos de Gastronomía de la modalidad 

Escolarizado y 29 de Sistema Despresurizado; 28 alumnos de 

Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software 

Multiplataforma, del sistema Escolarizado y 35 de Sistema 

Despresurizado. (Tabla 1) 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

PRIMER
O TSU 

CUART
O TSU 

SEXT
O TSU TO

TAL 
H M H M H M 

AD 3 11 5 2 
  

21 

AD (DESP) 4 5 4 5 
  

18 

ER 12 2 8 
   

22 

MEC 27 
 

32 1 
  

60 

GAS 13 17 7 15 
  

52 

GAS (DESP) 5 8 2 9 4 1 29 

TIC 13 3 7 5 
  

28 

TIC (DESP) 9 2 8 3 11 2 35 

TOTAL 
86 48 73 40 15 3 

265 
134 113 18 



  

  

 También en la anterior tabla se muestra una matrícula de 

nuevo ingreso de 134 alumnos para el ciclo escolar 2020 – 

2021; y nivel Ingeniería se obtuvo una matrícula de 57 

alumnos inscritos en los cuales 22 son del programa educativo 

de Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos; 19 de 

Ingeniería en Energías Renovables y 16 de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Tabla 2). 

Quedando de manera general una matrícula de 322 alumnos 

inscritos en el nuevo ciclo escolar 2020 – 2021. 

De acuerdo a la siguiente tabla donde realizamos un 

comparativo de la matricula por cuatrimestre se observa un aumento, de acuerdo al cuatrimestre enero – abril se obtuvo 

una matrícula de 313 alumnos de los cuales 228 son a nivel TSU y 85 a nivel ingeniería, en el cuatrimestre mayo – 

agosto se observa una matrícula de 265 de los cuales 230 son a nivel TSU y 35 a nivel ingeniería, es importante 

mencionar que a nivel ingeniería existe una disminución a diferencia del cuatrimestre anterior, esto es a causa de que 

egresaron 50 jóvenes a nivel 

ingeniería, y en el cuatrimestre 

septiembre – diciembre existe 

una matrícula de 322 alumnos de 

los cuales 265 son a nivel TSU y 

57 a nivel ingeniería.  (Tabla 3) 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

SÉPTIMO DECIMO 

H M H M TOTAL 

GP 6 6 5 5 22 

ER 5 
 

14 
 

19 

TIC 3 3 6 4 16 

TOTAL 
14 9 25 9 

57 
23 34 

NIVEL 
ENERO - ABRIL 2020 MAYO - AGOSTO 2020 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2020 

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 

TSU 153 75 228 155 75 230 174 91 265 

ING 59 26 85 27 8 35 39 18 57 

TOTAL 212 101 313 182 83 265 213 109 322 

Tabla 2.- Matricula del cuatrimestre Septiembre – 
diciembre 2020 de nivel Ingeniería 

Tabla 3.- Matricula por cuatrimestre  



  

  

También presento un comparativo de matrícula con los cuatrimestres septiembre – diciembre 2019 y septiembre – 

diciembre 2020, donde a nivel Técnico Superior 

Universitario existe un aumento de matrícula comparado 

con el ciclo escolar anterior, mientras que a nivel 

ingeniería existe una disminución de acuerdo al ciclo 

escolar anterior. (Tabla 4) 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

 
En el cuatrimestre septiembre – diciembre se logró un 

aprovechamiento escolar de 8.48 en nuestros dos niveles 

educativos, a nivel Técnico Superior Universitario se logró 

un aprovechamiento escolar de 8.36 y a nivel ingeniería un 

aprovechamiento de 8.6. 

A nivel Técnico Superior Universitario el programa Educativo 

de Energías renovables logro un aprovechamiento de 8.68 y 

el programa educativo de Mecánica área automotriz logro un 

aprovechamiento de 8.66, siguiendo el programa de 

Tecnologías con un aprovechamiento de 8.22 y el programa 

de gastronomía un aprovechamiento de 8.20 y por último el 

programa de administración logro un aprovechamiento de 

8.06 en el cuatrimestre. (Tabla 5) 

NIVEL 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2019 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2020 

H M TOTAL H M TOTAL 

TSU 169 79 248 174 91 265 

ING 63 27 90 39 18 57 

TOTAL 232 106 338 213 109 322 

NIVEL PROGRAMA 
EDUCATIVO 

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR 

Técnico 
Superior 

Universitario 

TIC-SI 8.22 

MEC 8.66 

AD 8.06 

GAS 8.2 

ER 8.68 

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR 

8.36 

Ingeniería ER 8.29 

GP 8.58 

TIC 8.93 

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR 

8.6 

Aprovechamiento General 8.48 

Tabla 4.- Comparativo del ciclo escolar anterior  

Tabla 5.- Aprovechamiento escolar del cuatrimestre septiembre 
– diciembre 2020  



  

  

Y a nivel ingeniería el programa educativo con mejor aprovechamiento es la ingeniería de Tecnologías de información 

con un aprovechamiento de 8.93, y siguiendo el programa de licenciatura en gestión de negocios con un 

aprovechamiento de 8.58 y la ingeniería en energías renovables con un aprovechamiento de 8.29 en el cuatrimestre. 

(Tabla 5). 

De acuerdo a los tres cuatrimestres del año se alcanzó un 

aprovechamiento de 8.72, donde en el cuatrimestre enero – 

abril se logró el aprovechamiento escolar más alto de 8.98, en 

el cuatrimestre mayo – agosto se logró un aprovechamiento 

de 8.69 y en el último cuatrimestre de 8.48 en aprovechante 

escolar. (Tabla 6) 

 

DESERCIÓN 

Para el cuatrimestre septiembre – diciembre existió una deserción de 22 alumnos de 

los cuales 16 son a nivel Técnico Superior Universitario, las cuales corresponden a los 

diferentes programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario. 3 Alumnos de 

Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos, 2 de Sistema 

Escolarizado y 1 de Sistema Despresurizado; 2 alumnos de Energías Renovables; 3 de 

Mecánica Automotriz; 5 alumnos de Gastronomía, 2 de Sistema Escolarizado y 3 de 

Sistema Despresurizado; 3 alumnos de Tecnologías de la Información Área Desarrollo 

de Software Multiplataforma, 2 de Sistema Escolarizado y 1 de Sistema 

Despresurizado. (Tabla 7) 

DESERCIÓN ESCOLAR DEL 
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – 

DICIEMBRE A NIVEL TSU 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

H M TOTAL 

AD 0 2 2 

AD (DESP) 1 0 1 

ER 2 0 2 

TIC 2 0 2 

TIC (DESP) 1 0 1 

MEC 3 0 3 

GAS 1 1 2 

GAS (DESP) 2 1 3 

TOTAL TSU 12 4 16 

Nivel Educativo 
Enero - 

Abril 
2020 

Mayo - 
Agosto 

2020 

Septiembre 
- Diciembre 

2020 

TSU 8.88 8.6 8.36 

ING. 9.08 8.78 8.6 

APROVECHAMIENTO 
ESCOLAR 

8.98 8.69 8.48 

8.72 

Tabla 6.- Aprovechamiento escolar del año 2020  

Tabla 7.- Deserción escolar a nivel TSU  



  

  

A nivel Ingeniería se obtuvo una baja de 6 alumnos en los cuales 1 es del programa 

educativo de Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos; 4 de Ingeniería en 

Energías Renovables y 1 de Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tabla 8).  

 

 

En la siguiente tabla se presenta un comparativo por cuatrimestre, enero – abril se 

atendieron 313 alumnos de los cuales desertaron 3 equivaliendo a un porcentaje de 

deserción de 0.95%, y en el cuatrimestre mayo – agosto 

se atendieron a 265 alumnos de los cuales 15 no 

concluyeron sus estudios, teniendo una deserción del 

5.66% y en el último cuatrimestre septiembre – diciembre 

se atendieron a 322 alumnos de los cuales 22 desertaron 

teniendo un porcentaje de deserción de 6.83%, en el año 

se tuvo un porcentaje de 4.48 en deserción escolar. (tabla 

9) 

 

En la siguiente tabla presento un comparativo con el 

cuatrimestre septiembre – diciembre 2019 y el 

DESERCIÓN A NIVEL INGENIERÍA 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

H M TOTAL 

GP 1 0 1 

ER 4 0 4 

TIC 1 0 1 

TOTAL 6 0 6 

NIVEL ENERO - 
ABRIL 2020 

MAYO - 
AGOSTO 2020 

SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 

2020 

H M H M H M 

TSU 2 0 12 4 12 4 

ING. 1 0 0 0 6 0 

TOTAL 
DESERCIÓN 

3 0 12 3 18 4 

3 15 22 

MATRICULA 313 265 322 

% 
DESERCIÓN 

0.95 5.66 6.83 

4.48 

Tabla 8.- Deserción escolar a nivel 
ingeniería  

Tabla 9.- Deserción escolar en el año 2020 



  

  

cuatrimestre septiembre - diciembre 2020, donde se observa una disminución, donde existe una deserción del 6.83% en 

nuestra matricula atendida en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2020 y en el cuatrimestre septiembre – diciembre 

2019 existió una deserción de 8.57% de acuerdo a la matricula atendida. (Tabla 10) 

NIVEL 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2019 

SEPTIEMBRE - 
DICIEMBRE 2020 

H M H M 

TSU 18 6 12 4 

ING. 4 1 6 0 

TOTAL 
DESERCIÓN 

22 7 18 4 

29 22 

MATRICULA 338 322 

% 
DESERCIÓN 

8.57 6.83 

 
 
 
 
CAUSAS DE DESERCIÓN 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre existieron 22 bajas de las cuales 5 

fueron por reprobación, 5 por problemas económicos, 4 por motivos personales, 6 

por problemas de trabajo y 2 por cambio de residencia. (Tabla 11) 

 

Durante el año existieron 40 bajas de las cuales 3 fueron el cuatrimestre enero – 

abril, 15 bajas más en el cuatrimestre mayo – agosto y en septiembre diciembre 

CAUSAS DE DESERCIÓN 

REPROBACIÓN 5 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 5 

MOTIVOS PERSONALES 4 

PROBLEMA DE TRABAJO 6 

CAMBIO DE RESIDENCIA 2 

TOTAL 22 

Tabla 10.- comparativo de cuatrimestre septiembre – diciembre 
2019 y 2020 

Tabla 11.- Causas de deserción escolar en 
cuatrimestre septiembre – diciembre 2020 



  

  

Tabla 13.- personal docente del cuatrimestre 
septiembre – diciembre 2020 

existieron 22 bajas, las causas principales son por motivos personales con 13 bajas, problemas en el trabajo con 10 

bajas, problemas económicos con 8 bajas, reprobación con 5 bajas, y 4 bajas por cambio de residencia. (Tabla 12) 

CAUSAS DE DESERCIÓN 
ENERO - 

ABRIL 
MAYO - 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 

TOTAL 

REPROBACIÓN 0 0 5 5 

MOTIVOS PERSONALES 1 8 4 13 

PROBLEMA DE TRABAJO 2 2 6 10 

CAMBIO DE RESIDENCIA 0 2 2 4 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 0 3 5 8 

TOTAL 3 15 22 40 

 

 

CAPACIDAD ACADÉMICA 

 
Durante el cuatrimestre septiembre – diciembre de 2020, se contó 

con el total de 22 Docentes en la Universidad Tecnológica de la Tierra 

caliente, en los cuales son 20 profesores de asignatura y 2 profesores 

de tiempo completo; mismos que son 16 de sexo masculino y 6 del 

sexo femenino. (Tabla 13) 

Durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre se trabajó con una 

carga horaria de 626 horas/semana/mes, para atender un total de 322 

alumnos. 

 

CATEGORÍA M H TOTAL 

PROFESOR DE 

TIEMPO COMPLETO 
1 1 2 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA 
5 15 20 

TOTAL 6 16 22 

Tabla 12.- Causas de deserción escolar en el año 2020 



  

  

Imagen 1.- Foro de investigación de 
la UTy P 

Imagen 2.- 1er Simposio Internacional de 
Responsabilidad Social Universitaria 

Imagen 3.- Reunión de directores de 
administración. 

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

El pasado 14 de septiembre se participó en el foro de investigación de la UTyP, 

para que conozcan y se empiece a trabajar en los cuerpos académicos en la UT´s., 

con el objetivo de conocer la función que tiene un 

cuerpo académico dentro de las UT´s (Imagen1). 

 

Con el objetivo de articular de manera estratégica las 

acciones de Responsabilidad Social que permitan la 

traducción de los deberes éticos en términos de gestión 

institucional, con la finalidad de impactar de manera 

positiva en el contexto social, económico y ambiental de la 

Universidad, la región y del país, los días 15 y 16 de Octubre del 2020, docentes de nuestra 

Institución participaron en el 1er., Simposio Internacional de Responsabilidad Social 

Universitaria, la cual compartió la Universidad Autónoma de Yucatán de forma virtual 

(Imagen 2).  

