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Universidad de calidad con
inclusión social

PRESENTACIÓN
Con fundamento en los artículos 19 Fracción
XII y 23 Fracción VII de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero, y en el artículo 87 del
Reglamento del H. Consejo Universitario, en
mi condición de Rector, comparezco ante el
máximo órgano de gobierno de nuestra Alma
Máter, para presentar el Segundo Informe de
Labores del estado que guarda la administración de nuestra institución. Asimismo, en acatamiento a las disposiciones de transparencia y
rendición de cuentas, entrego en forma escrita
y electrónica este informe al Secretario del H.
Consejo Universitario, para su conocimiento y
difusión en la comunidad universitaria y sociedad en general.
Han transcurrido dos años desde que tuve el
honor de iniciar mis labores como Rector de
nuestra querida institución educativa, la Universidad Autónoma de Guerrero, proceso que
tuvo, como su antecedente inmediato, el lamentable y doloroso fallecimiento de nuestro
querido y respetado compañero Dr. Ascencio
Villegas Arrizón, hombre de extraordinarias
cualidades y virtudes, que como académico excepcional, en el curso de su mandato rectoril,
nos dejó un rico legado de sabiduría y ejemplo
que ha trazado el rumbo irreversible a seguir en
la conducción de nuestra institución.

DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN
RECTOR 2013-2017

De la fuente de ideas y propuestas forjadas en
el espacio-tiempo del rectorado del Doctor Arrizón, pudimos sacar fuerza de flaqueza, y así
construir una plataforma de gobierno universitario para el período 2013-2017 que tiene desde
sus inicios una característica excepcional, marcada por su surgimiento como resultado de una
elección democrática bajo el signo pleno de la
unidad. Hecho sin precedentes que marca un
hito en la historia de nuestra Alma Máter que,
a dos años de distancia, ha mostrado todas y
cada una de sus virtudes, como se plasma en
este 2º Informe, donde se manifiestan los pasos
definitivos en proyección y dimensión que hasta hoy hemos logrado en la UAGro.

PRESENTACIÓN

“Armonizar un rectorado de unidad, en el contexto de un proyecto incluyente de Universidad, con visión de largo aliento”, fue
la consigna impulsada durante el proceso de conjunción de fuerzas que permitió proyectar nuestro Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017, en el que llegamos a integrar una visión imbricada por su concepto y posibilidad en tres fases: Visión
2017, Visión 2025 y la Gran Visión 2035.
Hoy podemos sentirnos orgullosos que, a dos años de nuestro primer ciclo, como podremos observar en el presente Informe, lo
que hemos logrado realizar se vislumbra desde una visión prospectiva hacia lo que deberemos alcanzar para el 2025 y el 2035.
Este rumbo, enfatizo, sólo podrá garantizarse, si logramos mantener el esquema unitario de fuerzas que hemos abrazado y
sostenido desde el inicio de la presente administración.
Estamos convencidos que enfrentamos y habremos de desafiar en el devenir inmediato y mediato circunstancias extraordinariamente difíciles en nuestro estado de Guerrero y el país. Dentro de este escenario lo que más ha lacerado y conmovido ha
sido la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014,
hecho de gran conmoción, que no solamente indigna a los guerrerenses sino a toda la comunidad nacional e internacional, que
al unísono exigimos su esclarecimiento. A ello se suma el prevaleciente estado de violencia e inseguridad que indudablemente
nos coloca en circunstancias difíciles e inciertas.

PRESENTACIÓN
A esa situación socio-política se suma por su magnitud y dimensiones de daño, la depresión económica en el contexto nacional
e internacional que se registra desde finales del año pasado, con la caída sostenida del precio del petróleo y un agudo proceso
de depreciación de nuestra moneda nacional.
En este panorama desalentador, para el año 2015 se anuncian acontecimientos no menos relevantes como el proceso electoral
que culminará con las votaciones del próximo 7 de junio, en las que se elegirán nuevas representaciones políticas federales y de
la entidad (gobierno del estado, municipios, diputaciones locales y federales). Esta situación no deja de ser preocupante, dada
la significativa descomposición política y social que vive nuestro estado, desde los ignominiosos hechos de Iguala en septiembre
del año pasado y todo lo que le ha antecedido y sigue aconteciendo en nuestro sufrido y querido estado.
No es este el lugar para entrar en vaticinios o señalamientos expresos sobre lo que en tales condiciones deberemos hacer o dejar de hacer. Pero sí para decir, con multiplicada insistencia, como un exhorto sensato y de gran sustento, que sólo un proceso
unitario de las fuerzas democráticas de la entidad puede llevarnos a un mejor destino. Frente a ello, en primerísimo lugar, la
unidad de las fuerzas universitarias, que, como todo mundo sabe, constituye el tronco sano y fuerte de lo que para el estado
de Guerrero puede ser un efectivo proceso de reconstrucción social.
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1 HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA UAGro
1. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUERRERO
En el periodo que abarca este informe logramos resultados de alta relevancia, a través de la implementación de los
programas y proyectos estratégicos que con visión prospectiva establecimos en el PDI 2013–2017. Estos logros nos permiten
responder a necesidades educativas y sociales de nuestro entorno que no se habían atendido; sientan las bases para la
consolidación de la calidad académica de la UAGro; y fortalecen nuestros vínculos con la sociedad guerrerense a la que nos
debemos. A continuación informamos acerca de de algunos de estos resultados:

1.1 Regionalización de la Educación Superior
En nuestro Primer Informe de Labores, anunciamos que a través del Proyecto de Regionalización implementaríamos las
acciones necesarias para ampliar, diversificar y descentralizar la oferta educativa de la UAGro. Hoy nos complace informar
que en el presente Ciclo Escolar 2014-2015, inauguramos 5 nuevos campus regionales y 9 carreras que permitieron dar
acceso a más de 500 estudiantes de nuevo ingreso.

Examen de admisión en los nuevos Programas Educativos
de los Campus Regionales

Estas nuevas carreras establecidas en diferentes regiones y lugares del estado de Guerrero son las siguientes: Ingeniería
en Minas, Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil y la Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, en
el Campus Zona Centro en Zumpango; Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria, en el Campus Montaña en
Huamuxtitlán; Ingeniería en Energías Limpias y la Licenciatura en Ciencia y Tecnología en Alimentos, en el Campus Costa
Chica en Cruz Grande; y la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, en el Campus de la Montaña, Campus
Acapulco en Llano largo y Campus Zona Norte en Taxco.

17
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Un elemento central del proyecto de Regionalización es la vinculación permanente de los estudiantes con su entorno
regional. En tal sentido desarrollamos, entre otras, las siguientes actividades: prácticas comunitarias de los estudiantes
de Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria, realizadas en San Miguel Comitlipa, municipio de Xochihuehuetlán,
para documentar la producción, cosecha y comercialización del “chile criollo”; pláticas a niños y adolescentes sobre
alimentación y nutrición, impartidas por estudiantes de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, como parte
del Programa de la Caravana de la Ciencia, organizada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la UAGro; y la
participación de estudiantes de Ingeniería en Minas, en la VI Expoferia de Seguridad Industrial, Desarrollo Sustentable,
Medio Ambiente y Salud, realizada en las instalaciones de la empresa GOLD CORP que se localizan en la Unidad Minera
“Los Filos” del poblado de Mezcala.

Prácticas comunitarias de estudiantes de
los Campus Regionales

20
20

El logro adecuado de los perfiles de egreso de estas nuevas carreras y la consolidación del proyecto de Regionalización,
requiere profesores que respondan a las necesidades específicas que este proyecto demanda. Al respecto, el 22 de enero del
año en curso inició el Diplomado: Regionalización Universitaria y Práctica Docente Innovadora, diseñado y coordinado por
la Coordinación de Regionalización y la Comisión General de Reforma Universitaria. Con este Diplomado, los docentes de
estos nuevos programas educativos podrán fortalecer el marco teórico, conceptual y metodológico de su práctica docente,
y diseñar sus unidades de aprendizajes con estrategias didácticas innovadoras que incorporen el Modelo Educativo y el
proyecto de Regionalización de la UAGro.

Inauguración Diplomado: Regionalización Universitaria y
Práctica Docente Innovadora

21
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1.2 Universidad Virtual
Desde el inicio del presente rectorado planteamos que a través del Proyecto de la Universidad Virtual, ampliaríamos la
atención a la demanda de matrícula escolar en los distintos niveles educativos de la UAGro. Hoy informamos con satisfacción
que la Universidad Virtual ya es una realidad, así lo demuestra el hecho de que sólo en el periodo que abarca este informe,
abrimos 1,603 espacios en la modalidad a distancia para cursar Unidades de Aprendizaje de los programas educativos
de licenciatura. Estos espacios fueron distribuidos en 61 grupos o aulas virtuales, de las Unidades de Aprendizaje: Inglés
I, Manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Inglés II, Habilidades para la Comunicación de las Ideas,
Pensamiento Lógico Heurístico y Creativo, y Análisis del Mundo Contemporáneo. Estas Unidades de Aprendizaje forman
parte de la Etapa de Formación Institucional (EFI) de las licenciaturas.
Contribuir a fortalecer la vinculación de la UAGro con los sectores sociales y productivos del estado de Guerrero, es
uno de los objetivos de la Universidad Virtual. En cumplimiento de lo anterior, con el Comité Estatal de Enfermería y
la Coordinación de Telemedicina de la Secretaría de Salud Guerrero, diseñamos el curso-taller mediante la modalidad
virtual: Metodología del Proceso Enfermero aplicado a Planes de Cuidados de Enfermería (PLACE), dirigido a enfermeras
y enfermeros en servicio de las dependencias del sector salud a los y las estudiantes de escuelas de enfermería.
El desarrollo y consolidación de la UAGro Virtual requiere de una amplia y permanente red de colaboración tecnológica
y académica con otras instituciones. Acorde con lo anterior, implementamos las siguientes acciones: a nivel nacional la
UAGro Virtual se integró a la Red Nacional de Innovación en Educación Superior (RIESA), Región Centro-Sur de la ANUIES
y al Espacio Común para la Educación Superior a Distancia (ECOESAD), y suscribimos un convenio de colaboración entre
la UAGro y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEHgo), para impartir el Bachillerato en línea mediante la
plataforma de la UAGro Virtual. A nivel internacional la UAGro Virtual es miembro del Comité organizador del Congreso
Internacional de Computación (CICOM), que cada año se presenta de manera alternada en Colombia y México; y, como
parte de la colaboración académica entre la UAGro y la Universidad del PIAUI, Brasil, cumpliremos con un convenio de
intercambio de docentes-facilitadores y de estudiantes de diversos Programas Educativos, con el propósito de mejorar la
calidad de los servicios educativos de ambas instituciones.
Impartición de Curso Taller a estudiantes de la
Universidad Virtual

22

Comitiva de la UAGro en las instalaciones de la Universidad
de Piauí-Brasil
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1.3 Ingreso de la UAGro al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)
En el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) se encuentran asociadas las mejores universidades públicas
de provincia del país. Para ingresar al CUMex es necesario superar un riguroso proceso de evaluación ante el Consejo
de Rectores de dicho consorcio. En esta evaluación se toman en cuenta diversos indicadores de carácter académico,
administrativo, financiero, mecanismos de transparencia, pertinencia nacional, internacional y otros. En la actualidad el
CUMex agrupa a 29 instituciones educativas de nivel superior, siendo la UAGro una de ellas.
Nuestro proceso de incorporación a este organismo inició en julio del 2014, cuando la UAGro solicitó su ingreso al CUMex,
para lo cual entregó las carpetas con las evidencias documentales comprobatorias de acuerdo a los requisitos establecidos
por los estatutos de dicho consorcio. A finales de agosto del 2014, se nos informó que de acuerdo a la documentación
presentada, el resultado de la evaluación era favorable, en el sentido de cumplir satisfactoriamente de manera general los
criterios vigentes; sin embargo, algunos indicadores deberían verificarse In Situ, para lo cual una Comisión del Consejo de
Rectores visitaría a la UAGro a la brevedad posible.
El 2 de septiembre del 2014, la verificación In Situ se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra institución, el 5 de
septiembre la UAGro es aceptada en el CUMex, y finalmente el 16 de septiembre del 2014, el Consejo de Rectores de dicho
consorcio entregó al Dr. Javier Saldaña Almazán, la constancia oficial que acredita el ingreso de la Universidad Autónoma
de Guerrero al Consorcio de Universidades Mexicanas.

24

El 30 de enero del 2015, la UAGro recibió una distinción relevante, cuando de manera unánime las 29 Instituciones de
Educación Superior que conforman al CUMEX, eligieron al Dr. Javier Saldaña Almazán como Vicepresidente del Consorcio
de Universidades Mexicanas.

Ingreso oficial de la UAGro al CUMex

25
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Ingreso de la UA Preparatoria No. 38 (Olinalá, Gro.)
al SNB

1.4 Ingreso de la Educación Media Superior de la UAGro al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB)
Desarrollar y consolidar la calidad educativa del bachillerato que ofrece la UAGro constituye una de nuestra prioridades. En
razón de lo anterior, desde el inicio de nuestra gestión hemos apoyado los esfuerzos desplegados nuestras Preparatorias,
para cumplir los requisitos exigidos para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Es importante destacar que
gracias a este esfuerzo compartido, en la Convocatoria Nacional para el ingreso de planteles del Nivel Medio Superior
al SNB de este año, 13 preparatorias de nuestras institución fueron evaluadas con dictamen favorable en los niveles III
y IV, de acuerdo al Manual 3.0 del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). Las
Preparatorias No. 23, 36, 38 y 39 fueron evaluadas con el nivel III y las Preparatorias No. 3, 6, 8, 9, 15, 20, 21, 25 y 37
fueron evaluadas con el nivel IV. Esta cantidad representa el 28.8 % del total de preparatorias oficiales de la UAGro.
Para lograr nuestro ingreso al SNB fue necesario fomentar el desarrollo de las competencias docentes y directivas del
personal académico de nuestras preparatorias. En relación a los profesores, impulsamos su participación en el Programa de
Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), que implementa la Secretaria de Educación Pública
(SEP) y la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS). En el periodo que abarca este informe, egresaron dos
generaciones de profesores de bachillerato de todos los subsistemas del estado (incluida la UAGro): la séptima generación

26

1 HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA UAGro
2013-2014 en la que participaron 328 profesores y la séptima generación 2014 (bis) con otros 943 profesores. En estas dos
generaciones se logró el mayor número de becas conseguidas hasta ahora por la UAGro: 1125 en total.
Con respecto a los directores de las unidades académicas de educación media superior, promovimos el desarrollo de sus
competencias a través del Programa de Actualización y Formación Directiva (PROFORDIR), impartido por la SEP, a través
de la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) y la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC).
La actual generación inició sus cursos en septiembre del 2014 y culminó en marzo del 2015; participando 37 directores de
las 45 Unidades Académicas Preparatorias de la UAGro.

1.5 Fortalecimiento del Posgrado y la Investigación
Al iniciar la actual administración, la UAGro sólo tenía 5 posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del CONACYT. Ante esta situación, entendiendo que en el mejoramiento de la calidad académica de
nuestra alma mater los posgrados cumplen un papel estratégico, fomentamos su desarrollo para lograr su ingreso al PNPC.
Al respecto es muy importante destacar las siguientes acciones y resultados:
En la Convocatoria para el ingreso al PNPC 2013
(primero y segundo corte), la UAGro inscribió
5 programas a concurso, de los cuales 4 fueron
aceptados como posgrados de excelencia.
De marzo a octubre del 2014, se dio asesoría,
llenado de la plataforma, inscripción a la evaluación,
evaluación y defensa ante pares académicos a 12
programas de posgrado para su ingreso al PNPC
(primero y segundo corte). De los cuales 9 ingresaron
a dicho programa.

Reconocimiento a investigadores de la UAGro

De octubre del 2014 a febrero del 2015, se sometieron
a evaluación por el CONACYT 4 posgrados, en
convocatoria extraordinaria para ingresar al PNPC.
El 23 de febrero se nos comunicó de manera oficial
que de los 4, fueron aceptados 3 posgrados en el
PNPC. Gracias a estos resultados alcanzados, nos
congratulamos en informar que la Universidad
Autónoma de Guerrero cuenta actualmente con 21
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posgrados de excelencia, inscritos en el PNPC del CONACYT. (Los nombres de los posgrados aparecen en el capítulo 3 del
presente informe).
En relación a la investigación, la asumimos como un detonador esencial del desarrollo científico y tecnológico de nuestra
entidad y el país. Por ello impulsamos de manera decidida esta actividad, logrando los siguientes resultados: hasta
abril del 2013 la UAGro contaba con 62 académicos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); en el 2014
incrementamos a 80 académicos en ese Sistema; y en este mes de abril del 2015, registramos un total de 90 académicos
de la UAGro que pertenecen al SNI. Asimismo, contamos con 59 proyectos de investigación en desarrollo y 34 proyectos
concluidos, la mayoría de ellos financiados por el CONACYT. Estos datos describen el esfuerzo hasta ahora realizado y el
desarrollo sostenido que hemos fomentado en este rubro.

1.6 Implementación del Modelo Educativo
Mejorar el desempeño académico de estudiantes y profesores y lograr resultados de mayor impacto social, ha sido uno
de los objetivos principales de esta administración. Por ello, desde el primer año de esta gestión se aprobó el Modelo
Educativo de la UAGro (MEUAGro), continuándose su difusión e implementación a través de exposiciones, elaboración
de documentos complementarios, conformación de academias por áreas de conocimiento en las Unidades Académicas,
realización de diplomados, cursos y talleres de diseño curricular, elaboración de secuencias didácticas, y otras actividades.
Con el propósito de consolidar al Modelo Educativo de la UAGro como el marco orientador del quehacer académico de
todos los universitarios, de agosto del 2014 a febrero del presente año, se implementó el Diplomado: Gestión Educativa
para la Calidad y la Inclusión Social. Con el objetivo de incorporar a un número importante de universitarios, su diseño
fue bajo una modalidad semipresencial, impartiéndose de manera simultánea en todas las unidades académicas inscritas.
El Diplomado fue amplio, incluyente y participativo, con la formación de equipos de gestión educativa integrados por
directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo de las Unidades Académicas de Educación Media Superior y
Superior de la UAGro, y apoyados por tutores grupales. En total participaron 485 universitarios, de 25 unidades académicas
de educación superior y de 32 unidades académicas de educación media superior.
Para fortalecer los esfuerzos encaminados a mejorar el funcionamiento académico y administrativo de las unidades
académicas, a través de este Diplomado contribuimos a la elaboración de su Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad
Académica (PDIUA), alineado al Modelo Educativo y al Plan de Desarrollo Institucional de la UAGro 2013-2017; y se introdujo
a los participantes en temáticas actuales, relacionadas con los nuevos referentes teóricos, conceptuales y metodológicos,
ligados a la Gestión Educativa.
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1 HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LA UAGro
1.7 Reconocimientos y distinciones a la UAGro
El impacto social y la trascendencia educativa de los resultados alcanzados por la UAGro, han sido objeto de importantes
reconocimientos por diversos organismos, así lo constatan las distinciones recibidas en este periodo:
5 de septiembre del 2014, la UAGro es aceptada en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
16 de septiembre del 2014, recibimos la Constancia que certifica el ingreso oficial de la UAGro al CUMex.
1 de noviembre del 2014, la UAGro se integra como parte del Consejo Nacional de Normalización de Certificación de
Competencias Laborales “CONOCER”.
Asimismo el Rector Dr. Javier Saldaña Almazán, recibió las siguientes distinciones y nombramientos:
1 de noviembre del 2014, Organizaciones Civiles lo nombran Presidente del Comité de Gestion por Competencias del
Sistema de Justicia Penal Adversarial.
12 de noviembre del 2014, recibe nombramiento como Delegado Embajador del Parlamento Internacional de Educación.
9 de diciembre del 2014, recibe el Premio al Mérito Ciudadano 2014 del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo
Económico del Estado de Guerrero.
30 de enero del 2015, es nombrado Vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
3 de febrero del 2015, es distinguido con el galardón “Micrófono de Oro”, por la Asociación Nacional de Locutores de
México.
20 de febrero del 2015, en el Senado de la República, recibe el Doctorado Honoris Causa, por el Instituto Americano
Cultural.
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2.1 Educación Superior
2.1.1 Diseño Curricular y Educación Basada en Competencias
En el periodo que abarca este informe, continuamos con el proceso de integración del Modelo Educativo y la Educación
Basada en Competencias a los Programas Educativos de Educación Superior que ofrece la UAGro, a través de asesoría teórico
metodológica a los Comités de Diseño Curricular. En este lapso el H. Consejo Universitario aprobó 13 Programas Educativos:
11 de Nueva Oferta Educativa y 2 Reformados (PE de Medicina y PE de Sociología, Acapulco). Cabe destacar que de los 71
Programas Educativos que existen a nivel licenciatura: 51 trabajan bajo el Modelo Educativo y el Enfoque por Competencias,
que representan el 72% del total.
El 13 y 14 noviembre del 2014, realizamos el 1er. Encuentro de Comités de Diseño Curricular en la Implementación de Planes
de Estudio por Competencias, que tuvo como propósito compartir experiencias entre dichos Comités. Este evento contó con
la asistencia de 270 docentes de 60 Programas Educativos.

Toma de Protesta a los Comités de
Diseño Curricular
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2.1.2 Formación, actualización y evaluación docente
El objetivo de desarrollar las competencias docentes entre el profesorado de la UAGro es una tarea compleja que exige la
preparación permanente de los docentes facilitadores que tienen a cargo tal tarea. Por ello, entre el 19 de noviembre del 2014
y el 15 de junio del 2015 se realiza el Diplomado “Proyecto para el Fortalecimiento de las Competencias de la UAGro”.
Mejorar la calidad de los cursos de actualización docente que ofrecemos es un importante compromiso de la UAGro. En
cumplimiento de lo anterior, continuamos con la evaluación del desempeño académico de los docentes facilitadores que
imparten cursos, bajo el enfoque de la Educación Basada en Competencias: se evaluaron 43 cursos, impartidos por 52 docentes
facilitadores, y se analizaron 868 instrumentos de evaluación.
La evaluación y autoevaluación de los docentes es una actividad indispensable para mejorar su desempeño dentro y fuera del
aula. A partir de esta consideración, a través de una convocatoria impulsamos el Proceso de Evaluación y Autoevaluación
Docente 2014, con una metodología e instrumentos que permitieran que docentes y estudiantes realizaran dicha actividad
mediante el uso del portal de la UAGro. Esta convocatoria fue atendida por 98 docentes de educación superior y media
superior que se autoevaluaron; 82 docentes fueron evaluados por los estudiantes. Participaron 23 unidades académicas y una
coordinación. Con base en los resultados obtenidos se impulsarán estrategias de realimentación a los profesores participantes,
con el fin de que les sirva de insumo para mejorar su práctica docente.

2.1.3 Tutorías y fortalecimiento de la formación estudiantil
Con el propósito de generar un espacio de reflexión colectiva sobre las prácticas tutoriales en Educación Media Superior y Superior
y reconocer los avances, logros, innovaciones, desafíos, limitaciones y oportunidades en el desarrollo de estas actividades, los
días 2 y 3 de octubre del 2014, se realizó el III Encuentro Regional de Tutorías. Mirada integral a través del acompañamiento
al estudiante. Al evento asistieron 322 docentes y 589 estudiantes, procedentes de las siguientes instituciones de educación
superior:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Politécnico Nacional, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Guadalajara,
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Universidad de Guadalajara, Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
Participamos con el tema: La Tutoría en el Modelo Educativo de la UAGro .

2.1.4 Colaboración interinstitucional
Uno de nuestros objetivos consiste en impulsar acciones interinstitucionales que beneficien a nuestra institución y a la
comunidad. En cumplimiento de lo anterior, establecimos un Convenio interinstitucional con la Universidad Autónoma de
Chihuahua, para implementar el Diplomado “Proyecto para el Fortalecimiento de las Competencias de la UAGro”; asimismo,
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III Encuentro Regional de Tutorías

como parte de la colaboración académica entre la UAGro y la Procuraduría General de la República, del 22 de agosto del 2014 al 07
de febrero del 2015, llevamos a cabo el 1er. Diplomado “Las Ciencias Forenses en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, dirigido
a un grupo de 43 participantes, integrado por alumnos del último semestre de la UAGro de áreas afines a la ciencia forense, y
personal del Semefo, del Ministerio Público y la PGR.