Así mismo el pasado 29 y 30 de octubre se participó en la primera 

reunión virtual a nivel Nacional de los diferentes Directores de 

Administración con un horario de 9:00 Hrs a 17:00 Hrs; en el cual tenía 

como finalidad de tratar asuntos relacionados con el programa 

educativo de administración, así como escoger el coordinador general a 



  

  

Imagen 4.- Reuniones con personal docente 

Imagen 5.- Programa Becas Santander -ANUT 

Imagen 6.- Conferencia “Eficiencia energética” 

nivel nacional de la familia de Administración y a su vez buscar estrategias de educación en línea. (imagen 3) 

Dentro del cuatrimestre Septiembre – diciembre 2020 se realizaron 4 reuniones 

virtuales con todos los docentes de la Universidad Tecnológica de la Tierra 

Caliente con el propósito de tratar asuntos académicos como lo es la forma de 

trabajo, Tiempos de entrega, Evaluaciones, Asesorías, Criterios de Evaluación, 

Secuencias Didácticas, así como también sobre las actividades que se realizarían 

al inicio, durante y al finalizar el cuatrimestre. Este tipo de reuniones se generaron 

en diversas plataformas como lo son Zoom y Google Meet. (Imagen 4) 

Durante el año se participó en varios cursos que gracias a la invitación de la 

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y A la ANUT se participó 

con personal docente, administrativo y alumnado en el “Programa de Becas 

Santander - ANUT”, el cual es un programa integral de formación en línea de alto 

valor e impacto enfocado en tres líneas estratégicas que busca apoyar en 

fomentar las habilidades del emprendimiento. en total participaran 49 personas 

entre docentes, administrativos y 

alumnado. (Imagen 5) 

También el día 25 de julio se participó en la Webinar (Conferencia Web) de 

“Eficiencia energética y calor solar: regulaciones, programas y alianzas 



  

  

Imagen 7.- Bienvenida al ciclo escolar 2020 
- 2021 

Imagen 8.- Reunión virtual con personal 
administrativo 

Imagen 9.- Reunión virtual con alumnado 

institucionales” impartido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otros más. (imagen 6) 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

Para iniciar el cuatrimestre septiembre – diciembre el día 14 de septiembre 

se vio de manera virtual la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2020 – 2021 

donde pedí al alumnado, personal docente y administrativo seguir trabajando 

de manera virtual y garantizar un servicio de calidad para nuestros alumnos. 

(Imagen 7) 

 

Durante el cuatrimestre se realizaron diversas reuniones con los diferentes 

departamentos que tiene la 

Universidad como lo son: Servicios Escolares, Vinculación y Dirección de 

Carreras, esto con la finalidad de buscar estrategias de trabajo, solución de 

problemas y asuntos relacionados con los alumnos con Estadías y procesos 

Académicos. Estas reuniones se efectuaron en plataforma virtual como lo es 

Google Meet (Imagen 8). 

 

También los directores de carreras atendieron de manera grupal al 

alumnado donde trataron temas de problemas de aprendizaje y las 



  

  

Tabla 14.- Resultados de Evaluación Docente Septiembre 
– diciembre 2020 

necesidades tecnológicas que se tienen en la región, para así no afectar a ningún alumno en sus evaluaciones. (imagen 

9) 

 

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 se elaboró un cuestionario para evaluar al docente por parte 

de los alumnos; con el fin de detectar las fortalezas y debilidades en la tarea docente y determinar las necesidades de 

capacitación para cada uno de los profesores con los que cuenta nuestra institución, se realizaron tres evaluaciones para 

los docentes donde se tiene lo siguiente: 1. Clase en la plataforma de Classroom. 2. Evaluación docente por los alumnos. 

3. Evaluación docente por parte de dirección de carrera. Cabe mencionar que los profesores que vienen con número 

rojos, les falto entregar a tiempo los trabajos solicitados a Dirección de carrera y que algunos hicieron omisión a algunas 

indicaciones.  Los maestros que tienen 5 en la 

evaluación de dirección se debe que no 

atendieron al llamado para dar acceso a su clase 

para ser invitado como profesor y por ello su 

calificación por incumplimiento, aunque si se 

revisó desde la plataforma como alumno. Y a los 

maestros que tienen números rojos en la 

evaluación de Classroom se debe a que 

entregaron sus trabajos fuera de tiempo o en su 

caso no entregaron (Tabla 14). 

 

 



  

  

Imagen 10.- Evento Gastronómico 

Imagen 11.- página web 

Imagen 12.- Medios digitales 

Durante los primeros meses del año se realizaron varias degustaciones 

por alumnos del programa Educativo de Técnico Superior Universitario 

en Gastronomía, donde el día 28 de febrero un evento gastronómico 

para padres de familia e invitados especiales, el objetivo fue demostrar 

sus habilidades culinarias y actitudes en el servicio y atención a 45 

comensales, los cuales degustaron 3 platillos de la cocina italiana y todo 

esto con el apoyo de su profesor el Chef Jesús Eduardo Morquecho 

Pérez profesor de asignatura de esta Universidad. (imagen 10) 

 
 

LOGROS ACADÉMICOS 

 
En este año fue de muchos retos y nuevas formas de trabajar de manera 

virtual por lo que, a partir del mes de enero, la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente cuenta con su página oficial web, la cual nos ayuda en los 

procesos de inscripción, difusión e información. (imagen 11) 

A partir de la contigencia 

sanitaria que se vive se 

comenzo a trabajar de manera virtual con distintas plataformas, por lo 

que el docente tiene y cuenta con las herrramientas necesarias para 



  

  

cumplir con loa planes de estudios, la plataformas utilizadas son Google Classroom y Moodle, youtube. (imagen 12) 

SERVICIOS DE APOYO 
 

TUTORIA Y ASESORIAS 

Solamente en el cuatrimestre enero – abril del 2020 se dieron 350 horas de 

tutorías y 190 horas de asesorías, es importante mencionar que las tutorías 

son de manera grupal, por lo que el tutor trabaja distintos problemas grupales, 

sociales y emocionales de nuestros alumnos. Mientras que las asesorías se 

orientan a solucionar los problemas académicos de nuestros alumnos, al ser de manera virtual se tomó la decisión de ya 

no impartir tutorías y asesorías por la contingencia sanitaria. (Tabla 15) 

 

BECAS 

 

Dentro de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente se otorga 

dos tipos de becas institucionales, la beca alimenticia se otorga 

alumnos con problemas económicos, y la beca de descuento de 

colegiatura se otorga alumnos destacados en aprovechamiento 

escolar por cuatrimestre; Mientras que la Coordinación Nacional de 

Becas de Educación Superior mediante el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). 

En el cuatrimestre septiembre – diciembre se otorgaron 151 becas de 

las cuales 85 son becas institucionales, 58 becas de jóvenes 

 
TUTORÍAS ASESORÍAS 

TOTAL DE 
HORAS 

350 190 

BECAS HOMBRE MUJER TOTAL 

DESCUENTO 
DE 

COLEGIATURA 
57 28 85 

JÓVENES 
ESCRIBIENDO 

EL FUTURO 
41 17 58 

MANUTENCIÓN 6 2 8 

TOTAL 104 47 151 

MATRICULA 
ATENDIDA 

213 109 322 

% DE 
BENEFICIADOS 

49% 43% 47% 

Tabla 15.- Tutorías y asesorías 

Tabla 16.- Becas del cuatrimestre 



  

  

Imagen 13.- Desfile expo feria Arcelia 

escribiendo el futuro y 8 de manutención otorgadas por el 

Gobierno federal, Se benefició al 47% de nuestra matricula 

atendida. (Tabla 16) 

En el cuatrimestre enero – abril se beneficiaron a 193 alumnos 

con 135 becas institucionales y 58 por parte del gobierno 

federal, beneficiando a un 61.60% de nuestra matricula 

atendida, en el cuatrimestre mayo – agosto se otorgaron 188 

becas de las cuales 130 fueron institucional y 58 del gobierno 

federal, beneficiando a un 70.9% de nuestra matricula atendida, y en el último 

cuatrimestre se benefició a 47% de nuestra matricula atendida. (Tabla 17) 

 
 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
 
Durante el año se participó en tres desfiles culturales para la 

región Tierra Caliente. 

El primero de ellos se realizó el 17 de enero en la ciudad de 

Arcelia para dar inicio a la Expo feria de Arcelia, el día 4 de 

febrero se participó en el desfile del día de Tlalchapa y el día 13 

de marzo se desfilo en la Expo Feria del Gallo en Cutzamala de 

Pinzón. 

TIPO DE BECAS 

ENERO - 
ABRIL 
DEL 
2020 

MAYO - 
AGOSTO 

2020 

SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 

2020 

INSTITUCIONALES 135 130 85 

GOBIERNO 
FEDERAL 

58 58 66 

TOTAL 193 188 151 

matricula atendida 313 265 322 

% de beneficiados 61.60% 70.90% 47.00% 

Tabla 17.- Becas por cuatrimestres del 
año 2020 



  

  

Imagen 14.- XXIV encuentro deportivo UTs 

Imagen 15.- Convenio Hotel Best Western 
Plus 

Imagen 16.- Grupo Marmor 

 

  

Y en el mes de febrero se ´participo en XXIV Encuentro 

Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 

donde la Universidad Tecnológica Participo en los siguientes 

deportes de: Voleibol Varonil, Futbol Varonil y oratoria, donde 

la selección de Voleibol logro avanzar a semifinales, en estado 

de Morelos en el municipio de Emiliano Zapata. (Imagen 14) 

 

CONVENIOS 

 
Durante el año se firmaron 8 convenios de colaboración entre los más 

importantes son: 

 

Con el Hotel Best Western Plus Morelia siendo una cadena internacional 

reconocida, así como con la empresa Agroenergy quien ha tenido 

proyectos de gran impacto en América Latina. (Imagen 15) 

Se firmó el convenio con la empresa Grupo MARMOR, que es una 

empresa de Radio y televisión más 

impresionante del Estado de 

Michoacán. (Imagen 16) 

 



  

  

Imagen 17.- Modulo de atención 

Imagen 18.- Difusión digital 

 

PRENSA Y DIFUSION 

 

A partir de la contingencia sanitaria se implementaron distintas actividades de 

difusión con el objetivo de lograr alcanzar una matrícula mayor al ciclo escolar 

anterior. Por lo que durante los meses de mayo – agosto se han realizado distintas 

actividades de difusion:Una de las actividades principales fue poner modulos de 

atencion en distintos lugares especificos de cada municipio de la region, como 

zocalos, tianguis y principales avenidas, se visitaron la mayoria de los municipios 

de la region, solo falto el municipio de San Miguel Totolapan. (Imagen 17) 

 

Tambien durante estos modulos el personal docente, administrativo y de 

apoyo realizaron caminatas por las principales calles de los municipios para 

entregar tripticos e informar al  personal interesado. 

Durante el cuatrimestre se utilizaron paginas institucionales  virtuales para 

difundir la oferta educativa. (Imagen 18) 

Tambien en el primer cuatrimestre del año se visitaron 17 escuelas de 

media superior y se participó en la “segunda Feria Profesiográfica” donde la 

Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente promociono y difundió la oferta 

educativa y presento distintos proyectos académicos en total se visitaron 

cuatro preparatorias en la región. 



  

  

Tabla 18.- Total de Alumnos Inscritos a Estadía y 
Egresados de nivel Ingeniería 

Imagen 19.- curso fibra óptica y sus componentes 

 

CAPACITACIÓN 

 
En el mes de febrero se impartio para alumnos Programa Educativo de Tecnico Superior 

Universitario en Tecnologías de la información área Desarrollo de Software 

Multiplataforma en la modalidad escolarizado y despresurizada el taller “Fibra Optica y 

sus Componentes” impartido por el ing. Arturo López Rodríguez, el curso fue totalmente 

gratis, el cual se agradece al Ing. Arturo López quien además es padre de familia de uno 

de nuestros estudiantes. (imagen 19) 

ESTADIAS 

 
 Durante los cuatrimestre Enero – Abril se obtuvieron los siguientes egresados a nivel Ingeniería de los diferentes 

programas educativos, en los cuales de acuerdo a la tabla comparativa, el total de alumnos que se fueron a Estadía del 

programa educativo de Gestión de Proyectos fue de 29, los cuales egresaron un total de 17 alumnos, del programa 

educativo de Energías Renovables, iniciaron estadía un total de 

14 alumnos de los cuales egresó el 100%; del programa 

educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

iniciaron estadía un total de 8 alumnos, egresando el 100% de 

alumnos. Dando de manera general por los tres programas 

educativos un total de 51 alumnos que se fueron a realizar 

estadía y un total de 39 alumnos que egresaron (Tabla 18). 

P.E. H M ESTADÍA H M 
EGRESAD

OS 

GP 14 15 29 8 9 17 

ER 13 1 14 13 1 14 

TIC 6 2 8 6 2 8 

TOTA
L 

33 18 51 27 12 39 



  

  

Tabla 19.- Total de Alumnos Inscritos a Estadía y Egresados de nivel T.S.U 

 Así mismo en el cuatrimestre Mayo – Agosto se obtuvieron los siguientes egresados a nivel Técnico Superior 

Universitario de los diferentes programas educativos de sistema Escolarizado, en los cuales de acuerdo a la tabla 

comparativa, del programa educativo Administración Área Formulación y Evaluación de Proyectos, realizaron su Estadía 

un total de 6 Alumnos los cuales egresaron 5; del programa educativo Energías Renovables Área Energía Solar, 

realizaron su estadía 7 alumnos de los cuales egresaron 4; del programa educativo Gastronomía realizaron su Estadía un 

total de 14 alumnos y egresaron 12; del programa educativo Mecánica Área Automotriz realizaron su Estadía 25 alumnos 

y egresaron 16 alumnos; del programa educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación Área Desarrollo de 

Software Multiplataforma realizaron su Estadía un total de 7 alumnos y egresaron 4 alumnos. En el sistema 

Despresurizado se cuenta con tres programas educativos en los cuales de ellos tenemos que en Administración Área 

Formulación y Evaluación de Proyectos realizaron su Estadía un total de 9 alumnos, de los cuales egresaron 6 alumnos; 

del programa educativo Gastronomía realizaron su estadía un total de 10 alumnos y egresaron un total de 5; del 

programa educativo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Desarrollo de Software 

Multiplataforma realizaron su Estadía un total de 6 

alumnos y solo egreso 1 alumno. 