2.1.5 Sistema CELEEX
Con el fin de mejorar la calidad académica y la atención a la demanda por parte de los Centros de Lenguas Extranjeras (CELEEX) de
la UAGro, se realizaron diversas actividades para homogenizar su oferta educativa y estandarizar sus servicios en todo el estado. El
resultado de este trabajo dio origen al nuevo Sistema CELEEX, el cual se presentó el 12 de noviembre del 2014. Con ello se beneficia
a 3, 800, estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado, pero, además, en los próximos años se pretende duplicar
el número de beneficiarios.
Docentes y estudiantes del Sistema
CELEEX - UAGro
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2.2 Educación Media Superior
2.2.1 Ingreso de las Preparatorias de la UAGro al SNB
Desde el inicio de la actual administración, intensificamos las gestiones para apoyar los esfuerzos desplegados por nuestras
Unidades Académicas Preparatorias, en su objetivo de cumplir los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB). Como resultado de este esfuerzo, en la Convocatoria Nacional para el ingreso de planteles del Nivel Medio Superior
al SNB, logramos que 13 preparatorias de nuestras institución fueran evaluadas con dictamen favorable en los niveles III
y IV, de acuerdo al Manual 3.0 del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). Las
Preparatorias No. 23, 36, 38 y 39 fueron evaluadas con el nivel III y las Preparatorias No. 3, 6, 8, 9, 15, 20, 21, 25 y 37 fueron
evaluadas con el nivel IV. Esta cantidad representa el 28.8 % del total de preparatorias oficiales de la UAGro.
Para lograr su ingreso al SNB es necesario que los profesores y directivos de nuestras Preparatorias desarrollen las competencias
docentes y directivas, respectivamente. Al respecto, en relación a los profesores, continuamos fomentando su participación
en el Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), que implementa la Secretaria de
Educación Pública (SEP) y la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS). En el periodo que abarca este informe,
egresaron dos generaciones de profesores de bachillerato de todos los subsistemas del estado (incluida la UAGro): la séptima
generación 2013-2014 en la que participaron 328 profesores y la séptima generación 2014 (bis) con otros 943 profesores. En
estas dos generaciones se logró el mayor número de becas conseguidas hasta ahora por la UAGro: 1125 en total.
Certificación de Competencias Docentes. Como parte de las actividades de la convocatoria para la Certificación de
Competencias Docentes 2014 (CERTIDEMS 2014), se entregó a 71 profesores sus certificados que acredita que concluyeron
satisfactoriamente la Certificación en Competencias Docentes (CERTIDEMS), como parte del Programa de Formación Docente
de la Educación Media Superior (PROFORDEMS), implementado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Subsecretaria
de Educación Media Superior (SEMS), en coordinación con la UAGro como sede formadora y certificadora.
PROFORDIR. En cuanto a los directores, promovimos el desarrollo de sus competencias a través del Programa de Actualización
y Formación Directiva (PROFORDIR), impartido por la SEP, a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) y
la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC). La actual generación inició sus cursos en septiembre del 2014 y
culminó en marzo del 2015. Participaron 37 directores de las 45 Unidades Académicas Preparatorias de la UAGro.
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2.2.2 Servicios Psicopedagógicos
El servicio psicopedagógico que se brinda a los estudiantes de educación media superior, es una actividad esencial para su
adecuado desarrollo académico y personal. Con el propósito de mejorar esta actividad, a los profesionales responsables de
operar los procesos de orientación educativa y apoyo psicopedagógico se les dotó del Manual de Organización y Gestión:
Área de Orientación Educativa y Apoyo Psicopedagógico de Educación Media Superior (ORIEMS-UAGRO). Por medio de
este manual, estos profesionales pueden brindar servicios estandarizados y contar con las herramientas para tomar decisiones
adecuadas que impacten en la formación integral de los estudiantes. Con este Manual se beneficia el total de estudiantes de
las 45 Preparatorias de la UAGro, ubicadas en las 7 regiones del estado.

2.2.3 Capacitación docente a Escuelas Incorporadas
Entre las diversas responsabilidades que tiene la UAGro con las instituciones educativas que tiene incorporadas, está la de
apoyarlas para que los estudios que ofrecen sean de calidad. Acorde con lo anterior, del 07 al 25 de julio de 2014, se llevó a cabo
el 1er. Diplomado: Formación Integral y Desarrollo del Docente: “Concreción de la EBC en el aula”, en el que participaron
250 docentes que laboran en bachilleratos incorporados a la UAGro. Este Diplomado tuvo como objetivo fortalecer las
competencias docentes de los profesores de las escuelas particulares incorporadas a la UAGro, mediante la homogeneización
y apropiación de herramientas pedagógicas y didácticas que contribuyan al mejoramiento de sus prácticas docentes bajo la
Educación Basada en Competencias.
Profesores de Bachilleratos incorporados a la UAGro, participan en
Diplomado impartido por nuestra institución.
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2.2.4 Capacitación docente a Preparatorias Populares
Los días 02, 03, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo del 2014, realizamos el 1er. Curso de actualización en competencias
docentes para Preparatorias Populares. Cabe destacar que por medio de este tipo de cursos, se apoya a estas preparatorias
para que su planta académica fortalezca sus competencias docentes, contribuyan a la consolidación del Modelo Educativo de
la UAGro en sus unidades académicas, y logren la adecuada aplicación de herramientas pedagógicas y didácticas en su práctica
educativa cotidiana. Participaron 310 docentes, distribuidos para su capacitación en cuatro regiones: Chilpancingo 96, Costa
Chica 122, Acapulco 52 y Costa Grande 40.
Profesores de Preparatorias Populares participan en Curso de
Actualización en Competencias Docentes, impartido por la UAGro
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3 POSGRADO E INVESTIGACIÓN
La actual administración tiene como una de sus prioridades mejorar la calidad del posgrado y la investigación, con el propósito
de lograr el más alto nivel en la formación académica que brinda nuestra institución. Este rectorado ha promovido un equipo
líder en esta área que ha hecho un trabajo excepcional, cuyos resultados están a la vista.

3.1 Posgrado
Al inicio del actual rectorado la UAGro contaba con 5 posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT):
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Maestría en Ciencias Biomédicas
Maestría en Matemática Educativa
Maestría en Docencia de la Matemática
Maestría en Epidemiología
Entendiendo que los posgrados cumplen un papel estratégico para el mejoramiento de la calidad académica de nuestra alma
mater, fomentamos el desarrollo y el ingreso de otros posgrados al PNPC. Como producto de esta política logramos los
siguientes resultados:
En la Convocatoria para el ingreso al PNPC
2013 (primero y segundo corte), la UAGro
registró 5 programas a concurso, de los
cuales 4 fueron aceptados como posgrados
de excelencia:
Maestría en Gestión Sustentable del Turismo
Maestría en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Maestría en Docencia del Idioma Inglés
Impulso a la formación de jóvenes investigadores
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De marzo a octubre del 2014 brindamos asesoría, llenado de la plataforma, inscripción a la evaluación, evaluación y defensa
ante pares académicos a 12 programas de posgrado para su ingreso al PNPC (primero y segundo corte). De los cuales 9
ingresaron al PNPC:

Maestría en Humanidades
Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico
Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social
Maestría en Biociencias
Maestría en Ciencia Política
Maestría en Ciencias Matemáticas
Maestría en Competitividad y Sustentabilidad
Doctorado en Ciencias Ambientales
Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa.
De octubre del 2014 a febrero del 2015, a través de una convocatoria extraordinaria, se sometieron a evaluación por parte
del CONACYT 4 posgrados de la UAGro. El 23 de febrero se nos comunicó de manera oficial que 3 de estos posgrados fueron
aceptados en el PNPC:
Maestría en Impuestos
Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local.
Como resultado de estos importantes avances, la Universidad Autónoma de Guerrero cuenta en la actualidad con 21 posgrados
de excelencia, inscritos en el PNPC del CONACYT.
Con el objetivo de consolidar estos posgrados, se logró un financiamiento por parte del CONACYT con un monto de 1 millón
850 mil pesos, para el Proyecto “Implementación de un Sistema Institucional de Seguimiento del Posgrado de la UAGro.
Primera etapa: Análisis y Diseño”. A través de este proyecto se tendrá acceso en tiempo real a la información de los posgrados
incorporados al PNPC.
Además de los anteriores, la UAGro cuenta con otros posgrados que no están en el PNPC, pero que deberán someterse a

dicha evaluación.
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3.2 Investigación
3.2.1 Sistema Nacional de Investigadores
La investigación es un detonador del desarrollo científico y tecnológico. Por ello damos un fuerte impulso a esta función
sustantiva como lo evidencian los siguientes resultados: hasta abril del 2013 teníamos 62 académicos inscritos en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). En el 2014 incrementamos a 80 académicos registrados en ese Sistema. Y ahora en abril del
2015, la UAGro cuenta con 90 académicos pertenecientes al SNI, lo cual habla de un desarrollo sostenido en este rubro. De esos
90 miembros del SNI, 37 son Candidatos, 48 Nivel 1 y 5 Nivel 2, (anexo I, gráficas 1 y 2).

3.2.2 Proyectos de Investigación
La Dirección General de Posgrado e Investigación (DGPI) registra y da seguimiento a los proyectos de investigación que se
realizan en las Unidades Académicas, Centros e Institutos de la UAGro. Para el desarrollo de estos proyectos gestionamos su
financiamiento a través de distintas instancias:
Proyectos con financiamiento principalmente del CONACYT. En el año que abarca este informe, contamos con 59 proyectos
en desarrollo y 34 concluidos. De estos proyectos, 9 son financiados con un monto de 13 millones 624 mil 926 pesos; 4 proyectos
para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica por un monto de 15 millones 570 mil 218 pesos; 3
proyectos de cátedras que incluye la incorporación de 7 investigadores del CONACYT con un monto de 3 millones 500 mil
pesos; lo que da un gran total de 32 millones 695 mil 144 pesos.
Financiamiento institucional a proyectos de investigación
Semilla 2014. Se evaluaron 60 proyectos por pares académicos,
de estos se aprobaron 38 para su financiamiento en el 2015.
Realizamos la gestión ante el CONACYT para que fuera aceptada
una aportación de la UAGro por 5 millones de pesos al Fondo
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado, el cual fue aprobado,
lográndose la reactivación de dicho fondo de investigación,
(anexo II, tabla 1).

3.2.3 Programa Delfín
Entre junio y agosto del 2014 se realizó el XIX Verano de
investigación, dentro del Programa Delfín, que busca fomentar
la participación de estudiantes sobresalientes de las diferentes
Instituciones de Educación Superior. La UAGro becó a 271
estudiantes que asistieron a 63 instituciones receptoras.

Entrega de becas para participar en el
XIX Verano de Investigación
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3.2.4 Academia Mexicana de Ciencias
La Universidad Autónoma de Guerrero participó en diferentes eventos promovidos por la Academia Mexicana de Ciencias A.C.
En junio y agosto del 2014, 47 estudiantes de licenciatura con promedio mínimo de 9.0 participaron en el XXIV Verano de
Investigación, fueron becados para una estancia de 2 meses con investigadores prestigiados del país, directamente en las áreas
donde laboran y en proyectos de gran actualidad.
En julio y agosto del 2014, 113 estudiantes de licenciatura participaron en el 1er. Verano de Investigación “Jóvenes de la
UAGro por la Ciencia”, con investigadores de la UAGro y de otras 28 instituciones del país.
En junio y julio del 2014, 139 estudiantes de nivel medio superior del 4to. semestre, con un promedio mínimo de 8.5, fueron
becados por la UAGro y participaron en el 1er. Verano de Investigación “Asómate a la Ciencia este Verano”, para realizar
estancias con investigadores de alto nivel académico de nuestra institución.
En junio del 2014, la UAGro y el COCYTIEG organizaron el 3er. Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física, en la
Preparatoria No. 1 de Chilpancingo, Guerrero, donde se presentaron 18 trabajos de 10 instituciones de nivel medio superior del
estado. Estos trabajos fueron evaluados por profesores de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Chilpancingo y de las Unidades
Académicas de Ingeniería y Matemáticas de la UAGro.
En septiembre del 2014 participamos con 379 estudiantes de licenciatura y 317 ponencias, en el 2o Encuentro Estatal de
Jóvenes Investigadores-CONACYT, y en el 90 Coloquio de Jóvenes Talentos en la Investigación de la UAGro. Dichos eventos
se realizaron en Acapulco, Guerrero, y estuvieron financiados por el CONACYT y la UAGro.
En septiembre del 2014 participamos con 121 estudiantes procedentes de 21 unidades académicas de nuestro bachillerato y
114 ponencias, en el 1er Encuentro de Jóvenes en la Investigación UAGro-CONACYT. El evento se desarrolló en Acapulco,
Guerrero, y estuvo financiado por el CONACYT y la UAGro.
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En noviembre de 2014 se realizó el 1er Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, en Acapulco, Guerrero. En
dicho congreso participaron 202 estudiantes de licenciatura, provenientes de 68 instituciones de nivel superior ubicadas en
20 entidades federativas del país, con 181 ponencias que cubrían las 7 áreas del conocimiento. El evento fue financiado por el
CONACYT y la UAGro.

3.2.5 Olimpiadas del Conocimiento
Nuestra institución participó en diferentes eventos como parte del programa “Olimpiadas Nacionales de la Ciencia”,
organizadas por la SEP y la Academia Mexicana de Ciencias: en septiembre del
2014 participaron 49 estudiantes del Nivel Medio Superior (NMS) del estado de
Guerrero en la XXV Olimpiada Nacional de Física. En octubre del 2014 participaron
83 estudiantes del NMS de nuestro estado en la XXIV Olimpiada Nacional de
Biología. En octubre del 2014 participaron 78 estudiantes del NMS del estado de
Guerrero en la XXIV Olimpiada Nacional de Química .