Dando de manera general por los programas educativos 

a nivel Técnico Superior Universitario de sistema 

Escolarizado y Despresurizado un total de 84 alumnos 

que se fueron a realizar estadía y un total de 53 alumnos 

que egresaron (Tabla 19). 

 

P.E. H M ESTADIA H M EGRESADOS 

AD 4 2 6 3 2 5 

ER 7 0 7 4 0 4 

GAS 4 10 14 3 9 12 

MEC 25 0 25 16 0 16 

TIC 7 0 7 2 2 4 

AD (DESP) 5 4 9 2 4 6 

GAS (DESP) 5 5 10 1 4 5 

TIC (DESP) 5 1 6 0 1 1 

TOTAL 62 22 84 31 22 53 



  

  

Imagen 20.- Taller cocina saludable 

Imagen 21.- curso de alimentación y 
actividad física 

Imagen 22.- conferencia del día 
internacional de la mujer 

SERVICIOS  

 
El día 4 de septiembre se realizó un taller de cocina saludable mediante la 

plataforma de Facebook, en el que participo el Lic. Luis Ruggeri Reyes 

González quien es profesor de asignatura adscrito al programa educativo de 

Gastronomía y también con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria 01 Tierra 

Caliente el Lic. Yair García Domínguez, Nutriólogo del PAAF.  (imagen 20) 

También en el mes de agosto se impartió el primer curso del Programa de 

Alimentación y Actividad Física, 

donde se elaboraron Crepas de 

Avena, con el fin de fomentar los 

hábitos de vida saludables en el día a 

día, donde también colaboro la 

Jurisdicción Sanitaria de Tierra Caliente y nuestro profesor el Lic. Luis Ruggeri 

Reyes. (imagen 21) 

Durante los primeros tres meses del año 

se impartieron 3 cursos relacionados a 

la equidad de género, violación en el noviazgo y conmemoración de día 

Internacional de la Mujer, estos cursos participo el H. ayuntamiento de 

Pungarabato, la Delegada Regional de la Mujer, y el comisionado de Derechos 

Humanos de la Región Tierra Caliente. (imagen 22) 



  

  

Imagen 24.- Comité de Transparencia de la 
UTTC 

Imagen 23.- feria de la inclusión financiera 

El día 11 de marzo del presente año, alumnos de los programas educativos 

de Administración, Energías Renovables y Gastronomía asistieron a la Feria 

de la Inclusión Financiera realizada por la Secretaria de Fomento y 

Desarrollo Económico y Nacional Financiera. (Imagen 23) 

 

 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Dentro de las actividades de la Unidad de Transparencia de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente es integrar el Comité de Transparencia 

es por ello que el pasado 04 de noviembre de 2020, la mesa directiva del 

COCODI la cual es integrada por directivos y personas de la UTTC, 

aprobó el acuerdo para la modificación y creación del nuevo comité de 

Transparencia de esta Institución. Con la finalidad de dar cabal 

cumplimiento a los dispuesto en el artículo 56 y séptimo transitorio de la 

Ley número 207 de Transparencia Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero e Instalar por tercera ocasión el Comité de 

Transparencia, la cual se le encomienda el cumplimiento de las atribuciones 

que prevén las leyes de la materia (imagen 24).  

Cabe señalar que dentro del periodo comprendido Septiembre – Diciembre 

de 2020, se sesionó una ocasión; en la cual se dio a conocer los resultados de la verificación realizada por el Instituto de 

Transparencia Acceso a la Información, en la cual se le solicitó al titular de transparencia en el plazo de 10 días hábiles 



  

  

Imagen 26.- Resultados de verificación 

Imagen 27.- Constancia de participación 

Imagen 25.- Subsanación de fracciones 

subsanar la información anexa en la hoja de herramientas las cuales se 

observan en color rojo y amarillo, donde rojo se indica que no se encontró 

información dentro de las fracciones ahí señaladas y color amarillo indican 

que la actualización no se llevó en tiempo y forma o bien observaciones 

como algún borrado de tablas en el Excel, las de color verde indican que 

cumplen parcialmente (Imagen 25). 

Cabe señalar que la calificación obtenida es de 63.54% en el periodo julio – 

diciembre 2019, una vez que se envió la subsanación se esperara 

respuesta de los resultados y la dictaminarían del instituto de transparencia 

(Imagen 26). 

 

De forma similar, la Unidad de Transparencia se ha mantenido 

atenta a las invitaciones realizadas por el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Guerrero y que de 

igual forma se invitó a 

las áreas 

administrativas para mantener al personal capacitado, como se asistió el 

pasado 29 de septiembre en el “2° Conversatorio en Conmemoración al Día 

Internacional por el Acceso Universal a la Información, en el cual se otorgó 

una constancia de participación (Imagen 27). 



  

  

Tabla 20.- Total de Alumnos Inscritos a Estadía y Egresados  

Imagen 28.- Encuentro deportivo regional de UTs 

Durante el año existieron 11 solicitudes de información de las cuales 9 fueron contestados a tiempo y 2 fueron prevención 

ya que solicitada datos personales. 

 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

 

El programa operativo anual 2020 se trabajó con 11 indicadores en 33 actividades, por lo que a continuación presento 

algunos logros fueron: 

La firma de ocho convenios de colaboración; y de acuerdo a los siguientes datos a nivel TSU 84 alumnos realizaron su 

estadía de los cuales 53 egresaron y se titularon teniendo un 

porcentaje de egresados de 63% y a nivel ingeniería 51 alumnos 

realizaron su estadía de los cuales egresaron 39, teniendo un 

porcentaje de egreso de 76.46%, y de acuerdo a los dos niveles 

educativos se obtuvo un egreso del 68.1% en el año. 

(Tabla 20) 

También en los primeros tres meses del año se realizaron distintas actividades culturales, deportivas y de difusión, así 

también conferencias en atención al alumnado, por ejemplo: 

Haber participado en XXIV Encuentro Regional Deportivo y Cultural de 

Universidades Tecnológicas donde la Universidad Tecnológica Participo en los 

siguientes deportes de: Voleibol Varonil, Futbol Varonil y oratoria, donde la 

selección de Voleibol logro avanzar a semifinales. (Imagen 28) 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADIA EGRESADOS 
% DE 

EGRESADOS 

ING 51 39 76.46 

TSU 84 53 63 

TOTAL 135 92 68.1 



  

  

Imagen 29.- Segunda feria profesiografica 

Imagen 30.- Curso Violencia en el 
noviazgo 

Imagen 31.- Taller autoestima 

También participado en las cuatro preparatorias de la región en la 

“segunda Feria Profesiográfica” donde la Universidad Tecnológica de la 

Tierra Caliente promociono y difundió la oferta educativa y presento 

distintos proyectos académicos realizados 

por nuestros alumnos. (imagen 29) 

Gracias al apoyo del DIF municipal de 

Pungarabato y la Lic. Zetzagari Garzon 

Tranquilino, el día 17 de febrero se realizó una 

conferencia para todo el alumnado sobre 

“Violencia en el Noviazgo” para evitar y prevenir el maltrato en el noviazgo y prevenir la 

violencia de género. (imagen 30) 

 

 

El día 20 de febrero la Lic. Lizeth Anahí Morales 

quien es directora de la Instancia de la Mujer 

impartió el taller de autoestima para todos 

nuestros alumnos, el objetivo es ayudar a nuestros alumnos a valorarse por sí 

mismos, e identificarse como una persona única e íntegra para potencializar su 

vida personal y profesional. (Imagen 31) 

 



  

  

Imagen 32.- Visita a la estación de radio 

Tabla 21.- Total de Alumnos becados  

También durante el año se visitaron los medios de comunicación de la 

región, visitando las estaciones de radios y la televisora de cd. Altamirano, 

con el objetivo de dar a conocer nuestra oferta educativa y los avances 

infraestructurales que se están realizando dentro de la Universidad 

Tecnológica. (Imagen 32) 

 

 

 

En los cuatrimestres del año se beneficiaron hasta el 70% de 

nuestra matricula atendida en el cuatrimestre mayo – agosto, y 

en enero – abril se benefició al 61.60% de nuestra matricula, y 

en septiembre – diciembre se benefició al 47% de nuestra 

matricula atendida. (Tabla 21) 

 
 
 
 

 
ÁREA JURÍDICA 

 

Dentro de las actividades de asuntos jurídicos durante el cuatrimestre Septiembre – diciembre 2020 se generaron los 

contratos del cuatrimestre mencionados, los cuales a la actualidad se encuentran firmados en su totalidad.  

TIPO DE BECAS 

ENERO - 
ABRIL 
DEL 
2020 

MAYO - 
AGOSTO 

2020 

SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 

2020 

INSTITUCIONALES 135 130 85 

GOBIERNO 
FEDERAL 

58 58 66 

TOTAL 193 188 151 

matricula atendida 313 265 322 

% de beneficiados 61.60% 70.90% 47.00% 



  

  

Cabe señalar que se presentó la propuesta para llevar acabo los planos de las medidas y colindancias del terreno y sé 

está en espera de que el arquitecto entregue los planos correspondientes.  

Así mismo existen avances como lo son: la aprobación del marco jurídico especifico y la elaboración de los reglamentos 

internos de trabajo de los estudiantes, por lo que se espera las correcciones de la normativa para posteriormente 

presentarla. 

De acuerdo a la demanda laboral de la Lic. Lucia Sánchez Arellano VS UTTC y de acuerdo al expediente D.O. 70/2015, 

se logró negociar el laudo que había salido condenatorio de un inicio por la cantidad de $800,000.00 y se pagó finalmente 

la cantidad de $150,000.00 por lo que actualmente se ha concluido en totalidad. 

Dentro del expediente laboral 478/2018. Del Ing. Pedro Antonio González Urrutia VS UTTC, se tenía fecha de audiencia 

el pasado mes de abril, pero se pospuso por la contingencia, por lo que hasta el momento falta señalar nueva fecha para 

el ofrecimiento de pruebas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero. 

En el expediente laboral D.O. 06/2020 del Lic. Abel Román Cruz VS UTTC, se tenía fecha de audiencia en el mes de 

mayo, pero se pospuso por la contingencia, por lo que hasta el momento falta señalar una nueva fecha para la audiencia 

incidental por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero., y así mismo se 

están preparando las pruebas para que se presenten en dicha junta. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Gracias al Gobierno del Estado de Guerrero que encabeza el Lic. Héctor A. Astudillo Flores, conseguimos varias obras en 

este año 2020 que se manifiestan en la calidad de nuestros servicios por lo que a continuación menciono: 



  

  

Imagen 33.- instalación de la red de fibra 
optica 

Imagen 34.- Cancha multifuncional 

Imagen 35.- Barda perimetral 

 

 

En el mes de enero se instaló la red de fibra óptica en los edificios de docencia, 

talleres y biblioteca. (imagen 33) 

 

 

 

 

 

El día 23 de febrero se inician los trabajos de construcción de 

nuestra Cancha Multifuncional con techado, actualmente ya está 

terminada y solo falta la inauguración por parte del Gobernador. 

(Imagen 34) 

 

 

 

Otra obra es la barda perimetral de nuestra Universidad, la cual aún no se 

concluyen, pero ya tiene un avance del 90%, actualmente se encuentran pintando 

la barda. (Imagen 35) 

 



  

  

Imagen 36.- Dispensadores de agua 

Imagen 37.- Pozo Artesiano 

 

 

El día 15 de abril se concluyó la obra de dispensadores de agua 

purificada que se instalaron en tres puntos específicos de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, se ofrecerá agua gratuita a toda la 

comunidad Universitaria. (imagen 36) 

 

 

 

 

Tambien día 27 de mayo se concluyó la obra del Pozo Artesiano con una profundidad de 50.80 metros, debido a que 

anteriormente se tenía que comprar el agua para los servicios, con esta 

nueva infraestructura, se beneficiará el servicio general del agua en 

toda la institución.  (imagen 37) 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Tabla 22.- Total de docentes en el cuatrimestre  

Tabla 23.- Total de personal administrativo  

RECURSOS HUMANOS 

 

Durante el cuatrimestre Septiembre – diciembre de 2020, se contó 

con el total de 22 Docentes de los cuales 2 son Profesores de Tiempo 

Completo y 20 Profesores de Asignatura, de los cuales 6 son mujeres 

y 16 hombres (Tabla 22). 

 

 

 

 Así también se cuenta con un total de 28 administrativos y de 

apoyo de los cuales son 12 mujeres y 16 hombres; clasificados por 

1 rector, 2 directores, 8 jefes de Departamento, 3 coordinadores de 

área, 4 jefes de oficina, 1 analista administrativo, 1 secretario de 

rector, 5 secretarios de jefe de departamento y 3 en área de 

seguridad. Siendo así que la Universidad tecnológica de la Tierra 

Caliente cuenta con un total de 50 trabajadores siendo 18 Mujeres 

y 32 hombres (Tabla 23). 

 

CATEGORÍA M H TOTAL 

PROFESOR DE 

TIEMPO COMPLETO 
1 1 2 

PROFESOR DE 

ASIGNATURA 
5 15 20 

TOTAL 6 16 22 

CATEGORÍA M H TOTAL 

RECTOR 1  1 

DIRECTORES  2 2 

JEFES DE DPTO. 4 4 8 

COORDINADORES DE ÁREA 2 1 3 

JEFES DE OFICINA 2 2 4 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 1  1 

SECRETARIO DE RECTOR 1  1 

SECRETARIOS DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

1 4 5 

ÁREA DE SEGURIDAD  3 3 

TOTAL 12 16 28 



  

  

Tabla 24.- Total de personal por cuatrimestre 

Tabla 25.- Costo por alumno inicial  

En el cuatrimestre enero – abril se contó con 

una plantilla de 49 trabajadores, de los cuales 

26 son administrativos y 23 son docentes, en el 

cuatrimestre mayo – agosto se contó una 

plantilla de 48 trabajadores de los cuales 26 

son administrativos y 22 son docentes, y en el 

cuatrimestre septiembre – diciembre se contó 

con un total de 50 trabajadores de los cuales 

28 son administrativos y 22 son docentes. 

(Tabla 24) 

 

 

COSTO POR ALUMNO 

 
Antes de hablar del costo por alumno es necesario explicar el presupuesto inicial con el que comenzó a trabajar el año 

2020, el presupuestó otorgado autorizado fue $ 11,857,909.00 de los 

cuales el Gobierno Estatal autorizo $5,588,700.00 y el Gobierno 

federal de $4,269,209.00 y se esperaba recaudar en ingresos 

propios $2,000,000.00, por tal motivo el costo por alumno inicial es 

de $35,082.57. (Tabla 25) 

 

PERSONAL 
INSTITUCIONAL 

ENERO - 
ABRIL  
2020 

MAYO - 
AGOSTO 2020 

SEPTIEMBRE 
- DICIEMBRE 

2020 

H M H M H M 

PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO 

1 1 1 1 1 1 

PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

15 6 15 5 15 5 

TOTAL DE DOCENTES 16 7 16 6 16 6 

23 22 22 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

14 12 14 12 16 12 

TOTAL DE 
ADMINISTRATIVO 

26 26 28 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

49 48 50 

MATRICULA 
DEL CICLO 
ESCOLAR 
2019 - 2020 

PRESUPUESTO 
2020 

COSTO POR 
ALUMNOS 

338 $   11,857,909.00 $     35,082.57 



  

  

Tabla 26.- Modificación a nuestro presupuesto 

Tabla 27.- costo por alumno  

Pero en el mes de diciembre existieron ampliaciones a nuestro presupuesto por parte del Gobierno federal y estatal, 

donde el gobierno federal nos dio un recurso más, quedando con un presupuesto modificado de $4,402,780.00 y por 

parte del gobierno estatal existió una ampliación, quedando nuestro presupuesto modificado estatal de $6,983,381.64, y  

por parte de ingresos propios existió 

una reducción, quedando nuestro 

presupuesto modificado a ingresos 

propios de $689,438.70, teniendo un 

presupuesto de $12,075,600.00, 

mismo presupuesto que se recaudó. (Tabla 26) 

 
Para saber el costo del alumno es importante mencionar que nuestro presupuesto es otorgado de acuerdo al ciclo escolar 

2019 – 2020, ya que es nuestra matricula inicial, la cual debe de mantenerse durante el ciclo escolar, pero por 

circunstancias de deserción, egresados de TSU e ingeniería, 

disminuye nuestra matricula. Para saber el costo por alumno 

tomaremos en cuenta la matrícula de 338 alumnos en el ciclo escolar 

2019 – 2020 y total de nuestro recurso recaudado que son $ 

12,075,600.34, teniendo un costo por alumno final de $35,726.63. 

(Tabla 27) 

 

PRESUPUESTO   AUTORIZADO   AMPLIACIÓN/ 
REDUCCIÓN  

 MODIFICADO  

 FEDERAL   $    4,269,209.00   $     133,571.00   $    4,402,780.00  

 ESTATAL   $    5,588,700.00   $  1,394,681.64   $    6,983,381.64  

 INGRESOS PROPIOS   $    2,000,000.00  -$ 1,310,561.30   $        689,438.70  

 TOTAL   $  11,857,909.00   $     217,691.34   $  12,075,600.34  

MATRICULA 
DEL CICLO 

ESCOLAR 2019 - 
2020 

PRESUPUESTO 
modificado 2020 

COSTO POR 
ALUMNOS 

338 $12,075,600.34 $35,726.63 



 

  

 

 

 

 

VII. Presentación del informe del 

comisario público del 

cuatrimestre septiembre - 

diciembre del 2020. 
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Pungarabato Gro, a 04 de marzo del 2021. 

 

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

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En mi carácter de Comisario Público, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 31 
Fracción XV del Reglamento de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del 
Estado de Guerrero, presento ante este H. Consejo Directivo mi informe en relación a 
la información Financiera, Presupuestal y Operativa de la Universidad Tecnológica de 
la Tierra Caliente (UTTC), correspondiente al tercer cuatrimestre y cierre fiscal del 
ejercicio 2020. 

 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
El CONAC (Consejo nacional de armonización contable) como órgano rector de la 
armonización contable publica, establece en la Ley General de contabilidad 
Gubernamental, en su Art. 20 que los entes públicos deberán de contar con manuales 
de contabilidad, así como otros instrumentos contables que defina el consejo. 
Considerando lo anterior informo que La Universidad Tecnológica de la Tierra 
Caliente, si cuenta con un sistema de contabilidad armonizada, sin embargo en relación 
a la evaluación del SEVAC (sistema de evaluación de la armonización contable) 
correspondiente al 1er. 2do. y 3er. trimestre del 2020, hago del conocimiento que no se 
cuenta con resultados de las evaluaciones, según datos proporcionados por el área 
contable que es  responsable de la misma, todo esto, debido a la contingencia por 
COVID, por lo que aprovecho y exhorto al organismo, a cumplir en tiempo y forma con el 
envío de la información. 
 
En lo que respecta a la cuenta Pública, se informa que la Universidad Tecnológica de la 
Tierra Caliente, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 fracción I, Art. 4 fracción IX 
y Art. 13 de la Ley 468 de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero, presentó en el mes de septiembre 2020 la información del primer informe 
semestral y tiene pendiente la entrega ante la Auditoria Superior del Estado, de la cuenta 
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pública correspondiente al ejercicio 2020, y de acuerdo a las fechas establecidas, tienen 
hasta el 30 de abril del presente año para cumplir con esta obligación. 

 
 

I.- INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la entidad, mi 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los referidos estados financieros 
con base a mi revisión, mis exámenes fueron realizados de acuerdo a pruebas 
selectivas, de la evidencia que me fue proporcionada y que soporta las cifras de los 
Estados Financieros. 
 
Se realizó la revisión a los Estados Financieros e informes presupuestales del 
Organismo con cifras al 31 de diciembre del 2020 y derivado del análisis efectuado se 
observó lo siguiente:  
 
A) Estados Financieros 

 
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 
 
Núm. Observación  Recomendación 

01 Del saldo acumulado de la cuenta, se observa una 

disminución considerable, teniendo un importe actual de   

$1,857.37 integrado por los siguientes deudores que a la 

fecha continúan sin presentar sus comprobaciones:   

Integrar adecuadamente las 

comprobaciones registradas contablemente, 

pues de la revisión se observa que la 

mayoría presentan deficiencias que deben 

subsanarse. (ANEXO 1)    
Deudor  Importes 

Dante Nulp Bernabé $ 1, 012.90 

Saira Aureoles Echeverría $704.74 

Martin Duarte  $139.73 

 TOTAL $1,857.37  

 
 
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 
 
El saldo acumulado de esta cuenta es de $104,964.27, se sigue observando que la 
recuperación de esos adeudos pendientes de más de 4 año es mínima en términos 
generales, afectando así el patrimonio de la institución, derivado de lo comentado, se 
recomienda cumplir el cronograma establecido en la sesión extraordinaria realizada 
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en diciembre 2020, en donde se estableció el plan de pagos para los deudores a largo 
plazo. (ANEXO 2) 
  

DEUDOR 2017 2018         2019   31DIC 2020 

Sergio Molina Sánchez 14,486.74 36,031.04 21,910.09 62,927.87 
Reyna Quezada Miranda 12,760.90 1,631.62 4,315.00 12,707.52 

Efraín Cisneros Toledo   15,322.10 7,698.00 

Amizadai Herrera   919.01  919.01 

Manuel Tavira León   22,562.42 18,562.42 

Abel Román Cruz   2,148.74 2,148.74 

TOTAL $27,247.64 $38,581.67 $66,258.35 $104,964.27 

 
 
ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

PROVEEDOR A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

Víctor Valencia Mojica  8,500 

Minervo Palacios Antúnez  6,500 

Ana Karen Olea Rayo 9,702.00  

TOTAL $9,702.00 $15,000.00 

 
Sobre los anticipos a proveedores, se observó que en la cuenta de Ana Karen Olea 
Rayo, proveedora de uniformes, la comprobación del anticipo presenta 
inconsistencias, pues el comprobante digital fue cancelado por el proveedor y el gasto 
registrado sin el soporte correspondiente. (ANEXO 3) 
 
 
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

a) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP. 
 

REMUNERACION IMPORTE 

PRIMA VACACIONAL $ 289,156.39 

GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO $ 481,391.36 

COMPENSACIONES DE FIN DE AÑO $ 134,000.00 

TOTAL $ 904,547.75 

 
Al cierre del ejercicio 2020, los pagos de fin de año no fueron cubiertos en su 
totalidad, quedando las provisiones registradas contablemente, y pendientes de 
liquidarse. 
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PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

Núm. PROVEEDOR MONTO 

1 CFE $27,703.00 

2 BBVA $39.44 

3 Maricela Núñez Vargas $23,500.00 

Total  $51,242.44 

 
Al cierre del ejercicio 2020, los proveedores más representativos son la Comisión 
Federal de Electricidad por energía eléctrica y Maricela Núñez Vargas por pago de 
mantenimiento, y en este caso se observa que no se realizó el procedimiento de 
solicitud, cotización y autorización del pago del servicio, por lo que se recomienda 
implementar en todos los casos los procesos de control adecuados. 
 
 
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

PREMIOS RECOMPENSAS Y ESTIMULOS $23,500 

 
Es importante que los estímulos adicionales que se otorguen al personal, sean 
autorizados por el Órgano de Gobierno, y en el caso de la Universidad, considero que 
se debe privilegiar el pago de pasivos, tal como lo señala el Artículo 24, fracción I, del 
Decreto 447 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 
2020. 
 
                                    
ACREEDORES DIVERSOS  
 

ACREEDORES A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

Préstamo Estatal  0.00 

Carlos Luis Albarrán  8,000 

Prestamos al ISSSTE  11,804.23 

UTCG  130,534.08 

Otros  66.16 

Salvador Negrete  231.98 

Irving Bárcenas  287.57 

Ezequiel Nolasco  1,266.35 

Abel Román  306.00 
TOTAL 0.00 $152,496.37 

 
Como ya se ha mencionado en informes anteriores, en esta cuenta existen saldos de 
personal que ya no labora en la Institución, por lo que es importante proponer su 
depuración de la información contable, sobre todo por el próximo proceso de entrega 
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recepción del Poder Ejecutivo, ya que los Lineamientos sobre este proceso, que 
fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, señalan como una actividad 
relevante la depuración contable. 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

 

Esta cuenta asciende a $283,059.29, integrada por adeudos de: ISR retenido por 

$248,643.36, Impuesto sobre nómina por $31,912.15, ISR Retenido por 

Honorarios por $1,292.21, e IVA Retenido por Honorarios por $1,211.57. Estos 

importes corresponden al mes de diciembre de 2020, y que deben ser pagados en el 

mes de enero de 2021. 

 

 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO 
 
Núm. Observación  Recomendación 

04 

 

 

Al cierre del ejercicio 2020, se tienen pendientes de pagar 

impuestos y contribuciones por un importe de $809,616.08 

integrado de la forma siguiente: 

Se recomienda establecer 

como acción inmediata un 

plan de pagos de los 

impuestos de ejercicios 

anteriores para evitar el 

pago de accesorios, pues 

actualmente solo se han 

realizado pagos parciales 

de la totalidad del adeudo. 

 

Deudor  Importes 

ISR retenido a largo plazo (2017)  $             753,396.80 

ISR retenido por Honorarios (2017) $                  4,195.80 

IVA retenido por honorarios (2017) $                  4,475.08 

ISR retenido (2019) $               6,140.40 

ISSSTE $               16,922.20 

SAR $                 24,485.80 

 TOTAL $                    809,616.08  
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PRESUPUESTOS 
 
Ingresos 
En relación al presupuesto de ingresos, se observa que los ingresos propios sufrieron 
una reducción de más del 68% de lo proyectado originalmente. (ANEXO 4)   
 

 
 
Egresos. 