3.2.6 Fomento y divulgación de la investigación
En febrero del 2014 firmamos un convenio de colaboración con la Universidad de
Arizona. En octubre del mismo año firmamos un convenio de colaboración con la
Universidad Nacional de Colombia.
Entre julio y agosto del 2014, 25 profesores y estudiantes realizaron una estancia
en la Universidad de Arizona, en actividades de investigación, adiestramiento en
el manejo de equipo de laboratorio y en la enseñanza del idioma inglés. Fue una
estancia financiada por la UAGro.
En abril del 2014 participamos en todas las sedes de la 15ª Feria Nacional de
Posgrados del CONACYT en el DF, Puebla, Mazatlán y Oaxaca. En octubre del
2014, por primera vez la UAGro asistió a la 6ª Feria Mesoamericana de Posgrados
del CONACYT en Panamá.
En julio del 2014 llevamos a cabo el 1er Congreso de Posgrado e Investigación
de la UAGro, en Acapulco, Guerrero, con 159 ponencias, de las cuales 137 fueron
orales y 22 en modalidad de cartel. En septiembre del 2014 se realizó la XIII Sesión
Ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado de la Región Centro Sur de la
ANUIES en Acapulco, con la participación de los estados de Hidalgo, Estado de
México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero.
En el año que contempla este informe, se editaron de manera trimestral 7 números
de la revista “Tlamati Sabiduría” (4 números ordinarios y 3 especiales). La revista
cuenta con registro de INDAUTOR ISNN 2007-2066, a la fecha se han publicado más de 300 artículos de investigadores de la
UAGro, así como de prestigiados investigadores nacionales e internacionales.
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Opera Prima de la Compañía de
Teatro de la UAGro
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Compañía de Teatro de la UAGro
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4.1 Difusión Cultural
Con el objetivo de unificar criterios acerca de la difusión cultural en la UAGro, del 17 de febrero al 19 de julio del 2014,
implementamos el Diplomado “El Hombre lo es por la Cultura”. Este Diplomado se organizó como punto de partida para
la formación de creadores y gestores culturales, con estudiantes de las unidades académicas de Artes, Filosofía y Letras,
Antropología y Comunicación; trabajadores y becarios de las diferentes áreas de extensión universitaria; y personas del público
en general. Con un registro de 198 participantes: 85 estudiantes, 66 docentes, 1 becario, y 46 personas del público en
general.
En el marco del Primer Informe de Labores del actual rectorado, del 31 de marzo al 4 de abril del 2014 realizamos la Semana
Cultural Universitaria, con el objetivo de dar a conocer a la población la creación y producción artístico cultural de la UAGro en
las disciplinas de música, danza,
teatro y artes visuales. Con una
asistencia de 3,500 personas,
entre público en general y
universitarios.
Del 29 de agosto al 10 de octubre
del 2014, realizamos el CursoTaller “La Hélade o ¿Cuánto
debemos a los griegos?”,
con el objetivo de conocer
la cultura occidental a partir
del pensamiento helénico.
Con una participación de 238
personas: 77 trabajadores,
136 estudiantes, y 25 del
público en general. Con este
mismo tema realizamos un
Ciclo de Conferencias, del 13 de
noviembre al 03 de diciembre
del 2014, en la Unidad
Académica de Sociología, en
coordinación con la Casa de
Cultura de la Zona Sur. Con una

Curso-Taller “La Hèlade o
¿Cuánto debemos a los griegos?”
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participación de 200 personas: 180 estudiantes y 20 trabajadores.

Por primera vez contamos con un Catálogo Artístico de la UAGro, que integra a todos los artistas del Centro Cultural “Ignacio
Manuel Altamirano” y de las Casas de la Cultura de la UAGro. Este Catálogo se publicó en enero del 2015 y contiene la
semblanza, trayectoria, repertorio, integrantes y requerimientos de presentación de 39 grupos artísticos, 12 artistas visuales
y 3 tenores.
Diseñamos y producimos el programa radiofónico semanal “La Voz de Extensión Universitaria”, que se transmite por XEUAG
Radio Universidad. El objetivo del programa es difundir las actividades realizadas en las funciones sustantivas de la UAGro.
Del 06 de abril del 2014 a esta fecha se han producido 56 programas. También producimos el programa radiofónico semanal
“Somos UAGro”, que se transmite por Radio y Televisión de Guerrero, y en Internet en www.rtvgro.net . El objetivo del
programa es difundir y divulgar el quehacer de la Universidad Autónoma de Guerrero.
La actividad cultural de la UAGro goza de un amplio reconocimiento dentro y fuera de nuestra entidad, en respuesta a esta
aceptación social intensificamos estas actividades, como lo muestran los siguientes eventos:
Del 29 de octubre al 12 de noviembre del 2014, presentación teatral del Grupo “Autobús de los Títeres”, en el marco del “V
Festival de Teatro Matías” en la república de El Salvador, con una asistencia de 2000 personas. En este festival participamos
con otras compañías teatrales de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, España y México; establecimos vínculos artísticos y
Impulso del Teatro
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culturales con otros países y quedamos integrados en la Red de Titiriteros del Pacifico.
Del 23 al 25 de mayo del 2014, presentación del Ballet Folklorico “Cuauhtli” en el Festival Nacional del Folklor en Tamalín,
Veracruz. Con una asistencia de 2500 personas. Del 12 al 20 de septiembre del 2014, presentación del Ballet Folklorico Citlalli,
en los estados de Chihuahua e Hidalgo, con 3, 500 asistentes.

Presentación de Ballet Folclórico

De abril del 2014 a enero del 2015, organizamos y participamos en importantes festivales de Danza, Música y Teatro a nivel
local, estatal y nacional. A nivel estatal participamos en eventos realizados en Chilpancingo, Taxco, Acapulco, Iguala, Tlapa,
Arcelia, Cópala, Chiepetlán, Apango, Zumpango, Zitlala, Huisiltepec, entre otros. A nivel nacional participamos en eventos
realizados en Veracruz, D.F., Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, entre otros.
Del 03 al 10 de noviembre del 2014, se llevó a cabo la presentación internacional de la Obra Pictórica del Maestro Jesús Anaya
Roque, en la ciudad de Lima, Perú, en el Encuentro “Unión de dos Culturas Ancestrales México-Perú”. Dicho evento contó
con 9,000 espectadores.

4.2 Museo “José Juárez”
El Museo “José Juárez” desplegó una amplia e intensa actividad cultural con 74 eventos realizados. A continuación se mencionan
algunos de ellos:
Exposiciones. Inauguración de la exposición de pintura colectiva “Luces del Sur”; la muestra de pintura “Paso a Pasito”;
exposición “Variaciones del Solsticio” del pintor Jesús Anaya Roque; exposición “CATRINAS” de Itzel Morales Adame: catrinas
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de papel maché, calaveritas y performance fusión;
exposición fotográfica “Vida y Muerte”, a cargo
de los alumnos de la Unidad Académica de
Ciencias de la Comunicación; lectura y muestra de
pintura “NUESTRA PASIÓN SIN ALAS” a cargo del
grupo prometeo.

Exposición Pictórica “Luces del Sur”

Obras de teatro y mímica. Presentación de las
obras: Uss el cazador de pájaros, y ensamble
prehispánico Mitotiliztli del grupo cultural
Nahuales de Ixtlitezcatl; entrance a cargo del
grupo Tlacuilo; “El Fistol del Diablo”, teatro de
títeres para adultos a cargo de la Compañía “El
autobús de los títeres”; actuaciones de los grupos
Ometéotl y TEGU; ensamble de mímica y baile a
cargo de Víctor Palacios; ensamble prehispánico y
puesta teatral infantil a cargo del grupo cultural
Nahuales de Ixtlitezcatl; ensamble de mímica, circo
y baile moderno a cargo del grupo Chontales.
Libros y revistas. Presentación de los libros:
“Guerrero Indómito”, ensayos de investigadores
del CIPES de la UAGro; “La Música y el Vértigo” de
Daniel Baruc Espino; “La actividad matemática en
el aula de una comunidad Ñu Savi” comentado
por la Dirección de Investigación de la UAGro;
“A venas abiertas” de Napoleón Rendón; “La
Luz Cuando Amanece” de Ana Velarde; “Las
máscaras” de Sergio D. Lara; “Testimonios de
Mujeres Indígenas en Contextos Migratorios:
Liderazgo e Identidades Colectivas y de Género”,
evento convocado por el Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir, A.C.; “El caballo zapatista”
del escritor Isaías Alanís; “Como Sombras y
Sueños” del escritor Luis Zapata; y la revista “El
Teatro” de Francisco Arzola.
Tardes culturales en el Museo “José Juárez”
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Actividades para conservar nuestras tradiciones
culturales

Ciclos de cine de arte: Proyección de las películas: “Ninphomaniac” del cineasta Lars Von Trier; “The Wind Rises” de Hayao
Miyasaki (Japón); “Time” de Kim Ki Duk (Corea del Sur); “In the Mood for Love” del director Wong KarWai (Hong Kong).
Baile y danza: Presentación de la compañía de baile moderno “Arlekin”; ballet folklórico Cuautli; Grupo de Danza Azteca;
Grupo de Danza Árabe Dolunay.
Además realizamos otras exposiciones, las Tardes Culturales, conciertos, eventos especiales, conferencias y recitales.

4.3 Casas de la Cultura de la UAGro
Las actividades que llevan a cabo las casas de la cultura de la UAGro, cumplen un papel muy importante para nuestra institución,
ya que contribuyen a mantener una relación estrecha y dinámica con nuestro entorno social y cultural. Dicha relación se
expresa por medio de las actividades implementadas cada año. Al respecto destacamos algunas de las más importantes:
Casa de la Cultura Zona Sur. Entre los meses de enero a marzo del 2014, mediante una gestión conjunta, se realizó la Exposición
Plástica Binacional Contemporánea itinerante México – Perú. En dicha exposición participaron 6 pintores peruanos y 4
pintores mexicanos (de la PINAX de la UAGro). Fue visitada por más de 1000 estudiantes de la zona sur.
			
Los días 15 y 16 de febrero y 23 y 24 de agosto del 2014, como parte del Programa de Intercambio Cultural Hidalgo – Guerrero,
se realizaron las presentaciones del Ballet Folklórico Tliyancuic de San Salvador, Hidalgo, y del Ballet Folklórico Universitario
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Semana Cultural en Acapulco, previa al 1er Informe

Malintzin de la UAGro. Estas presentaciones se llevaron a cabo en el “Parque de la Reina” del Puerto de Acapulco, con una
participación de 100 bailarines de los dos grupos. La asistencia fue de 900 personas.		
Del 10 al 13 marzo del 2014, desarrollamos el 10° Encuentro Teatral “Juan N. Álvarez”, con la participación de 9 grupos de
teatro, 60 actores y 13 directores teatrales; realizamos 11 funciones en el Foro La Plancha de la Casa de la Cultura Zona Sur, y
clausuramos en la Explanada del Parque Papagayo. La asistencia fue de 1000 personas.		
Del 27 al 30 de abril de 2014, en el marco del Día Internacional de la Danza, se llevó a cabo el 3er Festival Dancístico. Esta
actividad se realizó en el Parque de La Reina en Acapulco, con una participación de 9 grupos de danza, 300 bailarines y 10
coreógrafos. La asistencia fue de 1500 personas.
Del 24 al 28 de junio del 2014, realizamos el Curso Internacional de Dirección Coral, impartido por el eminente pedagogo y
director coral Dr. Linus Lerner, dirigido a Directores de Coros de la UAGro, al Coro Esperanza Azteca, a cantantes y coristas de
Acapulco y del estado de Guerrero. Participaron: 1 Maestro Coach Vocal International, 2 Directores de Orquesta, 5 Directores
de Coro, 10 Asistentes de Director, 8 cantantes y 40 coristas.
El 2 y 3 de octubre del 2014, llevamos a cabo el VII Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, en el que se rindió homenaje al
escritor mexicano Ricardo Yáñez. En el evento contamos con la participación de 16 escritores, se hizo la presentación de 2 libros
y 4 lecturas de obras, y una asistencia de más de 500 estudiantes de 5 Unidades Académicas de la UAGro.
Los días 9 y 10 de octubre del 2014 se efectuó el III Encuentro Nacional de Talento Artístico Universitario, Modalidad TEATRO.
Esta actividad tuvo como sede a la UAGro y fue convocado en coordinación con la Región Centro Sur de la ANUIES. Con una
participación de 9 grupos, 60 actores, 6 directores, 2 titiriteros, 1 solista y 2 maestros. Se realizaron 14 funciones y 1 curso, y una
asistencia de más de 1000 estudiantes universitarios provenientes de 2 universidades, y 7 Unidades Académicas de la UAGro.
Casa de la Cultura Iguala. De febrero del 2014 a enero del 2015, llevamos a cabo los Talleres de formación artística en Danza,
Teatro, Música y Artes Plásticas. Impartidos a estudiantes de educación media superior y superior, y público en general. En
total realizamos 19 talleres ordinarios y 09 talleres de verano; y logramos una asistencia de 2,240 personas.
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De abril del 2014 a enero del 2015 realizamos Talleres de Danza, Música y Teatro: 17 a nivel local y 09 en otros lugares
del estado (Taxco el Viejo, el Nuevo Balsas, Mayela, Cocula, Santa Teresa, Mezcala, Zumpango del Rio, Ciudad Altamirano y
Tuxpan). Con una asistencia de 2,380 personas.		
Del 22 al 28 de mayo del 2014, con el grupo artístico “Pentáfono” participamos en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura
de los Tecnológicos, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En enero del 2015, con la finalidad de preservar y difundir la música
regional y tradicional del estado de Guerrero, este grupo artístico grabó su nuevo material discográfico.
Casa de la Cultura Arcelia. Entre abril del 2014 y enero del 2015, realizamos presentaciones de Danza, Música y Teatro, en
los siguientes lugares del estado: Expo feria municipal, Col. Progreso, H. Ayuntamiento y Zócalo de Arcelia, Gro; iglesias del
municipio de Chilpancingo de los Bravo, Gro., Expo Feria de Altamirano; y en Nuevo Copaltepec, en el Estado de México, con
1,440 asistentes.
En junio del 2014, con la finalidad de preservar y difundir la música regional y tradicional del estado de Guerrero, el grupo
artístico “Alma Suriana” grabó su nuevo material discográfico en cd y un video clip. Este mismo grupo, en agosto del 2014,
participó en las caravanas culturales que organizó la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero.