 

 
 
 

Fuente de 
Ingreso 

Presupuesto 
Autorizado 

2020 

Incremento 
Presupuesto 
2020 

Reducción del 
Presupuesto 

2020 

Ingresos 
Acumulados             

ENE- DIC. 
2020 

% 
Alca
nzad

o 

Subsidio 
Estatal 

$5,588,700.00 1,394,681.64 $0.0 $ 6,983,381.64 100% 

Subsidio 
Federal 

4,269,209.00 133,571.00 0.00 $4,402,780.00 100% 

Ingresos 
Propios 

2,000,000.00 200,000.00 1,510,561.30 689,438.70 31.3% 

Totales $11,857,909 $1,728,252.64 $1,510,561.30 $ 12,075,600.34  

Origen del 
Recurso 

Presupuesto 
Autorizado 

2020 

Ampliación 
/Reducción 

Presupuesto 
modificado 
2020 

Egresos 
reales 2020 

Variación % 

Capítulo 1000 
Servicios 
Personales 

 
8,861,488.21 

 
1,416,823.04 

 
10,278,311.25 

 
10,278,305.62 

 
0.00 

 

Capítulo 2000 
Materiales y 
Suministro 

 
65,591.18 

 
117,455.04 
 

 
183,046.22 

 
179,779.13 
 

 
3,267.09 

 

Capítulo 3000 

Servicios 
Generales 

 
2,608,828.61 

 
-1,135,820.76 
 

 
1,473,007.85 

 
1,454,804.94 

 
18,202.91 

 

Capítulo 4000 
Ayudas 
sociales 

 
76,001.00 

 
  -20,038.65 
 

 
55,962.35 

 
55,896.00 

 
66.35 

 

Capítulo 5000 
Bienes 
Muebles 
Inmuebles 

 
246,000.00 

 
-160,727.33 

 
85,272.67 

  
85,272.67 

 

Total 11,857,909 $217,691.34 $ 12,075,600.34 $11,968,785.69 $106,814.65 0.8% 
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Se recomienda apegarse a lo señalado en el Artículo 36 del Decreto 447 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 2020, que establece 
que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio 
de sus respectivos presupuestos deberán adoptar medidas para racionalizar el gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de 

los programas, objetivos y metas determinadas en los mismos. (ANEXO 5)  

 
 

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

OPERACIÓN DEL ORGANISMO 
MATRICULA ESCOLAR 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

SEP – DIC    2019 SEP – DIC 2020 

TSU 248 265 

ING 90 57 

TOTAL 338 322 

 
Se observa una ligera reducción en la captación de matrícula en comparación con el año 
pasado, por lo que es necesario implementar estrategias para recuperar en la medida de 
lo posible la captación de alumnos. 
 
El costo promedio por alumno del ciclo escolar 2018- 2019 fue de $34,819.90 y para el 
ciclo escolar 2019-2020 se incrementó a $35,082.57    
 
Se recomienda promover entre la plantilla docente, la constante capacitación para 
acceder a posgrados y de esa manera elevar la calidad educativa de la institución.  
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III.- INFORME FISCAL Y LEGAL 

  
 
A) Situación Fiscal 

 

Como ya se comentó en la sección financiera, la Universidad tiene impuestos 

pendientes de pagar de ejercicios anteriores por $ 809,000.00 y del ejercicio 2020 por 

$ 283,000.00, por ISR de salarios, IVA e ISR retenido por honorarios, además de 2% 

por concepto de remuneraciones al Estado. 

Recomendación: 

Se recomienda priorizar el pago oportuno del ISR y evitar las multas y recargos. Se 

recomienda no realizar pagos de ISR extemporáneos ya que representan una 

afectación directa al presupuesto.  

 
B) Situación Legal 

 
Al cierre de 2020, se cuenta con 4 asuntos legales que son los siguientes 
 

Num.  FECHA NOMBRE  EDO. PROCESAL 

1 07/OCT/2015 LUCIA SANCHEZ ARELLANO FINIQUITADO 

2 17/JUN/2016 MIGUEL ANGEL CANEDA Se le pagó en 
comparecencia y 
está en etapa de 
ofrecimiento de 
pruebas. 

3 26/NOV/2018 PEDRO GONZALEZ URRUTIA Solicita 
reinstalación y se 
encuentra 
pospuesta la 
audiencia por la 
contingencia. 

4 ENE/ 2020 ABEL ROMAN CRUZ Fue el abogado de 
la institución, se 
tenía fecha de 
audiencia, pero se 
pospuso por la 
contingencia 
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Sobre los contratos del periodo SEP- DIC 2020 no fueron firmados en su totalidad, y 
para el periodo ENE – ABRIL 2021 se continúa con la misma deficiencia. 
 

En relación al trámite de la escrituración del inmueble, quedo detenido debido a la 
pandemia 
 
Recomendación: 

 
Dar seguimiento oportuno a cada una de las etapas de los procedimientos legales de 
todas las demandas que existen, aportando todos los elementos probatorios que 
existan para garantizar la mejor defensa de los intereses de la institución, se Insiste 
en, entregar los contratos en tiempo y forma para evitar demandas por incumplimiento 
y continuar con las gestiones necesarias para el traslado de dominio.  
 
C) Normatividad Interna y Transparencia 
 
A 5 años de la creación de la institución la Estructura Orgánica de la Institución, 
continua en proceso de elaboración no hay avances de la misma, se exhorta 
nuevamente a la administración dar seguimiento inmediato a este tema ya que la 
normatividad es la base que regula el correcto funcionamiento del Organismo y es 
aquí donde se detectan el mayor número de deficiencias. 
 
En relación a la plataforma de Transparencia que de acuerdo al Art. 81 de la Ley 207 
de Transparencia y acceso a la información se verificó que se cuenta con 11 
solicitudes, de las cuales todas fueron contestadas, pero en 1 caso ya no se tuvo 
respuesta del solicitante. Las solicitudes más recurrentes son: información del 
personal que enfermó por covid-19, condonaciones para inscripciones de los 
alumnos, reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. 
En relación al resultado final de la verificación de la información por parte del 
ITAIGRO se obtuvo una calificación del 80.19% correspondiente al periodo julio- 
diciembre 2019.  
 

IV.- INFORME DE RECURSOS HUMANOS 
 

A) Plantilla de Personal 
 

Al 31 de diciembre del 2020, el Organismo cuenta con una plantilla total de 50 
colaboradores, integrados de la siguiente manera.  
 

 
CANTIDAD 

 
CATEGORÍA 

1 RECTOR 

3 ABOGADO 
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Recomendación: Apegarse al analítico de plazas autorizadas, y realizar las 
gestiones ante las autoridades correspondientes para que se autorice la suficiencia 
presupuestaria de la plantilla que demanda realmente la institución. 
 
 
 

V.- INFORME DE SEGUIMIENTO A AUDITORIAS 
 
La Auditoria Superior del Estado, realizó una auditoría financiera correspondiente al 
ejercicio 2018 en relación con los ingresos obtenidos por el organismo, y para 2020, la 
misma entidad fiscalizadora está practicando una auditoria de desempeño en relación a 
los programas institucionales. 

 
 

VIII. CONTROL INTERNO 
 
Se instaló el comité de control interno el día 7 de junio del 2019, y se presentó el 
calendario de las sesiones a realizarse para el ejercicio 2020 quedando de la 
siguiente manera:  
 

SESIONES FECHA DE INSTALACION PERIODO QUE ABARCA 

1ra. Sesión 23/03/2020 ENE – MAR 

2da. Sesión 22/06/2020 ABR – JUN 

3ra. Sesión 28/09/2020 JUL – SEP 

4ta. Sesión 14/12/2020 OCT – DIC 

 
Sin embargo, debido a la pandemia que inicio a partir de los últimos días de marzo 
quedo cancelada la 1ra., 2da. Y 3ra. Sesión, logrando rescatar la última sesión del 
año, misma que se llevó acabo el día 27 de octubre del 2020 
 

1 DIRECTORES DE AREA 

4 JEFES DE DEPARTAMENTO 

4 COORDINADORES DE AREA 

3 JEFES DE OFICINA 

1 TEC. EN CONTABILIDAD 

1 ANALISTAS ADMINISTRATIVOS 

9 SECRETARIOS DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

1 SECRETARIA DEL RECTOR 

20 PROFESORES DE ASIGNATURA 

2 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
50 TOTAL 
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                                               CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El informe en mención, representa una opinión razonable de los Estados Financieros 

con cifras al 31 de diciembre del 2020, pero se solicita atender las observaciones 

contenidas en el presente informe, pues representan riesgos de daño al patrimonio de 

la Institución. 

Con el propósito de coadyuvar al mejor desempeño institucional presento a este H. 

Consejo Directivo las siguientes recomendaciones: 

 Fortalecer el control interno del organismo, particularmente en lo que se refiere 

a las cuentas de deudores a corto y largo plazo, dándole cabal cumplimiento a 

los acuerdos que se establecen en las sesiones de Gobierno.   

 Dar seguimiento a la regularización de los impuestos pendientes de pago, pues 

las multas y recargos que generen serán responsabilidad directa de la 

administración del Organismo. 

 Dar seguimiento puntual a los asuntos legales, para que su resolución no 

genere un daño patrimonial al organismo. 

 Regularizar su normatividad interna, pues actualmente no cuentan con una 

estructura, reglamentos y manuales autorizados.  

Por lo comentado anteriormente solicito al H. Consejo Directivo, adoptar como un 

acuerdo, el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el presente informe, e 

instruir a la administración del organismo para que informe en próximas sesiones 

sobre las acciones realizadas para su cumplimiento. 

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

razonablemente, en sus aspectos generales, la situación de la Universidad 

Tecnológica de la Tierra Caliente, por el periodo comprendido del 1 de enero al   31 

de diciembre del 2020. 

A T E N T A M E N T E 

 

________________________________ 

P.A Iván Díaz Rumbo 

Comisario Público Secretaría de la  

Contraloría y Transparencia Gubernamental 
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                                                    VIII ANEXOS 

ANEXO 1. DEUDORES DIVERSOS 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 

Soraya Eriza: No se presentó la póliza para justificar el adeudo 

Saira Aureoles: La nómina indica el descuento, sin embargo, hasta no ver el recibo 

timbrado no se puede constatar lo dicho. 

Efraín Cisneros: de lo que tenía por adeudo, se detecta pagos mínimos, pero no se 

cubrió en su totalidad el adeudo. 

Dante Nulp: No se cubrió en su totalidad los adeudos que tenían 

Jorge Rayo: Se desconoce el motivo por el cual cancelaron su adeudo 

Martin Duarte: No está comprobado sus gastos, inclusive se detectó facturas que no 

corresponden con el movimiento y facturas canceladas. 

Sergio Molina: No se encuentra la factura que justifique el gasto 

Corethi García: Comprobaciones incompletas que no justifican el total del recurso. 

 

Deudor SALDO 

NOVIEMBRE 

SALDO 

DICIEMBRE 

Soraya Eriza Pineda $1,025.09 $1,025.09 

Saira Andrea Aureoles Echeverría $2,636.97 $0.00 

Efraín Cisneros Toledo $3,216.64 $2,606.99 

Dante Nulp Bernabé Acuña $7,098.48 $3,537.40 

Jorge Rayo $2,000.00 $2,000.00 

Martin Duarte Colima $5,000.00 $2,556.00 

Sergio Molina   $293.85 $293.85 

Corethi Garcia $1,200.00 $1,272.00 

Total $22,471.03 $13,291.33 
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ANEXO 2 

 

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 

 

DEUDOR DIC. 2020 1 QUINCENA 

ENE. 2021 

2 QUINCENA 

ENERO 2021 

1 QUINCENA 

FEB. 2021 

Sergio Molina $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Reyna 

Quezada 

$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Efraín 

Cisneros 

$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Manuel Tavira $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Amizadahi 

Herrera 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Abel Román $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

OBSERVACIONES. 

Como se podrá observar en la tabla se detecta que para diciembre del 2020 todavía 

se aplicó el respectivo descuento mínimo, pero para las quincenas del ejercicio 2021 

se detecta que ya no se les descontó, se le hizo la observación a la rectora de lo que 

se detectó por medio de oficio a lo que no se hizo nada al respecto, no cumpliendo así 

con el acuerdo de la sesión extraordinaria num. III en donde mencionaba la dirección 

de finanzas un ´plan de pagos a fin de finiquitar el adeudo. 
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ANEXO 3 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

PROVEEDOR MARZO- 

ABRIL 2020 

MAYO- 

AGOST 2020 

SEP- DIC 2020 ENE – FEB 

2021 

Ana Caren 

Olea 

$9,702.00 $9,702.00 $9,702.00 $9,702.00 

 

Observaciones: 

Como se muestra en el cuadro, la adquisición de los uniformes desde marzo, no se 

justificó en todo el ejercicio 2020 la factura de la compra y de enero a la fecha del 

2021 tampoco se presentó la factura, optando por presentar una póliza donde se 

pretende justificar con un contrato por honorarios y justificarlo de acuerdo a la ley de 

ISR art. 94 fraccion VI en donde menciona lo siguiente: 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE 

UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 

Art. 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para efectos de este impuesto, se 
asimilan a estos ingresos los siguientes: 
Fracción VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas 
físicas con actividades empresariales, por las actividades empresariales que realicen, cuando 
comuniquen por escrito a la persona que efectué el pago que optan por pagar el impuesto en 
los términos de este capítulo.   

 
 

 
 

ANEXO 4 
 
 

PRESUPUESTO 
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INGRESOS 
 
 

  

PRESUPUESTO 

1er. 2do. 3er.  

AMPLIACION 

 

REDUCCION 

TOTAL 

ESTATAL 5,588,700 2,118,826.36 1,575,413.28 3,289,141.99 1,394,681.64  6,983,381.6
4 

FEDERAL 4,269,209 1,372,500 1,534,054 1,496,226 133,571  4,402,780 

ING. PROP. 2,000,000 323,013 162,465 203,960 200,000 1,510,561.30 689,438.70 

TOTAL $11,857,909 $3,814,339.37 $3,271,932.98 $4,989,327.99 $1,728,252.64 $1,510,561.30 12,075,600.
34 

 
 

Como se puede observar en este tercer cuatrimestre se tuvieron incrementos en las cuentas 
de las cuales corresponden a lo siguiente: Cuenta Estatal en el mes de diciembre su 
incremento fue por 1,394,681.64 por lo que en el tercer cuatrimestre ingreso 3,289,141.99 en 
el mismo mes en la Cuenta Federal su incremento es por 133,571.00 por lo que su ingreso  fue 
de 1,496,226.00. Referente a los Ingresos Propios en el mes de octubre tuvo un incremento 
por 200,000 por concepto de “Cursos de Capacitación”, pero en el mes de diciembre reducen 
el presupuesto por 1,510,561.30 para tener un presupuesto de 689,438.70 y su ingreso para 
este cuatrimestre es de 203, 960.00  
 

 
 

EGRESOS 
 

 PRESUPUESTO 
ANUAL 

INCREMENTOS TOTAL 
PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS AHORRO/DE
SAHORRO 

ESTATAL 5,588,700 1,394,681.64 6,983,38164 6,983,381.64 6,983,249.71 131.93 

FEDERAL 4,269,209 133,571 4,402,780.00 4,402,780.00 4,401,315.46 1,464.54 

ING. 
PROP 

2,000,000 -1,310,561.30 689,438.70 689,438.70 584,220.52 105,218.18 

 $11,857,909 $217,691.34 $12,075,600.3
4 

12,075,600.34 $11,968,785.
69 

$106,814.65 
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Como se puede observar en este cuatrimestre se tuvo ampliación al presupuesto a las 

partidas debido a los incrementos que hubo en el mes de Octubre (Ingresos Propios) y en el  

mes de Diciembre (Estatal y Federal) y a su vez en el mes de Diciembre hubo una reducción a 

la cuenta de Ingresos Propios por lo que en el capítulo 1000 y 2000 se amplió el presupuesto y 

en los capítulos 3000, 4000 y 5000 se redujo. Así mismo se gastaron en este tercer 

cuatrimestre de la siguiente manera: para el capítulo 1000 $4,334,096.34 (que corresponde a 

pago de sueldos, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, compensaciones y 

liquidaciones) para el 2000 $77,968.71, para el 3000 $497,912.35 y para el 4000 $29,867.00 

dando un total de $4,939,844.40. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

VIII. Presentación de los Estados 

Financieros Básicos, del cierre 

del ejercicio del 2020 de la 

información que se refiere el 

artículo 23 de la Ley. 

 

 

 

 

 

























































































































 

  

 

 

IX. Informe del 

cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la 

sesión anterior. 

 

 

 

 

 



 

  

Numero de 
acuerdo 

Desglose del Acuerdo Acciones 
Realizadas 

Porcentaje de 
avances 

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 

 aprobado   

057/11/2020 Presentar ante el Consejo Directivo 
el Programa Operativo Anual del 

2020 

 aprobado   

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. 

 aprobado   

059/11/2020 Contratar un auditor externo que 
dictamine los estados financieros 

de esta Universidad Tecnológica de 
la Tierra Caliente. 

Pendiente la Rectora se 
compromete hablar 
con el Despacho Rayo 
para igualar el costo 
con la opción número 
2.  

Se anexan las 
propuestas. 

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

2020 de egreso. 

 aprobado   

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 

 aprobado   

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

Pendiente Pendiente, debido a 
que no se presenta 
ningún fundamento 

legal ni normativo para 
la elaboración de estos 

lineamientos 

 



 

  

 
 
 

ANEXO 1 
 

PROPUESTA DE CARTA CONVENIO 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA REALIZAR AUDITORIA DE 

ESTADOS FINANCIEROS POR EL 
EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020 
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PROPUESTA DE CARTA CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL   2019. 

 

 

                                Tecpan de Galeana, Gro., a 26 de Febrero del 2021.  
 

 
A la Junta Directiva de la 
Universidad Tecnológica de 
la Tierra Caliente. 
P r e s e n t e. 
 
Dra. Zoraya Eriza Pineda. 
Rectora de la Universidad Tecnológica 
de la Tierra Caliente. 
P r e s e n t e. 
    

Estimadas y Distinguidas Autoridades: 
 

Por  la presente, me complace presentar a su amable consideración mi 
propuesta de servicios profesionales relacionados con la Auditoría de Estados 
Financieros por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de Diciembre de 2019   
de   su   representada, Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, OPD   
con el propósito de emitir un dictamen sobre los mismos., toda vez que los 
entes públicos que reciben ingresos federales y estatales, deberán dictaminar 
sus estados financieros para dar certeza jurídica y cumplimiento normativo del 
gasto ejercido con los recursos en comento. 
 
 
Generalidades y Cotizaciones del a desarrollar: 
 
Auditoría de Estados Financieros.        

 

Mi trabajo consistirá en examinar el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el 
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico 
del Pasivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019., 
consecuentemente revisaré sobre bases selectivas la documentación y 
registros de contabilidad que soportan las cifras y revelaciones que se 
muestran en los estados financieros antes mencionados, mi trabajo se realizará 
con estricto apego a las normas internacionales de auditoría (NIA’s) y la 
aplicación de las técnicas de auditoría que se requieran en las circunstancias 
de los entes públicos gubernamentales.       

 

mailto:cpcrayo@hotmail.com
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En relación con mi auditoría, con base en la documentación 
proporcionada, efectuaré un estudio y evaluación del control interno que me 
permita determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría 
en base a NIA´s, que se aplicarán durante mi examen, por lo que este estudio y 
evaluación no implican un análisis detallado del control interno que me permita 
emitir una opinión por separado sobre la efectividad de aplicación del mismo 
dentro de la Universidad.  
 

El objetivo de mi auditoría es obtener una seguridad razonable de que 
los estados financieros no incluyen errores materiales o irregularidades 
importantes, aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la 
posibilidad de que puedan ocurrir errores o irregularidades que no sean 
detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, mi examen 
se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos no están 
diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo 
actos ilegales, fraudes o desfalcos, no puedo garantizar que sean descubiertos, 
sin embargo en caso de ser detectados inmediatamente se hará de su 
conocimiento. 
 

Los papeles de trabajo que soportan y fundamentan la auditoría de 
estados financieros, son propiedad exclusiva del Auditor, así mismo en el caso 
de que se requiera proporcionar alguna copia de los papeles de trabajo, los 
mismos serán sellados con la leyenda “Para uso confidencial y restringido, 
proporcionado por la firma  del auditor independiente José Martín Rayo 
Sánchez.” 
 
 
Responsabilidad de la Administración de la Universidad. 
 

La preparación de los estados financieros sujetos a examen, son 
responsabilidad de la administración de la Universidad., por lo que dicha 
administración también es responsable del correcto y oportuno registro de las 
operaciones que se muestran en la contabilidad armonizada y de mantener una 
estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros 
confiables, en tal virtud, la Universidad proporcionará  cuando así le solicite, 
todos los registros contables y demás documentación relativa,  y en su caso  
designar al personal que nos atienda en forma directa para tales efectos. 
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Responsabilidad  y Opinión del Auditor. 
 

Mi responsabilidad profesional se circunscribe a la elaboración de una 
auditoria de estados financieros que revista de calidad utilizando los 
procedimientos internacionales de auditoría en las circunstancias que para 
tales propósitos nos proporcionan las Normas de Internacionales de Auditoría 
(NIA´s) y atendiendo para ello las consideraciones especiales para los entes 
públicos gubernamentales no lucrativos, así como también se interpretará la 
razonabilidad de las cifras que guardan los estados financieros de la 
contabilidad gubernamental armonizada a la que se encuentra obligada a llevar 
la universidad.  

 
 
Opinión del Auditor. 
 
 Mi opinión profesional, será el resultado de la Auditoría de los Estados 
Financieros de la Universidad por ejercicio fiscal en comento, en dicha opinión 
expresaré el alcance de la razonabilidad financiera y su correcta aplicación que 
guardan las cifras que se presentan en los estados financieros que prepara la 
propia Institución en base a su contabilidad armonizada en la fecha referida. 

 
También expresaré mi opinión, sobre si existen incorreciones materiales 

de una mala aplicación contable o que puedan ser derivados de fraudes o 
errores detectados en la aplicación de las técnicas de auditoría que nos marcan 
las propias NIA´s  para la elaboración de las auditorías., en tal virtud cualquier 
circunstancia relevante, será revelada en la opinión del auditor. 

 
  Así mismo, en caso de encontrar suficientes irregularidades o 
inconsistencias registradas en contabilidad, será necesario formular una serie 
de observaciones contenidas en un documento llamado Carta de 
observaciones y sugerencias Contables derivada de la auditoría de estados 
financieros, de lo contrario dicha carta solo contendrá propuestas para mejorar 
el alcance de la revelación de las cifras que guardan los estados financieros. 
 
 
Honorarios Profesionales por la Auditoria de Estados Financieros.  
 

Los honorarios estimados para realizar la auditoría de estados 
financieros para  el ejercicio fiscal 2019, calculados en atención al tiempo por 
invertir de un servidor y el personal involucrado en el presente trabajo, será de 
$90,000,00 (Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) NETOS lo cual significa que 
dicho importe ya incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado menos la 
Retención del 10% Correspondiente al ISR, los cuales propongo que se 
puedan pagar de la siguiente manera: 
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a).- Un primer Anticipo del 50% y el Resto cuando se termine la 

Auditoría y se entreguen los cuadernillos impresos y empastados de la 
misma, así como también se entrega de manera electrónica grabados los 
archivos que integran el cuadernillo de auditoria en  un CD, o bien se 
envía el cuadernillo completo por correo electrónico. 
  
 
Consideraciones Especiales de Trabajo por COVID-19. 
 
 Es importante aclarar que hoy en día, y por razones de la pandemia 
mundial por COVID-19, los trabajos de auditoría los realizamos en las 
instalaciones de nuestras oficinas en la Ciudad de Tecpan de Galeana, Gro., 
oficina matriz del despacho  de un servidor bajo los siguientes lineamientos: 
 
 a).- Se solicita a la Administración de la Universidad, los documentos 
requeridos mismos que pueden ser enviados por correo electrónico. 
 
 b).- De igual manera sobre la marcha en el caso necesario de ampliar el 
alcance de nuestra revisión a los estados financieros, se solicitarán 
nuevamente documentos, pólizas, concentrados, estados financieros, 
presupuestos, decreto de creación, constancia de inscripción al SAT y demás 
documentación necesaria en las circunstancias con el objetivo de que la 
auditoria revista de calidad conteniendo la evidencia suficiente y competente 
que soporte la opinión del auditor. 
 
 c).- De la misma forma; de manera electrónica se realizarán los pagos 
por concepto de honorarios, se envía el CFDI correspondiente y se recibirá a 
cambio una trasferencia electrónica. 
 
 d).- La entrega de los cuadernillos físicos debidamente empastados y 
engargolados conteniendo los apartados que integran la auditoría de estados 
financieros como son la Opinión, los propios Estados Financieros, y las notas a 
los estados financieros así como también en su caso de acuerdo a las 
circunstancias, la carta de observaciones y sugerencias, serán enviados al 
domicilio de la Universidad por Mensajería Fedex o Estafeta. 
 
 
Tiempo Estimado del Trabajo a Realizar. 
 

El tiempo estimado de la elaboración de la auditoria de estados 
financieros, dependerá de la oportunidad en que sea proporcionada la 
documentación necesaria que se requiere ya que por nuestra parte se 
dispondrá del personal necesario para la realización de dicho trabajo y 
entregarlo a la mayor oportunidad con un tiempo estimado no mayor a 30 días 
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naturales a partir de que proporcionen los documentos solicitados o antes si las 
circunstancias nos facilitan la elaboración del trabajo en comento. 

  
 Quiero agradecer la oportunidad que me dispensan para participar en la 
selección de un despacho profesional que realice un excelente trabajo de 
auditoria con la calidad necesaria que soporte la opinión del auditor atendiendo 
las nuevas normatividades de la Auditoría Gubernamental en nuestro estado de 
Guerrero las cueles fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero el día Miércoles 30 de Diciembre de 2020. 
 
 Me despido enviando mis cordiales y saludos, quedando a sus 
apreciables órdenes sobre el particular. 
 
 
 
Atentamente: 
Rayo & Sánchez,  
Auditores y Consultores 
 
 
 
 
José Martín Rayo Sánchez. 
Contador Público Auditor Certificado y 
Maestro en Administración. 
Cédula Profesional.- 1233214 
Cédula de Grado.- 5719282. 
Registro AGAFF.- 08269 Auditorías Fiscales 
Certificado IMCP.- 2265 
Registro Despacho Fiscal ante AGAFF.- 02419 

Registro Auditorias Estatales: RCPDE-060. 
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PROPUESTA DE CARTA CONVENIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL   2020. 

 

 

                                Tecpan de Galeana, Gro., a 26 de Febrero del 2021.  
 

 
A la Junta Directiva de la 
Universidad Tecnológica de 
la Tierra Caliente. 
P r e s e n t e. 
 
Dra. Zoraya Eriza Pineda. 
Rectora de la Universidad Tecnológica 
de la Tierra Caliente. 
P r e s e n t e. 
    

Estimadas y Distinguidas Autoridades: 
 

Por  la presente, me complace presentar a su amable consideración mi 
propuesta de servicios profesionales relacionados con la Auditoría de Estados 
Financieros por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de Diciembre de 2020   
de   su   representada, Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, OPD   
con el propósito de emitir un dictamen sobre los mismos., toda vez que los 
entes públicos que reciben ingresos federales y estatales, deberán dictaminar 
sus estados financieros para dar certeza jurídica y cumplimiento normativo del 
gasto ejercido con los recursos en comento. 
 
 
Generalidades y Cotizaciones del a desarrollar: 
 
Auditoría de Estados Financieros.        