Bailes regionales Casa de la Cultura de Iguala
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4.4 Patrimonio Cultural Universitario
21 de julio del 2014, se iniciaron los trabajos de demolición y reedificación del Centro Cultural Universitario “Ignacio Manuel
Altamirano”, ubicado en la ciudad de Chilpancingo, Gro. Este Centro contará con nuevos espacios funcionales y equipados,
acordes a los requerimientos para el desarrollo del arte y la cultura.
7 de abril del 2014, iniciamos los trabajos de conservación física de la ex hacienda de beneficio de plata San Juan Bautista, en
Taxco el viejo,, Gro., que constituye una joya arquitectónica del siglo XVI con una extensión de 3.5 hectáreas.
23 de abril del 2014 recibimos la visita del Dr. Francisco López Morales, Director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) a la ex hacienda San Juan Bautista, para valorar la posibilidad de que este lugar se pueda
inscribir en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
27 de agosto del 2014, recibimos la visita del Antropólogo Diego Prieto Hernández, Coordinador Nacional de Antropología del
INAH, a la ex hacienda de beneficio de plata San Juan Bautista, con la finalidad de promover su declaratoria como monumento
histórico.

Ex hacienda de beneficio de plata San Juan
Bautista, en Taxco el viejo
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Presentación del libro “El Patrimonio Cultural y Los
Monumentos Históricos Inmuebles en el Estado de Morelos”

Noviembre del 2014, elaboramos el Proyecto de Centro Cultural Universitario “Tlachco”, aprobándose 2.5 millones de pesos
para la Conservación de la hacienda San Juan Bautista por parte del Congreso del Estado.
24 de enero del 2015, realizamos el primer evento cultural en esta ex hacienda, mediante la presentación del proyecto de libro
“Las iglesias históricas de Guerrero y la geometría sagrada”, por el M.C. Darío Rodríguez R., y la exposición de la obra pictórica
de María Goretti Bonilla, a través del Museo William Spratling” del INAH.
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4.5 Educación Continua
Entre los meses de septiembre y diciembre del 2014, se elaboró
el Reglamento de Educación Continua. Este documento fue
aprobado el 15 de diciembre de 2014, en sesión permanente
del el H. Consejo Universitario, celebrada en la población del
Paraíso, Mpio. de Atoyac de Álvarez, Gro.
Los días 3 y 4 de noviembre del 2014, en la Unidad Académica
de Arquitectura y Urbanismo de la UAGro, realizamos un Ciclo
de conferencias con los temas: “La vivienda sustentable”,
“La domótica y las nuevas tecnologías como estrategias de
vivienda inteligente”. Participaron 173 universitarios, todos
ellos estudiantes y docentes de la UAAU.
Entre noviembre y diciembre del 2014, llevamos a cabo un
Curso de Capacitación dirigido al personal del Área de
Educación Continua y Bufete Jurídico, y constó de dos cursostalleres “Tópicos de Estadística” y “Computación”. El curso
benefició a 15 trabajadores, y se implementó con el objetivo
de mejorar el servicio que brinda el personal académico,
administrativo y de confianza de las áreas mencionadas.
Se registraron y validaron los siguientes eventos: la 6 ͣ

Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo “Mtro.
Sergio Molina”, realizada del 02 al 04 de Abril del 2014,

Formación y capacitación a través de la Educación
Continua

coordinada por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y la Unidad Académica de Turismo de la UAGro; y el
Diplomado “Promoción de la salud”, realizado por el H. Ayuntamiento de Acapulco y la Unidad Académica de Enfermería
No. 4 (extensión Acapulco).
De abril del 2014 a enero del 2015, implementamos los talleres de formación artística en Danza, Teatro, Música y Artes
Plásticas, que se imparten en cursos ordinarios y de verano al público en general y a estudiantes de educación media superior
de la UAGro, como parte de sus actividades complementarias. Estos talleres se realizan por medio del Centro Cultural “Ignacio
Manuel Altamirano” de Chilpancingo de los Bravo y de las Casas de la Cultura de la Zona Sur, Iguala, Arcelia y Taxco. Se
impartieron 221 talleres con 6, 630 beneficiarios.
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Red universitaria de Extensión y Difusión

4.6 Participación interinstitucional y convenios de colaboración
Como parte de las relaciones culturales que sostenemos con otras instituciones educativas del país, el 16 y 17 de octubre
del 2014 realizamos el III Encuentro Nacional de Talento Artístico Universitario, Modalidad Teatro. Con participación de
diferentes instituciones de educación superior de la ANUIES, quienes se presentaron en más de diez unidades académicas de la
Zona Sur de la UAGro. En total hubo 15 presentaciones con 1,000 asistentes, 10 grupos de teatro, 60 actores.
El 17 de octubre del 2014 se realizó la XXII Sesión de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la Región Centro Sur de
la ANUIES, con el objetivo de evaluar las actividades realizadas durante el 2014 y acordar la agenda del 2015. A esta sesión
asistieron 8 instituciones: Tecnológico de Ecatepec, Tecnológico de Pachuca, Instituto Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo, Tecnológico de Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Guerrero.

4.7 Laboratorios de Análisis Clínicos
De abril del 2014 a enero del 2015, los Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAGro, realizaron estudios de Bacteriología,
Hematología, Química Clínica, Inmunología, Uroanálisis, Parasitología, GPO y RH, a estudiantes de Nivel Medio Superior y
Superior, derechohabientes y público en general en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Se brindo servicios a 33,650 usuarios:
1,217 estudiantes de NMS y NS; 9,328 derechohabientes; y 23,105 del público en general, (anexo I, gráfica 3).
En los periodos de abril-junio y junio-agosto del 2014, realizamos estudios de análisis clínicos a aspirantes y estudiantes de
NMS y NS de la UAGro, para que cumplieran con uno de los requisitos para su inscripción y reinscripción. Estos estudios son
Coproparasitoscópicos, VDRL y BAAR. En total se expidieron 30,595 Certificados Médicos en toda la Universidad: 10,406 en
Acapulco; 9,772 en Chilpancingo; 8,547 en Iguala de la Independencia; y 1,870 en Taxco de Alarcón, (anexo I, gráfica 4).
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Unidad móvil

4.8 Servicios Médicos Universitarios
De abril del 2014 a enero del 2015, los Servicios Médicos de la UAGro, ubicados en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y
Ometepec, realizaron diversas actividades de prevención y atención médica. Varias de ellas se desarrollaron en coordinación
con instituciones y dependencias oficiales como Ayuntamientos, SEDENA, Cruz Roja, Protección Civil, SSA y PFP. Entre
estas actividades destacan los programas de atención médica, psicológica y de capacitación a estudiantes de la UAGro,
derechohabientes, niños, turistas y público en general, mediante los servicios que se brindaron de Prevención y Tratamientos
Médicos, Odontológicos, Nutrición, Toxicomanía, Planificación familiar, Enfermedades de Transmisión Sexual, Obesidad,
entre otros.
En este periodo hubo un total de 29,797 personas beneficiadas a través de las distintas atenciones ofrecidas por los Servicios
Médicos de la UAGro. Entre estos destacan la atención médica a estudiantes diagnosticados con problemas de salud en su
trámite de certificado médico: 7,500 en Acapulco, 9,800 en Chilpancingo, 2,315 en Iguala de la Independencia y 640 en
Taxco de Alarcón; atención odontológica a 943 estudiantes de Nivel Medio Superior y 950 niños, 210 consultas de atención
psicológica, 3,989 consultas a derechohabientes, 1,300 servicios de atención médica a turistas, y 120 consultas al público en
general. Además a 2,030 estudiantes de NMS se les dio capacitación en temas relacionados con el cuidado de la salud, (anexo
I, gráficas 5, 6 y 7).

4.9 Bufetes Jurídicos
Los actuales Bufetes Jurídicos de la UAGro, resurgieron por mandato del H. Consejo Universitario en la sesión del 11 de abril del
año 2013, en el marco de la Universidad de Calidad con Inclusión Social que impulsamos. Entre las actividades más importantes
de este año destacan: interposición de una demanda de controversia agraria ante el XII Tribunal Agrario, promovida por el
Consejo de Vigilancia de Santa Bárbara; trámite ante el Notario Público Número Uno de Chilpancingo, Gro. y ante el visitador
de la Procuraduría Agraria, para la integración de la Unión de Ejidatarios de los Pueblos Santos. Con estos trabajos beneficiamos
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a 459 Ejidatarios junto con sus familias; además se impartieron 425 asesorías individuales a igual número de usuarios.
Interpusimos juicios y contestamos demandas de trabajadores universitarios y público en general. Atendimos 49 casos, de los
cuales 17 ya fueron resueltos y 32 están en proceso. Asimismo, del 15 al 23 de mayo del 2014, se llevó a cabo la Capacitación
en Materia Electoral dirigida a los Pueblos Originarios de 28 municipios de la Costa Chica del estado de Guerrero, para elegir
a sus autoridades municipales de acuerdo a usos y costumbres en las elecciones de junio de 2015.

4.10 Librería Universitaria
De marzo del 2014 a la fecha, a través de la Librería Universitaria realizamos las siguientes actividades: venta de libros de texto y
de cultura general a estudiantes de Nivel Medio Superior de la UAGro, de licenciatura y público en general, de la Región Centro
del Estado de Guerrero; y participamos en la XXXIII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2014,
efectuada en la Ciudad de Chilpancingo, Gro.

Participación de la UAGro en la XXXIII Feria
Internacional del Libro del IPN
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4.11 Estancia Infantil “Benita Galeana”
La Estancia Infantil “Benita Galeana” beneficia a 220 trabajadores universitarios
y cuenta con una matrícula de 249 niños que reciben una educación integral. De
estos, 37 son lactantes, 57 de maternal y 155 de preescolar. Con el objetivo de mejorar
su infraestructura y brindar un servicio de mayor calidad, realizamos las siguientes
acciones: impartimos un Curso de superación personal dirigido a 65 trabajadores
(as) de este centro; adquirimos una unidad dental para la prevención y curación de
enfermedades bucales en los niños; equipamos el comedor y pusimos cámaras de
seguridad; se construyó de una cisterna con capacidad de 24,000 litros; se rehabilitó el
barandal del edificio de lactantes; y reacondicionamos los juegos infantiles.

Saludando a las nuevas generaciones
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Universidad de calidad con
inclusión
social
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5 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
5.1 Planeación
5.1.1 Proyectos Especiales
Varios son los programas y proyectos elaborados en este periodo para obtener el financiamiento que permitan hacer realidad
los objetivos y metas de la UAGro. Estos son los siguientes:
PIFI 2014 – 2015. En el marco de las actividades que se realizan para participar en el Fondo Presupuestal del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), actualizamos el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional de la UAGro (PIFI), cuyos objetivos son: consolidar los procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa
y mejora continua de la calidad; fortalecimiento del Modelo Educativo centrado en el aprendizaje y en los estudiantes; y lograr
la visión y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAGro, 2013 -2017.
El proceso de actualización contó con una metodología estratégica y participativa, y se aplicó la autoevaluación y la planeación
institucional. Lo anterior permitió redefinir los principales componentes del PIFI: fortalezas, problemas, indicadores, objetivos,
visión, metas compromiso, políticas, estrategias y acciones institucionales.
Dicho proceso dio como producto el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2014-2015, integrado por 4 Programas
de Gestión (ProGES) y 13 Programas de las Dependencias de Educación Superior (ProDES). Con el PIFI 2014-2015, se obtuvo
financiamiento por un monto total de 30 millones 644 mil 614 pesos, de los cuales corresponden al ProGES 7 millones 661 mil
153 pesos y al ProDES 22 millones 983 mil 461 pesos.
Planes de Mejora Continua 2014-2015. Con el propósito de fortalecer y asegurar la calidad de las Unidades Académicas de
Educación Media Superior de la UAGro, y lograr su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 45 preparatorias y 2
Unidades Académicas de Enfermería que contemplan el bachillerato en su Programa Educativo, elaboraron su Plan de Mejora
Continua 2014-2015. La presentación de este documento por parte de nuestras preparatorias les permitió cumplir con uno de
los requisitos principales para poder ingresar al SNB.
Proyecto: “Expansión de la Oferta Educativa en Educación Superior de la UAGro 2014”. Este proyecto se impulsa con el
objetivo de apoyar la creación de nuevos campi, Programas Educativos y unidades académicas (Modalidad A) para ofertar
una educación superior de mayor cobertura, equidad, de calidad y pertinente que contribuya al desarrollo sustentable de las
diversas regiones del estado de Guerrero. El financiamiento que se obtuvo para este proyecto es el siguiente: Campus Acapulco
en Llano Largo 7 millones 970 mil 880 pesos, Campus Zona Centro en Zumpango 9 millones 261 mil 51 pesos, Campus Costa
Chica en Cruz Grande 9 millones 896 mil pesos, Campus Montaña en Huamuxtitlán 9 millones 896 mil pesos, con un monto
total de 37 millones 23 mil 921 pesos.
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Proyecto: “Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014”. Con este fondo
se contribuirá a la ampliación de la cobertura de la Educación Media Superior, mediante el fortalecimiento y desarrollo de
la infraestructura y el equipamiento de las Unidades y Planteles de Educación Media Superior (UPEMS). En este proyecto
participaron un total de 16 Unidades Académicas de Educación Media Superior: 1 Unidad Académica en Modalidad B
(Construcción y equipamiento de nuevos planteles o centros de UPEMS ya existentes), 11 Unidades Académicas en Modalidad
C (Ampliación o rehabilitación de la UPEMS ya existentes) y 4
Unidades Académicas en Modalidad D (Incorporación y avance
de planteles de UPEMS en el SNB).
Para este proyecto, el financiamiento recibido para el año de
ejecución de 2014 es el siguiente: Unidad Académica Preparatoria
N°44, 5 millones 309 mil 399 pesos con 50 centavos, Aportación
Federal y 5 millones 309 mil 399 pesos con 50 centavos Aportación
de la Universidad con un monto total de 10 millones 618 mil 799
pesos.
Proyecto: “Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de Educación Media Superior 2014”. Este proyecto tiene
como objetivo fortalecer la autonomía de gestión de las UPEMS y
favorecer la realización de acciones que contribuyan a la mejora
de la calidad de los servicios educativos que prestan. Participaron
16 Unidades Académicas de Educación Media Superior. El fondo
ejercido fue por un total de 1 millón 750 mil pesos. La aportación
federal fue por 1 millón 250 mil pesos y de la Universidad por 500
mil pesos.
Proyecto: “Programa para la inclusión y la equidad educativa
2014”. Este proyecto se implementó con el objeto de ampliar las
oportunidades, reducir las desigualdades y garantizar la inclusión
educativa de las personas que se encuentran en situación
vulnerable o que tengan alguna discapacidad. El financiamiento
recibido se distribuyó de la siguiente manera: Construcción de
puentes de estructura de concreto para acceso de personas con capacidades diferentes en la Unidad Académica de Contaduría
y Administración 987 mil 395 pesos con 4 centavos; construcción de rampas de acceso para discapacitados de la Unidad
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Académica de Enfermería No. 1, 778 mil 259 pesos con 29 centavos; y diagnóstico de los alumnos y profesores con discapacidad
en la UAGro 213 mil 819 pesos con 67 centavos. La aportación total recibida fue de 1 millón 979 mil 474 pesos.
Por otra parte, se elaboraron documentos que contribuyen a un mejor cumplimiento de las funciones de nuestras unidades
administrativas y una mayor difusión de los programas y proyectos que realiza nuestra institución:
Manual de Organización y Funciones de la Administración Central. En sesión del H. Consejo Universitario realizada el 12
de septiembre del 2014, se aprobó este manual que tiene como propósito coadyuvar al desarrollo de una administración de
calidad, mediante la operación eficaz y eficiente de una estructura organizacional que apoye el desarrollo de las actividades
académicas y el logro de los objetivos institucionales. Dicho Manual considera a las 220 Unidades Administrativas: 143 Unidades
Administrativas (Zona Centro), 49 Unidades Administrativas (Zona Sur) y 28 Unidades Administrativas (Zona Norte), aprobadas
en el actual organigrama.
Instrumentos de evaluación de habilidades de Mandos Medios y Superiores. Estos instrumentos operados por el Área de
Desarrollo Organizacional, permitirán promover la eficiencia, eficacia y productividad del personal de Mandos Medios y
Superiores de la UAGro, a través de la identificación de áreas de oportunidad y el desarrollo de acciones de mejora, y a partir
del análisis de las habilidades mostradas en el puesto. Este instrumento se aplica a 220 Titulares de los Puestos de Mandos
Medios y Superiores de la Administración Central.
Catálogo de Programas, Metas Institucionales, Proyectos y Acciones 2015. Participamos en la elaboración del catálogo de
“Programas, Metas Institucionales, Proyectos y Acciones 2015”, para el proceso de implantación del Sistema de Contabilidad
Gubernamental en cumplimiento de la ley del mismo nombre. De conformidad con el catálogo funcional del Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), nuestro catálogo cuenta con la siguiente información: 11 Programas y 39 Proyectos
(Educación Media Superior), 11 Programas y 42 Proyectos (Educación Superior), 12 Programas y 45 Proyectos (Posgrado), 1
Programa y 18 Proyectos (Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes).

5.1.2 Estadística
En noviembre del 2014, la UAGro participó en el proceso de auditorías externas a la matrícula de las Instituciones de
Educación Superior y Media Superior, que implementa la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia
en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), con el propósito de normalizar y validar la información
estadística para dar sustento a los procesos de planeación, evaluación y financiamiento del Sistema Educativo
Nacional.
Llevamos a cabo el proceso de captura de la información estadística de inicio de curso 2014-2015, mediante formatos
911-SEP. Por medio de esta actividad participamos en el proceso de integración de las estadísticas educativas
nacionales que realiza la SEP con el apoyo de las instituciones, y contribuimos con esta información en los procesos
de planeación y evaluación del Sistema Educativo Nacional.
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5.2 Evaluación y Acreditación
5.2.1 Acreditación de Programas Educativos
La UAGro mantiene un avance significativo en los procesos de evaluación y reacreditación de sus Programas Educativos (PE), ya
que actualmente contamos con 29 Programas de Licenciatura reconocidos por su buena calidad, que representa una matrícula
del 90.1% del total de nuestros estudiantes de educación superior, porcentaje necesario para la permanencia en el Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMex).
No obstante este logro, el objetivo de lograr la acreditación del 100% de nuestros Programas Educativos continua, por ello
se encuentran en proceso de evaluación por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
(COAPEHUM), las licenciaturas de Literatura Hispanoamericana, Historia y Filosofía.
Asimismo, sometimos a evaluación 9 Programas Educativos de Licenciatura evaluados por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES), de los cuales 4 lograron su reacreditación (Arquitecto Urbanista, Enfermería No. 1(Chilpancingo),
Enfermería No. 2 (Acapulco) y Enfermería No. 4 (Taxco), y 5 se encuentran aún en proceso de evaluación para reacreditarse
(Médico Cirujano, Ecólogo Marino, Geólogo, Contaduría Pública y Administración de Empresas).
Por otro lado, están en proceso de evaluación 14 Programas Educativos por parte de los CIEES. De estos: 6 PE cuentan con el nivel
1 y lo refrendarán para mantener su vigencia (Químico Biólogo Parasitólogo, Economía (Chilpancingo), Derecho (Acapulco),
Psicología, Gestión Turística, y Enseñanza del Idioma Inglés); 6 PE cuentan con nivel 2 (Enfermería No. 3 (Ometepec), Ingeniero
Agrónomo, Ingeniero en Computación, Ingeniero Topógrafo y Geomático, Ingeniero Constructor, Médico Veterinario
Zootecnista); y 2 PE (Desarrollo Regional y Ciencias Ambientales) por ser de reciente creación se evaluarán por primera vez.
Actualmente estamos en proceso de integración y autoevaluación de la información para lograr los 81 indicadores que emite
los CIEES para poder acreditar la gestión y la administración universitaria de la UAGro.

5.2.2 Sistema de Gestión de la Calidad
Durante el año 2014, se practicaron dos auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la UAGro, con el
objeto de verificar el estado que guardan dichos procesos, con respecto a las nuevas disposiciones legales, reglamentarias y la
Norma ISO 9001:2008, así como asegurar la eficacia del SGC, a través de la medición, análisis y mejora continua.
En abril del 2014, el Organismo Certificador en Sistemas de Gestión: American Trust Register, S.C. (ATR), realizó la auditoría
de mantenimiento y cambio de alcance al Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución. Los objetivos de esta Auditoria
fueron determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la UAGro, o partes del mismo, con los criterios de
auditoría establecidos en la Norma ISO 9001:2008, evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para garantizar que la UAGro
cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales establecidos, y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para
garantizar el cumplimiento continuo de los objetivos específicos de la UAGro, y en su caso identificar áreas de mejora potencial
del Sistema de Gestión.
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Actualmente el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra desarrollando un proyecto de reingeniería de sus procesos, el
cual tiene como objetivos: establecer la política y los objetivos que guiarán el desempeño de la UAGro con base en el Plan
de Desarrollo Institucional (PIDE 2013-2017), alinear los procesos del Sistema de Gestión de la calidad al Modelo Educativo,
contribuir al cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la UAGro ante CUMex, así como proporcionar recursos
humanos, materiales, tecnológicos, académicos y administrativos, para el desarrollo de competencias genéricas y específicas
de los alumnos de nivel licenciatura.
En este proyecto de reingeniería, los procesos considerados dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, son
los siguientes: Transparencia y Acceso a la Información; Contraloría; Evaluaciones Internas; Admisión; Inscripción; Recursos
de Aprendizaje; TIC´s; Servicios Escolares; Administración del SASE; Planificación de infraestructura física; Programación,
gestión y ejecución de obras; Mantenimiento y conservación de la infraestructura; Evaluación de la infraestructura
física; Protección Civil; Eventos académicos; Servicios alumnos (becas estudiantiles, servicio social, prácticas
profesionales, movilidad y tutoría); Certificación de estudios, Titulación y cédulas profesionales; Desarrollo organizacional;
Reclutamiento, selección y contratación; Desarrollo y evaluación de competencias; Gestión de control de la información de
recursos; Planeación institucional; Programación y presupuestación; Seguimiento, evaluación y mejora institucional; Planeación
Auditoría del Sistema de Gestión de la
Calidad de la UAGro
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educativa; Trayectoria escolar; Mejora de planes de estudio; Compras, Almacenamiento y entrega; Contabilidad, Ingresos, Egresos;
y Control patrimonial.
Del 26 al 29 de abril del 2015, el SGC será auditado en la próxima Auditoria Externa de Mantenimiento y ampliación del alcance, por
American Trust Register (ATR).

5.2.3 Programa de Desarrollo Profesional Docente (antes PROMEP)
En el mes de enero del 2015 se entregaron 28 plazas de tiempo completo del Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP),
a profesores que están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por el CONACYT. La regularización de estas plazas
nos dio apertura para la obtención de otras. Por lo cual, en este 2015 nos autorizaron otras 65 plazas PRODEP.

5.2.4 Profesores con Perfil Deseable
El reconocimiento a Profesores/as de Tiempo Completo (PTC) con Perfil Deseable se refiere al profesor/a universitario/a que posee
un nivel de habilitación académica superior al de los Programas Educativos donde labora, de preferencia cuenta con el doctorado
y realiza de forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión
académica-vinculación. En la actualidad contamos con 421 PTC con el reconocimiento del Perfil Deseable, esto representa un 48.17%
del total de PTC’s, y tenemos más del 80% de PTCs con estudios de especialidad, maestría y doctorado, (anexo I, gráfica 8).