 

Mi trabajo consistirá en examinar el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el 
Estado de Flujos de Efectivo, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico 
del Pasivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020., 
consecuentemente revisaré sobre bases selectivas la documentación y 
registros de contabilidad que soportan las cifras y revelaciones que se 
muestran en los estados financieros antes mencionados, mi trabajo se realizará 
con estricto apego a las normas internacionales de auditoría (NIA’s) y la 
aplicación de las técnicas de auditoría que se requieran en las circunstancias 
de los entes públicos gubernamentales.       
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En relación con mi auditoría, con base en la documentación 
proporcionada, efectuaré un estudio y evaluación del control interno que me 
permita determinar la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría 
en base a NIA´s, que se aplicarán durante mi examen, por lo que este estudio y 
evaluación no implican un análisis detallado del control interno que me permita 
emitir una opinión por separado sobre la efectividad de aplicación del mismo 
dentro de la Universidad.  
 

El objetivo de mi auditoría es obtener una seguridad razonable de que 
los estados financieros no incluyen errores materiales o irregularidades 
importantes, aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la 
posibilidad de que puedan ocurrir errores o irregularidades que no sean 
detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, mi examen 
se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos no están 
diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo 
actos ilegales, fraudes o desfalcos, no puedo garantizar que sean descubiertos, 
sin embargo en caso de ser detectados inmediatamente se hará de su 
conocimiento. 
 

Los papeles de trabajo que soportan y fundamentan la auditoría de 
estados financieros, son propiedad exclusiva del Auditor, así mismo en el caso 
de que se requiera proporcionar alguna copia de los papeles de trabajo, los 
mismos serán sellados con la leyenda “Para uso confidencial y restringido, 
proporcionado por la firma  del auditor independiente José Martín Rayo 
Sánchez.” 
 
 
Responsabilidad de la Administración de la Universidad. 
 

La preparación de los estados financieros sujetos a examen, son 
responsabilidad de la administración de la Universidad., por lo que dicha 
administración también es responsable del correcto y oportuno registro de las 
operaciones que se muestran en la contabilidad armonizada y de mantener una 
estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros 
confiables, en tal virtud, la Universidad proporcionará  cuando así le solicite, 
todos los registros contables y demás documentación relativa,  y en su caso  
designar al personal que nos atienda en forma directa para tales efectos. 
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Responsabilidad  y Opinión del Auditor. 
 

Mi responsabilidad profesional se circunscribe a la elaboración de una 
auditoria de estados financieros que revista de calidad utilizando los 
procedimientos internacionales de auditoría en las circunstancias que para 
tales propósitos nos proporcionan las Normas de Internacionales de Auditoría 
(NIA´s) y atendiendo para ello las consideraciones especiales para los entes 
públicos gubernamentales no lucrativos, así como también se interpretará la 
razonabilidad de las cifras que guardan los estados financieros de la 
contabilidad gubernamental armonizada a la que se encuentra obligada a llevar 
la universidad.  

 
 
Opinión del Auditor. 
 
 Mi opinión profesional, será el resultado de la Auditoría de los Estados 
Financieros de la Universidad por ejercicio fiscal en comento, en dicha opinión 
expresaré el alcance de la razonabilidad financiera y su correcta aplicación que 
guardan las cifras que se presentan en los estados financieros que prepara la 
propia Institución en base a su contabilidad armonizada en la fecha referida. 

 
También expresaré mi opinión, sobre si existen incorreciones materiales 

de una mala aplicación contable o que puedan ser derivados de fraudes o 
errores detectados en la aplicación de las técnicas de auditoría que nos marcan 
las propias NIA´s  para la elaboración de las auditorías., en tal virtud cualquier 
circunstancia relevante, será revelada en la opinión del auditor. 

 
  Así mismo, en caso de encontrar suficientes irregularidades o 
inconsistencias registradas en contabilidad, será necesario formular una serie 
de observaciones contenidas en un documento llamado Carta de 
observaciones y sugerencias Contables derivada de la auditoría de estados 
financieros, de lo contrario dicha carta solo contendrá propuestas para mejorar 
el alcance de la revelación de las cifras que guardan los estados financieros. 
 
 
Honorarios Profesionales por la Auditoria de Estados Financieros.  
 

Los honorarios estimados para realizar la auditoría de estados 
financieros para  el ejercicio fiscal 2020, calculados en atención al tiempo por 
invertir de un servidor y el personal involucrado en el presente trabajo, será de 
$90,000,00 (Noventa Mil Pesos 00/100 M.N.) NETOS lo cual significa que 
dicho importe ya incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado menos la 
Retención del 10% Correspondiente al ISR, los cuales propongo que se 
puedan pagar de la siguiente manera: 
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a).- Un primer Anticipo del 50% y el Resto cuando se termine la 

Auditoría y se entreguen los cuadernillos impresos y empastados de la 
misma, así como también se entrega de manera electrónica grabados los 
archivos que integran el cuadernillo de auditoria en  un CD, o bien se 
envía el cuadernillo completo por correo electrónico. 
  
 
Consideraciones Especiales de Trabajo por COVID-19. 
 
 Es importante aclarar que hoy en día, y por razones de la pandemia 
mundial por COVID-19, los trabajos de auditoría los realizamos en las 
instalaciones de nuestras oficinas en la Ciudad de Tecpan de Galeana, Gro., 
oficina matriz del despacho  de un servidor bajo los siguientes lineamientos: 
 
 a).- Se solicita a la Administración de la Universidad, los documentos 
requeridos mismos que pueden ser enviados por correo electrónico. 
 
 b).- De igual manera sobre la marcha en el caso necesario de ampliar el 
alcance de nuestra revisión a los estados financieros, se solicitarán 
nuevamente documentos, pólizas, concentrados, estados financieros, 
presupuestos, decreto de creación, constancia de inscripción al SAT y demás 
documentación necesaria en las circunstancias con el objetivo de que la 
auditoria revista de calidad conteniendo la evidencia suficiente y competente 
que soporte la opinión del auditor. 
 
 c).- De la misma forma; de manera electrónica se realizarán los pagos 
por concepto de honorarios, se envía el CFDI correspondiente y se recibirá a 
cambio una trasferencia electrónica. 
 
 d).- La entrega de los cuadernillos físicos debidamente empastados y 
engargolados conteniendo los apartados que integran la auditoría de estados 
financieros como son la Opinión, los propios Estados Financieros, y las notas a 
los estados financieros así como también en su caso de acuerdo a las 
circunstancias, la carta de observaciones y sugerencias, serán enviados al 
domicilio de la Universidad por Mensajería Fedex o Estafeta. 
 
 
Tiempo Estimado del Trabajo a Realizar. 
 

El tiempo estimado de la elaboración de la auditoria de estados 
financieros, dependerá de la oportunidad en que sea proporcionada la 
documentación necesaria que se requiere ya que por nuestra parte se 
dispondrá del personal necesario para la realización de dicho trabajo y 
entregarlo a la mayor oportunidad con un tiempo estimado no mayor a 30 días 
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naturales a partir de que proporcionen los documentos solicitados o antes si las 
circunstancias nos facilitan la elaboración del trabajo en comento. 

  
 Quiero agradecer la oportunidad que me dispensan para participar en la 
selección de un despacho profesional que realice un excelente trabajo de 
auditoria con la calidad necesaria que soporte la opinión del auditor atendiendo 
las nuevas normatividades de la Auditoría Gubernamental en nuestro estado de 
Guerrero las cueles fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero el día Miércoles 30 de Diciembre de 2020. 
 
 Me despido enviando mis cordiales y saludos, quedando a sus 
apreciables órdenes sobre el particular. 
 
 
 
Atentamente: 
Rayo & Sánchez,  
Auditores y Consultores 
 
 
 
 
José Martín Rayo Sánchez. 
Contador Público Auditor Certificado y 
Maestro en Administración. 
Cédula Profesional.- 1233214 
Cédula de Grado.- 5719282. 
Registro AGAFF.- 08269 Auditorías Fiscales 
Certificado IMCP.- 2265 
Registro Despacho Fiscal ante AGAFF.- 02419 

Registro Auditorias Estatales: RCPDE-060. 
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Cd. Altamirano, Gro. a 27 de Febrero de 2021. 
 
 
Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente 
Comunidad de los Limones, Gro. 
 

                                                                                                        At’ n. Dra. Soraya Eriza Pineda 
                                                                                                            
 
Por medio de la presente queremos agradecer a la dirección de la universidad, por la invitación 
realizada a nuestra Firma para cotizar los servicios de Auditoria; de ser favorecidos con la 
aprobación de esta propuesta, nuestro desempeño merecerá nuestro mayor esfuerzo. Con relación a 
la plática sostenida en estos días, a continuación, precisamos a usted las bases sobre las que 
estamos en actitud de proporcionar nuestros servicios profesionales en el área de Auditoria, conforme 
a sus deseos y necesidades. 

 
La presente propuesta fue realizada con el debido estudio de la situación actual, conforme a Normas 
de Control de Calidad para las Auditorias de Estados Financieros. El resultado de la revisión será 
un Dictamen de Calidad, que los usuarios de esta información no tendrán duda en su razonabilidad. 
 
I. Historia de la Firma                                                                                                                                                                                                            
 
Fundado desde el año de 1999, por el actual Socio y Director C.P.C. Tirso Rodriguez Benítez, el 
compromiso de la firma ha sido el de prestar a sus clientes el más completo y profesional servicio de 
Contaduría Pública, con absoluta integridad de acuerdo con Normas establecidas por la Profesión. 
 
Los servicios básicos de la firma abarcan el servicio integral de Contabilidad, Auditoria Financiera, 
Auditoria para fines Fiscales, Imss, Infonavit, Impuestos locales sobre nóminas del Estado de 
Guerrero y México, Consultoría Administrativa, Consultoría Financiera, Impuestos, Recursos 
Humanos (Laboral), así como Prestador de Servicios Financieros para Financiera Rural y Fira, y 
actualmente con el dictamen antilavado de dinero.  
 
Todos estos servicios, orientados a Universidades, Empresas Grandes y Pequeñas, son prestados 
a través de profesionales altamente calificados, utilizando como herramientas la más alta tecnología 
disponible en cada una de las Áreas maximizando las oportunidades de sus clientes en el Mercado 
Nacional.  
 
Soluciones Integrales Administrativas Financieras y Fiscales, está Afiliada a la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. y a la Asociación de 
Contadores Públicos de Tierra Caliente, A.C., es Líder en la región, acrecentando importancia en los 
Estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Puebla y Veracruz, la calidad de 
la Firma se mantiene a través de seminarios y conferencias y Certificaciones por Áreas. 
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II. Objetivos  
 
El Objetivo principal del trabajo a desarrollar, es el de efectuar una Revisión de los Estados 
Financieros de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente por el Ejercicio del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2019. A fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados 
financieros (Dictamen Financiero) y como un plus de nuestro trabajo apoyar en lo fiscal, laboral, 
administrativa y jurídico.  
 
III. Alcance de la Revisión 
 
Nuestro examen se efectuará de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y en consecuencia, incluirá todas 
las pruebas que juzguemos oportunas en vista de las circunstancias, dichas pruebas son de carácter 
selectivo y no necesariamente servirán para detectar todas las irregularidades que pudieran existir en 
la Universidad, sin embargo, tendremos en mente esa posibilidad, que de presentarse las haríamos de 
su conocimiento inmediatamente. Nuestra opinión con respecto a los estados financieros en su 
conjunto, se emitirá con plena independencia y será el resultado de la aplicación de las Normas de 
Auditoria mencionadas.  
 
IV. Metodología del Trabajo 
 
El plan de trabajo consistirá inicialmente de la siguiente Manera: 

 
a) En necesario que los libros oficiales de contabilidad e informes internos estén actualizados 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

b) El trabajo a desarrollar y el tiempo a emplear por personal de esta Firma, dependerá en forma 
primordial y definitiva de la cooperación que tengamos por parte del personal encargado de la 
Contabilidad de la Universidad y su Dirección, incluyendo la localización de comprobantes y la 
preparación de algunos análisis y cedulas analíticas. 

 
c) En su oportunidad, fijaríamos de común acuerdo la forma y plazos en que nos serán 

proporcionados los datos e informes necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo 
profesional, con el propósito de estar en condiciones de entregar nuestro informe con la mayor 
oportunidad. 
 

d) Contando con los elementos anteriores nuestras visitas se llevarán a cabo, conforme al 
programa de trabajo que lo haremos saber en su oportunidad. 

 
e) En el caso de que, en el curso de nuestra revisión, encontráramos que, por cualquier motivo, 

no hubiera cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales, se les comunicará 
formalmente para su debida solución. Los impuestos y recargos que en su caso debieran 
liquidarse, tendrían que ser pagados por la empresa, antes de la presentación de nuestro 
Dictamen, para evitar que se mencione en el Informe.  

 



             SOLUCIONES INTEGRALES ADMINISTRATIVAS                

FINANCIERAS Y FISCALES                               
Licenciado en Contaduría Pública Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la                               

Universidad  Nacional  Autónoma de México, Cedula  Profesional 642999 del 3 de diciembre de 1980, 

Socio Activo 1963 desde el 21 de Marzo de 1993 y Certificado por la Asociación Mexicana de 

Contadores Públicos  Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.,  R.f.c.Robt530128cb5         Curp 

Robt530128HgrDnr06,  Reg. Agaff.06630, Reg. Imss 6626-12-00, Reg. Infonavit 00 3920                  

Reg. EdoGro. Rcpde053, Reg. EdoMex. Rem/Dgf/00000205. 

 

C.P.C. Tirso Rodríguez Benítez Benito Juárez Pte.  204-A Colonia Centro 40660 Cd. Altamirano, Gro.             Página 3 
Teléfono 01-767-672-73-59 Móvil 767-107-65-04 Correo electrónico tirsorod5@gmail.com 

f) En el caso de temas controvertidos fiscales o de cualquier otra índole, para poder emitir 
nuestra opinión necesitaríamos realizar los fundamentos de la Universidad (que deben 
constatar por escrito), analizándolos a través de nuestros propios especialistas. 

 
V. Informes 
 
Como resultado de nuestra revisión se entregará la siguiente información: 
 
 

1. Un cuaderno en el número de ejemplares que la empresa solicite, y que contendrá: 
 

a) Dictamen de Contador Publico 
 
b) Estados Financieros básicos (responsabilidad de la administración de la Universidad) 

que se identifican como sigue: 
 

 Estado de Posición Financiera (Balance General) 
 Estado de Situación Financiera (Estado de Actividades) 
 Estado de Flujos de Efectivo 
 Notas a los Estados Financieros 

 
c) Informe de la situación fiscal de la sociedad.  
 

2. Una carta de observaciones y sugerencias para el mejoramiento de los procedimientos de 
contabilidad, impuestos fiscales federales, estatales y municipales y controles internos 
establecidos. 
 

3. El plazo para entregar el dictamen será de Cuatro meses a partir de la firma del contrato 
y el primer pago. 

 
VI. Honorarios 

 
Por el servicio de Auditoría Financiera a la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, 
nuestros honorarios motivo de la propuesta son de: $ 90,000.00 (Noventa Mil Pesos 00/100 
M.N.) incluidos el IVA y sus respectivas retenciones de ISR e IVA, así como los viáticos por el 
periodo de la revisión.   

 
La forma de pago es de 6 pagos mensuales de $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) el 
primer pago será a la firma del contrato que haremos con ustedes a la aprobación de esta propuesta y 
de los 5 restantes en los primeros 5 días de cada mes natural.     
 
Por cada pago le serán emitidos los recibos fiscales correspondientes. 
  
 





 

  

 

 

 

 

X. Seguimiento sobre las 

observaciones del 

comisario público. 

 

 

 

 

 



 

  

 
SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO 

PÚBLICO 
(Ene- Dic) 

2020 
OBSERVACION ACCIONES REALIZADAS ACCIONES POR 

REALIZAR 

FINANCIERA EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS EXISTENTES 

PAGAR LOS IMPUESTOS 
QUE SE DEBEN, COBRAR A 
TODO EL PERSONAL QUE 
PRESENTE ADEUDO CON LA 
UNIVERSIDAD, COBRAR A 
TODOS LOS PROVEEDORES 
QUE LE DEBEN A LA 
INSTITUCION Y COBRAR 
DEUDAS DE AÑOS PASADOS 

PRESUPUESTAL EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS EXISTENTES 

APEGARSE AL 
PRESUPUESTO 
REDUCIENDO LA NOMINA, 
PAGANDO IMPUESTOS 
PUNTUALMENTE 

LEGAL EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS EXISTENTES 

PRESENTAR LA 
NORMATIVIDAD, ATENDER 
TODAS LAS DEMANDAS, 
ATENDER EL TRASLADO DE 
DOMINIO Y TENER LOS 
CONTRATOS EN TIEMPO Y 
FORMA DEBIDAMENTE 
FIRMADOS. 

RECURSOS HUMANOS EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 

REVISAR EL ANALITICO DE 
PLAZAS A FIN DE ESTABLECER 
EL CRITERIO PARA EL MAXIMO 
DE TRABAJADORES Y SUELDOS 
QUE DEBEN DE TENER, 
REVISAR EL CURRICULUM DE 
TODO EL PERSONAL A FIN DE 
QUE ESTEN ACTUALIZADOS 



 

  

PROBLEMAS EXISTENTES 

OPERATIVO EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS EXISTENTES 

ESTABLECER LA 
NORMATIVIDAD COMO 
PRIORIDAD, PARA QUE DE 
ELLA EMANEN LOS 
REGLAMENTOS QUE 
DEBERAN SEGUIR PARA 
CADA AREA.  

NORMATIVIDAD EN LA XIV SESIO ORDINARIA 
EL TITULAS PROPUSO 
LLEVAR ACABO Y 
ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA SOBRE LAS 
OBSERVACIONES EMITIDAS 
POR EL COMISARIO PARA 
DARLE SOLUCION A LOS 
PROBLEMAS EXISTENTES 

PRESENTAR ANTE EL 
CONSEJO, EL MARCO 
NORMATIVO CONCLUIDO 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

XI. Presentación de nuevos 

acuerdos que se 

someten a estudio, 

discusión y, en su caso, 

aprobación. 

 

 

 



  

  

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación 
Condiciones de la 
aprobación por la 
H. Junta Directiva 

063/03/2021 

Presentación 
del 
presupuesto 
de ingresos 
modificados 
2020 de la 
Universidad 
Tecnológica de 
la Tierra 
Caliente 

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las 

normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y a la Ley número 454 de presupuesto y disciplina 

fiscal y disciplina fiscal del estado de Guerrero y la Ley número 

994 de planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero; se 

presenta la modificación al presupuesto de ingresos 2020, para su 

aprobación. (Anexo no. 1) 

 

 

  



  

  

 

ANEXO 1 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADOS 2020  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA  

TIERRA CALIENTE 









  

  

 

 

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación 

Condiciones 
de la 

aprobación 
por la H. 

Junta 
Directiva 

064/03/2021 

Presentación 
del 
presupuesto 
de egresos 
modificados 
2020 de la 
Universidad 
Tecnológica de 
la Tierra 
Caliente 

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la 

ley número 454 de presupuesto y disciplina fiscal y disciplina fiscal del 

estado de Guerrero y la Ley número 994 de planeación del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, Se presenta las modificaciones al 

presupuesto de egresos del 2020 para su aprobación. (anexo 2) 

  



  

  

 

ANEXO 2 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

MODIFICADOS 2020 DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

TIERRA CALIENTE 

 



































  

  

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del acuerdo Justificación 
Condiciones de la 
aprobación por la 
H. Junta Directiva 

065/03/2021 
Presentación de cedula de 
modificación del 
presupuesto 2020 

 De acuerdo a la ley 690 de las entidades paraestatales, 

art. 13 capitulo 111; se presenta la cedula de 

modificación del presupuesto 2020 para autorización. 

(anexo 3) 

 

 

  

 

 

 



  

  

 

ANEXO 3 

CEDULA DE MODIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2020 

 

 

 

























  

  

 

No. de Acuerdo Desglose del acuerdo Justificación 

Condiciones de 
la aprobación 
por la H. Junta 

Directiva 

066/03/2021 
Presentación del Programa 
Operativo Anual 2020 
modificado 

Conforme la Ley número 454 de presupuesto 

y disciplina fiscal y disciplina fiscal del 

estado de Guerrero de acuerdo con los 

artículos 29, 31, 32, 33, 34, 35 y 36; y la Ley 

número 994 de planeación del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero; se presenta el 

Programa Operativo Anual 2020 modificado 

para su aprobación. (Anexo 4) 

  



  

  

 

 

ANEXO 4 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 

MODIFICADO 
 

 

 

 

 

 

 

 























































































  

  

No. de Acuerdo 
Desglose del 

acuerdo 
Justificación 

Condiciones de la aprobación 
por la H. Junta Directiva 

067/03/2021 

Presentación del 
Presupuesto 
Basado en 
Resultados  

modificado 2020. 

Conforme a la Guía para el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) y el Manual para el Diseño y 
Construcción de Indicadores, publicados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL); se presenta el 
presupuesto basado en resultados 

modificado para su aprobación. (Anexo 5) 
 

  



  

  

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 

PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS MODIFICADO 2020 
 

 

 

 

 

 

 

































  

  

 

 

 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación 

Condiciones 
de la 

aprobación 
por la H. 

Junta 
Directiva 

068/03/2021 

Presentación del  
presupuesto de 
ingresos de la 
Universidad 

Tecnológica de la 
Tierra Caliente 

del 2021 

De acuerdo a la ley 690 de las entidades paraestatales en su artículo 

12 capitulo III; y Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 

normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y a la ley número 454 de presupuesto y disciplina fiscal y 

disciplina fiscal del estado de Guerrero y la Ley número 994 de 

planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

se presenta el presupuesto Estatal 2021, con un monto de $ 

5,588,700.00, el presupuesto Federal de $4,502,780.00. de acuerdo al 

convenio de colaboración SEP- Gobierno Estatal y una recaudación 

estimada en ingreso propios $2,000,000.00. 

se presenta el presupuesto ingresos 2020 para su aprobación.(Anexo 

6) 

  



  

  

 
 
 

 
ANEXO 6 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

TIERRA CALIENTE DEL 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Precio del ejemplar 18.40 
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P38 - INSTITUTO GUERRERENSE DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 6,893.6

P39 - INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 518,034.4

P40 - INSTITUTO GUERRERENSE DEL EMPREDEDOR 5,242.6

P41 - PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO 16,825.0
P42 - PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO 

TERRESTRE DE ACAPULCO 35,219.8

P44 - RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO 25,537.1

P46 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 725,222.0

P47 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 14,705.2

P48 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 13,199.0

P49 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO 16,967.4

P50 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE 41,056.1

P51 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE 34,270.6

P52 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA CALIENTE 5,588.7

P53 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE GUERRERO 5,588.7

P54 - INSTITUTO DEL BACHILLERATO INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5,500.0

P55 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 4,250.0

MUNICIPIOS 14,306,965.7

M82 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 14,306,965.7

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1,467,097.4

E03 - DEUDA PÚBLICA  
/2 852,118.4

E03 - EROGACIONES ADICIONALES Y CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 397,676.2

E03 - PREVISIONES SALARIALES Y PRESTACIONES SOCIALES 217,302.8

#¡REF!

/1
 De acuerdo con el Decreto número 779 por el que se Reforma a la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

/2
 Incluye pago de amortizaciones y accesorios, así como ADEFAS

Anexo 4

(MILES DE PESOS)

TOTAL

CONCEPTO MONTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

P38 - INSTITUTO GUERRERENSE DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 6,893.6

P39 - INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 518,034.4

P40 - INSTITUTO GUERRERENSE DEL EMPREDEDOR 5,242.6

P41 - PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO 16,825.0
P42 - PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO 

TERRESTRE DE ACAPULCO 35,219.8

P44 - RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO 25,537.1

P46 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 725,222.0

P47 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 14,705.2

P48 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 13,199.0

P49 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO 16,967.4

P50 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE 41,056.1

P51 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE 34,270.6

P52 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA CALIENTE 5,588.7

P53 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE GUERRERO 5,588.7

P54 - INSTITUTO DEL BACHILLERATO INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO 5,500.0

P55 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 4,250.0

MUNICIPIOS 14,306,965.7

M82 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 14,306,965.7

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 1,467,097.4

E03 - DEUDA PÚBLICA  
/2 852,118.4

E03 - EROGACIONES ADICIONALES Y CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 397,676.2

E03 - PREVISIONES SALARIALES Y PRESTACIONES SOCIALES 217,302.8

61,641,521.0

/1
 De acuerdo con el Decreto número 779 por el que se Reforma a la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

/2
 Incluye pago de amortizaciones y accesorios, así como ADEFAS

TOTAL





































  

  

 
 

 
 
 
 
 

No. de 
Acuerdo 

Desglose del 
acuerdo 

Justificación 

Condicione
s de la 

aprobación 
por la H. 

Junta 
Directiva 

069/03/202
1 

Presentación del 
presupuesto de 
egresos de la 
Universidad 

Tecnológica de la 
Tierra Caliente 
para el ejercicio 

2021 

De acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la 

ley número 454 de presupuesto y disciplina fiscal y disciplina fiscal del 

estado de Guerrero y la Ley número 994 de planeación del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero; se presenta el presupuesto de egreso 

2021 para su aprobación. (Anexo 7) 

Nota: Para el ejercicio 2021 se pretende asignar presupuesto por cada 

unidad administrativa basado en las normas emitidas por el CONAC, Para 

su aprobación (Anexo 8). 

 

 

 



  

  

 
 

ANEXO 7 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

TIERRA CALIENTE PARA EL 
EJERCICIO 2021 

 
 























  

  

 
 

ANEXO 8 
 

PRESUPUESTO POR CADA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA BASADO EN LAS 
NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































  

  

 
 
 

 
 
 
 
 

No. de Acuerdo 
Desglose del 

acuerdo 
Justificación 

Condiciones de la 
aprobación por la H. 

Junta Directiva 

070/03/2021 
Presentación del 

Programa Operativo 
Anual del 2021 

Conforme la Ley número 454 de presupuesto y 
disciplina fiscal y disciplina fiscal del estado de 
Guerrero de acuerdo con los artículos 29, 31, 32, 
33, 34, 35 y 36; y la Ley número 994 de 
planeación del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero  
 
Se presenta el Programa Operativo Anual 2021 para 
darle seguimiento al cumplimiento de las metas de la 
institución orientada a la planeación, que hacer y la 
toma de decisiones para una mejora institucional, 
para su aprobación. (Anexo 9) 

  



  

  

 
 
 
 

ANEXO 9 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 
 
 
 
 











































































































  

  

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

por la H. Junta Directiva 

071/03/2021 

Presentación del 
Presupuesto Basado en 

Resultados para el 
ejercicio 2021. 

Conforme a la Guía para el diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) y el Manual para el Diseño y 

Construcción de Indicadores, publicados 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). 

Se presenta para su aprobación el 

presupuesto basado en resultados para 

el ejercicio 2021 de acuerdo a la 

metodología del marco lógico. (anexo 

10) 

  



  

  

 

 

ANEXO 10 
 

PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 

2021. 

 































 

  

 

 

 

 

XII. Asuntos 

generales. 

 

 



 

  

 

 

 

XIII. Clausura de la 

sesión. 
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