5.2.5 Cuerpos Académicos
Los Cuerpos Académicos, son grupos de profesores investigadores que comparten una o más líneas de generación del conocimiento,
investigación aplicada y desarrollo tecnológico e innovación en temas disciplinares y multidisciplinares, además comparten un
conjunto de objetivos y metas académicas. Actualmente existen 93 Cuerpos Académicos: 10 Consolidados, 39 En Consolidación y 44
En Formación, (anexo 1, gráfica 9).

5.3 Programación y presupuesto
El presupuesto institucional es la herramienta fundamental para cumplir las metas y objetivos proyectados en el Plan de Desarrollo
Institucional. En el año 2014, la UAGro obtuvo mediante Subsidio Ordinario Federal la cantidad de mil 520 millones 44 mil 387 pesos; y
de Subsidio Ordinario Estatal un monto de 651 millones 447 mil 595 pesos, lo que da un total de 2 mil 171 millones 491 mil 982 pesos.
En cuanto a subsidio extraordinario en diferentes programas, en el año 2014 se obtuvo un monto de 621 millones 323 mil 264
pesos, compuesto por: Fondo de Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales 112 millones 29 mil 56 pesos; Fondo
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS) 10 millones 618 mil 799 pesos; Programa de
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 37 millones 23 mil 921 pesos; Proyectos para el Avance en
la Autonomía de Gestión Escolar (PAAGES) 1 millón 250 mil pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples de la Educación Superior (FAM)
33 millones 805 milo 695 pesos; Proyecto de Reformas Estructurales para Atender la Falta de Reconocimiento de Antigüedad Laboral
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ante el ISSSTE de los Trabajadores de la UAGro 2014: 13 millones 835 mil 597 pesos; Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior (FECES) 21 millones 964 pesos 790 pesos; Desarrollo de Acciones para la Operación y Prestación de los Servicios
Educativos 146 millones de pesos; Ampliación del subsidio extraordinario no regularizable 100 millones de pesos; Programa
U 040 Estímulos al Desempeño del Personal Docente 8 millones 591 mil 991 pesos; Atención a problemas estructurales de
las UPE 2014 Modalidad B: Reconocimiento de Plantilla Administrativa de los trabajadores de la UAGro 7 millones 510 mil 59
pesos; Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero 2014: 1 millón 979
mil 474 pesos; Programa de Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior, PRODEP, Primera aportación 1 millón 320
mil 440 pesos, Segunda aportación 3 millones 792 mil 225 pesos; Ampliación del subsidio extraordinario no regularizable
30 millones de pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples en la Educación Media Superior (FAM 2014) 8 millones 771 mil 603
pesos; Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2014) 52 millones 165 mil pesos; Programa de Fortalecimiento de
la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIES) 30 millones 664 mil 614 pesos.
En concordancia con la visión 2017 y los principios de autonomía, calidad, pertinencia inclusión y regionalización, la Universidad
Autónoma de Guerrero sustenta su quehacer universitario en el Plan de Desarrollo Institucional que contempla 11 programas:
Modelo Educativo, Acompañamiento estudiantil, Regionalización, Universidad Virtual, Oferta educativa con calidad y
pertinencia, Cuerpos Académicos, Investigación y posgrado, Internacionalización, Extensión pertinente de la cultura y los
servicios, Administración y gestión de calidad e Infraestructura física acorde al Modelo Educativo.
Estos programas son determinantes en la construcción de una Universidad de gran visión de calidad mundial e impacto local
con acciones de desarrollo en las diferentes regiones económicas del estado de Guerrero. Por ello, el presupuesto de egresos
Elaboración del Presupuesto Participativo
2016
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2015, tiene el soporte de cada una de las acciones para el desarrollo exitoso de las funciones sustantivas de la institución, a
pesar de ser una de las pocas universidades con menor índice de subsidio educativo hemos iniciado una sólida práctica de
intervención prioritaria en los siguientes programas: Actualización e implementación del modelo educativo, Regionalización
de la educación superior, Universidad virtual, Ingreso del nivel medio superior de la UAGro al Sistema Nacional de Bachillerato
(SNB), Fortalecimiento de la investigación y el posgrado, Vinculación con los sectores productivos y sociales, y el Ingreso de la
UAGro al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).
De febrero a junio de 2014, la Dirección de Programación y Presupuesto llevó a cabo los trabajos para coordinar la elaboración del
proyecto de presupuesto participativo de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015, aprobado por el H. Consejo Universitario,
para presentarlo ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado (SEFINA), el H. Congreso Local y el H. Congreso de la
Unión.
Este proyecto de presupuesto que pretende cubrir todas las necesidades de la institución asciende a 4 mil 815 millones 371 mil
408 de pesos, del cual se busca obtener el subsidio ordinario irreductible por parte del gobierno federal la cantidad de 1 mil
953 millones 450 mil 645 pesos y del gobierno del estado 837 millones 193 mil 134 pesos, (anexo II, tabla 2).
Por otra parte, con respecto a la rendición de cuentas se coadyuva en la entrega de los informes trimestrales ante la Secretaría
de Educación Pública e informes semestrales ante la Auditoría General del Estado, sobre el Ejercicio del Gasto Presupuestal que
realiza nuestra Universidad.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, obligan a todas
las instituciones autónomas a sujetarse a nuevos preceptos de controles internos en el ámbito contable y presupuestal. En
razón de ello, nuestra universidad continúa haciendo los trabajos necesarios que ayuden a implementar los cambios en materia
de armonización contable.
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6. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6.1 Gestión
Las gestiones que realizamos durante este segundo año al frente de nuestra máxima casa de estudios, han permitido abrir
diversos canales de comunicación con las autoridades federales y estatales, la iniciativa privada y el pueblo de Guerrero. La
intensa gestión que llevamos a cabo fue con el objetivo de obtener un mayor financiamiento que posibilite continuar con el
desarrollo adecuado nuestras funciones sustantivas y el mejoramiento de la calidad académica la UAGro.
Bajo esta perspectiva de trabajo logramos incrementar en 33.2% el subsidio total: el ordinario en 22.7% y el extraordinario
en 88.9%. Además, impulsamos nuevas alternativas para aumentar los recursos propios a través de la prestación de servicios,
asesorías y el desarrollo de proyectos dirigidos al sector público, privado y social. Sin embargo, es importante destacar que para
resolver el problema financiero de fondo, es necesario el reconocimiento de la plantilla real de los trabajadores por parte de la
SEP, tomando en cuenta el crecimiento de la UAGro en los últimos años, y que se concluya el reconocimiento de la antigüedad
real de los trabajadores.

6.2 Finanzas
Durante el ejercicio fiscal 2014, logramos
un ingreso de subsidio total por la
cantidad de 2 mil 800 millones 814 mil
154 pesos (anexo II, tabla 3). De este,
corresponden al subsidio ordinario
2 mil 171 millones 491 mil 982 pesos
y al subsidio extraordinario 629
millones 322 mil 172 pesos; del total
de este financiamiento, el 76.6 %, fue
proporcionado por el Gobierno Federal
y el 23.4 % por el Gobierno del Estado.
En el subsidio ordinario, la contribución
del Gobierno Federal fue de mil 520
millones 44 mil 387 pesos que representa
el 70%, y la contribución del Gobierno
del Estado fue de 651 millones 447 mil
595 pesos que significa el 30%. (anexo II,
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tabla 4) Los ingresos por subsidio extraordinario que obtuvimos por parte del Gobierno Federal fue de 626 millones 322 mil
172 pesos y del Gobierno del Estado fue de 3 millones pesos, (anexo II, tabla 5).
Los ingresos propios por servicios prestados en las unidades académicas de la institución fue de 48 millones 716 mil 343 pesos
con 74 centavos, los cuales fueron administrados por los directivos de las mismas, (anexo II, tabla 6).
En el ejercicio fiscal 2014, los egresos de la UAGro fueron de 2 mil 482 millones 353 mil 780 pesos con 29 centavos. En dicho
año se generó un déficit por la cantidad de 310 millones 861 mil 798 pesos con 29 centavos, como resultado de la falta de
reconocimiento de la plantilla real de trabajadores y el otorgamiento de prestaciones laborales sin techo presupuestal en las
administraciones anteriores, (anexo II, tabla 7). Este déficit se ha cubierto con una parte del gasto de operación. Esta medida
fue aprobada por el H. Consejo Universitario.
Hasta diciembre de 2014, la UAGro registró un pasivo de seguridad social por la cantidad de 199 millones 60 mil 241 pesos con
42 centavos; de éstos, 100 millones 117 mil 755 pesos con 58 centavos, corresponden al ejercicio del año 2009 y 98 millones 942
mil 485 pesos con 84 centavos, al ejercicio 2010, (anexo II, tabla 8).

6.3 Adquisiciones
En el 2014, la UAGro invirtió la cantidad de 79 millones 433 mil 631 pesos con 59 centavos en insumos y activos fijos. En relación
al primer concepto la inversión fue de 15 millones 204 mil 179 pesos con 50 centavos, y en el segundo fue de 64 millones 229 mil
452 pesos con 9 centavos, (anexo II, tabla 9). Lo anterior ha servido para la compra de equipos y materiales de oficina, escolar,
laboratorio, computo, medico, transporte, consumibles, audio y video para las unidades académicas de nivel medio superior,
superior y áreas administrativas de la institución.

6.4 Patrimonio Universitario
En este período consolidamos el patrimonio de la universidad mediante el registro de 33 escrituras en el Registro Público de
la Propiedad y 58 están en proceso de regularización. Asimismo, se ha incrementado el patrimonio de la misma, a través de la
compra de mobiliario y equipo de oficina por la cantidad de 64 millones 229 mil 452 pesos con 9 centavos.

6.5 Contabilidad
El primero de enero del 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece los criterios
generales que regirán la contabilidad y la emisión de información financiera del sector público. La UAGro, como organismo
público descentralizado, tiene la tarea de armonizar su contabilidad con el sistema contable gubernamental.
En mayo del 2013, se integró el Consejo de Armonización Contable de la UAGro, para dar seguimiento a esta disposición y regular
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su contabilidad. Con estos cambios normativos se integró la base de datos que nos permite implementar un Sistema Financiero
Administrativo, que nos facilita cumplir con los lineamientos y normatividad de esta Ley de Contabilidad Gubernamental y
elaborar los informes financieros para la entrega de la cuenta pública.

6.6 Auditoría Interna.
Con la finalidad de hacer transparente el uso de los recursos financieros de las dependencias y unidades académicas, a través
de la Dirección de Auditoría Interna, se ha puesto en marcha un mecanismo de revisión permanente de gastos generales y
las debidas comprobaciones, para que cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo a la normatividad vigente. Además, en
el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades: tuvimos el control de saldos a registrar como cargos de
los gastos a comprobar y abonar de las comprobaciones revisadas y aplicadas; participamos en las auditorias operacionales,
que consisten en la revisión de las cuentas y chequeras de los egresos de las Unidades Responsables de la UAGro que generan
ingresos propios; disminuimos los saldos de 2007 a 2013, en un 50.08%, mediante el envío mensual de requerimientos impresos
personalizados.
Asimismo, participamos en la práctica de la auditoría integral de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnologías de la
Información, abarcando el periodo de junio del 2010 al 14 de marzo del 2014; apoyamos las auditorias integrales que realizó
la Contraloría General de la Universidad por mandato del H. Consejo Universitario, de las unidades académicas de Ingeniería,
Arquitectura, Preparatoria No. 16 y Preparatoria No. 18, por el período de junio del 2010 al 14 de marzo del 2014; y colaboramos
en la inspección de infraestructura de la Unidad Académica Preparatoria No. 41 y la Unidad Académica de Desarrollo Regional,
ubicada en el Pericón, Gro.

Personal del Área de Auditoría Interna
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De igual forma, logramos la recertificación del proceso de auditoría interna, a través de la revisión del cumplimiento de las
funciones del proceso certificado por American Trust Register (ATR).

Universidad de calidad con
inclusión
social
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Conjuramientos de Huelgas del STTAISUAG
y el STAUAG

7. RECURSOS HUMANOS
7. 1 Desarrollo de los recursos humanos
El desarrollo, capacitación y bienestar de los recursos humanos de la UAGro, es esencial para la consolidación de la calidad de
los servicios que ofrece nuestra institución. Congruente con lo anterior hemos mantenido relaciones de respeto a los Contratos
Colectivos de los Trabajadores del STAUAG y STTAISUAG; asimismo, seguimos impulsando los siguientes procesos certificados
de acuerdo con la Norma ISO9001:2008: Provisión de Recursos Humanos del Personal Administrativo; Gestión del Control de la
Información de Recursos Humanos; Elaboración de la Nómina.

7.2 Reconocimiento de la Antigüedad Real
Para el reconocimiento de la Antigüedad Real de los trabajadores ante el ISSSTE se encuentra en trámite la firma de dos nuevos
convenios, uno por el régimen del 10o Transitorio y otro por el régimen de Cuentas Individuales. El resultado se traducirá en 42
trabajadores beneficiados por el régimen del 10o Transitorio y 40 por el régimen de Cuentas Individuales. Con anterioridad se
firmaron 3 convenios que beneficiaron a 1226 trabajadores. También realizamos el trámite de los trabajadores que decidieron
jubilarse y que cuentan con su antigüedad real reconocida. En el periodo que se informa, 89 se jubilaron y 13 se liquidaron, lo
que da un total de 330 jubilados desde el inicio de esta administración.
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7.3 Bienestar y desarrollo universitario
Con el objetivo de contribuir en el bienestar y desarrollo
de los universitarios implementamos acciones que
inciden en su salud, capacitación y apoyos de descuento,
a través de convenios con instituciones externas a la
UAGro.

Formación y capacitación a trabajadores de
la UAGro

En el rubro de la salud se entregaron 276 resultados de
los estudios de la campaña de prevención de cáncer,
realizados a través del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, entre los que destacan:
mastografías, papanicolaus y antígenos prostáticos; se
gestionaron ante la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado de Guerrero, vacunas contra la influenza
AH1N1, para trabajadores y estudiantes universitarios,
con 500 vacunas aplicadas los días 19, 20 y 21 de
febrero en las instalaciones de Rectoría, Dirección de
Administración Escolar y Certificación de Competencias
y en Ciudad Universitaria Campus Sur; del 3 de marzo
al 3 de abril, se aplicaron 500 estudios como parte
de la campaña de diagnóstico oportuno de cáncer
cervicouterino (CaCU) y del virus del Papiloma Humano
(VPH), en coordinación con la Unidad Académica de
Ciencias Químico Biológicas, a través de los estudios de
Papanicolau y estudio molecular (INNO-LiPA); en junio
del 2014 iniciamos el programa de activación física en
el gimnasio deportivo de las canchas de la UAGro de
Chilpancingo, en el que se imparten clases de zumba
y ritmos latinos, sin costo alguno, beneficiando a 3900

universitarios.
En el ámbito de la capacitación, impulsamos las conferencias: “Tu actitud detona tu éxito” y “Construyendo el carácter de un
líder”; la primera el día 03 de abril del 2014 en la U.A. de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, con 185 participantes;
y la segunda el 30 de mayo del 2014, en la U.A. de Ciencias Sociales con 170 asistentes.
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Entrega de tarjetas de descuento “Soy
UAGro”

De enero del 2014 a enero del 2015, impartimos 21 cursos sobre “Aseguramiento de una administración y gestión de la calidad”,
a 323 trabajadores universitarios, 123 académicos y 200 administrativos; en los meses de abril a julio del 2014 ofertamos
30 cursos encaminados a fortalecer el padrón de instructores internos y el catálogo de cursos; resultando capacitados 19
instructores internos.
Apoyos y convenios con otras instituciones. En octubre del 2014 se distribuyeron 2326 tarjetas de descuento “Soy UAGro” a
las y los trabajadores universitarios, como parte del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Guerrero y
la Confederación Patronal de la República Mexicana, Sección Chilpancingo. Se pactaron descuentos con 104 establecimientos
comerciales; gestionamos descuentos en los eventos culturales y artísticos realizados en el Auditorio Sentimientos de la Nación.
En el ámbito de la difusión, el 06 de marzo del 2014 inició el programa de radio “Bienestar Universitario” con 30 emisiones,
presentándose 5 proyectos de investigación, 10 eventos académico-científicos y sobre las actividades de las Unidades
Administrativas.
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7.4 Seguridad Social
De abril a enero del 2015, realizamos la gestión ante el ISSSTE para la vigencia de derechos de los trabajadores. A la fecha se
obtuvieron 1072 altas (anexo I, gráfica 10) y 867 bajas (anexo I, gráfica 11). En el mes de octubre del 2014, la UAGro contrató
el seguro de vida colectivo con vigencia de noviembre del 2014 a noviembre de 2015, beneficiando a 5,260 trabajadores, con
una cobertura básica de 210 mil pesos. También orientamos a los trabajadores para que realizaran su actualización de datos
y unificación de cuentas en PENSIONISSSTE, con la elaboración de 382 cartas patronales del SAR–FOVISSSTE. Se impartieron
12 conferencias en materia de jubilación, liquidaciones y actualización de datos, dirigidas a los trabajadores de las diferentes
regiones.

7.5 Dictámenes y revisión de plantillas laborales
De noviembre a enero del 2015, se cotejaron títulos y cédulas profesionales ante la página WEB del Registro Nacional de
Profesionistas (RNP), de la Dirección General de Profesiones, validando 1213 Títulos y Cédulas Profesionales del personal
académico, (anexo I, gráfica 12); autorizamos la carga laboral para el pago oportuno del salario de los docentes en el semestre
febrero – julio del 2014, con 80 Plantillas aprobadas del personal docente, (anexo I, gráfica 13); y en el semestre agosto del
2014 – enero del 2015 autorizamos 75 Plantillas del personal docente, (anexo I, gráfica 14).

Revisión de plantilla de Unidades
Académicas
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8 UNIVERSIDAD VIRTUAL

8. UNIVERSIDAD VIRTUAL
Aumentar el número de estudiantes en la UAGro, es una de las metas más importantes que asumimos en este rectorado. Para
lograr lo anterior impulsamos de manera decidida varios proyectos, entre ellos: la Universidad Virtual. En el periodo que cubre
este informe realizamos una intensa actividad que ha permitido avanzar en el logro de esta meta, y sienta las bases para la
consolidación de este proyecto.

8.1 Capacitación a profesores y estudiantes de la UAGro Virtual.
Con el objetivo de contribuir a la capacitación y actualización de la planta académica y de la comunidad universitaria en
general, impartimos los siguientes cursos y talleres:
Talleres para el diseño de Unidades de Aprendizaje (UAp), dirigidos a 8 docentes facilitadores de la UA de Enfermería No. 1:
“Diseño Didáctico pedagógico de las UAp de la UAGro Virtual” y “Diseño y desarrollo didáctico comunicacional de las UAp en
línea”.
Curso-Taller “Estrategias didácticas en modalidad multimodal Web 2.0”, dirigido 20 a docentes del Centro de Investigación de
Enfermedades Tropicales (CIET).
Taller “Diseño y evaluación de la UAp: Pensamiento Lógico Heurístico y Creativo, en modalidad a distancia”, dirigido a 12
diseñadores y facilitadores de la UA de Matemáticas, Nodo Acapulco.
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Curso de capacitación y formación en “Entornos Virtuales de Aprendizaje”, dirigido a 9 facilitadores de Ingeniería en
Computación a Distancia.
Talleres: 1. Formación de Facilitadores en educación a distancia (32 participantes); 2. Inducción a la UAGro Virtual para
Facilitadores de UAp. (32 participantes); 3. Monitores Académicos de la UAGro Virtual (8 participantes).
Al inicio del semestre febrero-julio del 2014, el “Curso de inducción a la UAGro Virtual”, dirigido a 300 estudiantes de nuevo
ingreso.
Al inicio del semestre septiembre del 2014 - enero del 2015, los talleres: “Inducción a la UAGro Virtual” y “Entornos virtuales de
aprendizaje”, dirigido a 348 estudiantes.

8.2 Cobertura y servicios educativos
En este periodo logramos un notable incremento en el número de estudiantes que cursan Unidades de Aprendizaje (UAp) en
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la modalidad a distancia. Este incremento alcanzado fue resultado de llevar a cabo las siguientes actividades:
Abrimos 1 603 espacios en 61 Aulas virtuales, para cursar 6 Unidades de Aprendizaje de la Etapa de Formación Institucional (EFI)
de los Programas Educativos de licenciatura de la UAGro. La distribución de las Aulas virtuales por Unidades de Aprendizaje
fue la siguiente: Inglés I (9 Aulas), Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (11 Aulas), Habilidades para la
Comunicación de las Ideas (9 Aulas), Inglés II (13 Aulas), Pensamiento Lógico Heurístico y Creativo (12 Aulas), Análisis del
Mundo Contemporáneo (7 Aulas).
Fortalecimos el Programa Educativo de Ingeniero en Computación a distancia para impartirse a través del Campus Virtual de la
UAGro Virtual (120 estudiantes); la UA de Ingeniería diseñó y ofertó 4 cursos en modalidad Multimodal desde la UAGro Virtual:
Organización de Computadoras, Arquitectura de Computadoras no Convencionales, Arquitectura de Servidores y Cómputo
Forense (54 estudiantes); y el diseño y oferta del curso de Bioquímica de la Unidad Académica de Medicina, desde el Campus
Multimodal de la UAGro Virtual a 95 estudiantes, (anexo II, tabla 10 y 11).
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la vinculación con los sectores sociales y productivos del estado de Guerrero,
de manera conjunta con el Comité Estatal de Enfermería y la Coordinación de Telemedicina de la Secretaría de Salud Guerrero,
elaboramos el innovador curso-taller mediante la modalidad virtual “Metodología del Proceso Enfermero aplicado a Planes de
Cuidados de Enfermería (PLACE)”, que será dirigido a enfermeras y enfermeros en servicio de las dependencias del sector salud
y a las estudiantes de escuelas de enfermería. Implementamos también el Curso-Taller: “Estrategias Didácticas en Modalidad
Multimodal. WEB 2.0”, con la finalidad de trabajar proyectos de manera colaborativa con la Secretaría de Salud del estado de
Guerrero.

8.3 Diseño de plataformas educativas y sistema de control de la UAGro Virtual.
Creamos y diseñamos la plataforma educativa multimodal; la plataforma educativa para el Bachillerato Virtual, y el Sistema
de control de usuarios para el Centro de Cómputo de la UAGro Virtual. Rediseñamos el portal institucional de la UAGro Virtual
y creamos nuevos portales para ampliar la capacitación y la oferta educativa en los diversos niveles educativos de la UAGro:
el portal web para los Planes de Cuidados de Enfermería (PLACE), el portal para el programa educativo de Maestría en salud
pública del CIET, y se diseña actualmente el portal para el Bachillerato Virtual.

8.4 Producción de materiales educativos
Producimos distintos materiales para el diseño y elaboración de Unidades de Aprendizaje, cursos de capacitación, eventos de
difusión y promoción, etc., con el uso de tecnología de punta, y mediante procesos como la grabación y edición de videos y
audios, toma y edición de fotografías, diseño y elaboración de juegos interactivos. Total de materiales: 137 videos, 241 audios,
355 fotos, 54 juegos interactivos, 80 imágenes, 5 portadas y 3 guiones de audio.
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8.5 Participación en la elaboración del PIFI 2014-2015
En el marco de la formulación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014-2015, participamos en el
diseño del proyecto del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional (PROGES) “Consolidación de la innovación
educativa de los programas educativos de educación superior para asegurar su calidad, competitividad y pertinencia con las
necesidades del desarrollo sustentable de la entidad, la región y el país”.

8.6 Artículos de divulgación sobre la modalidad virtual
Elaboramos 6 artículos sobre aplicaciones prácticas de esta modalidad educativa para atender y presentar soluciones a
problemas diversos. Cabe señalar que estos materiales han sido aceptados y/o publicados en revistas académicas y expuestos
en eventos sobre educación a distancia.

8.7 Promoción y difusión de la Universidad Virtual
Con el propósito de difundir el funcionamiento y las características de la Universidad Virtual, a través del Área de Producción
de Materiales Educativos, implementamos una campaña publicitaria permanente, mediante el diseño de videos, audios, lonas
carteles, trípticos, lapiceros, pulseras, etc., mismos que se distribuyeron en los planteles universitarios y en eventos externos a la
UAGro donde fuimos invitados, como la “Expo Guerrero Digital”, que se llevó a cabo en el Fórum Mundo Imperial, en Acapulco,
Gro., los días 23 y 24 de septiembre del 2014, en el marco de la presentación de la “Agenda Digital Guerrero”.
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Entrega de Reconocimiento a la Vicerectora de la
Universidad Federal de Piauí-Brasil por parte de la UAGro
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8.8 Integración en redes de cooperación académica
Para fortalecer a la UAGro virtual, desarrollamos acciones encaminadas a lograr nuestra integración a redes de cooperación
académica de carácter estatal, nacional e internacional. Como resultado de esto, hoy somos miembros de la Red Nacional de
Innovación en Educación Superior (RIESA), Región Centro-Sur de la ANUIES; del Espacio Común para la Educación Superior a
Distancia (ECOESAD); y del Comité organizador del Congreso Internacional de Computación (CICOM). Es importante mencionar
que del 2 al 4 de octubre del 2014, se llevó a cabo la IV edición de éste Congreso, en Acapulco, Gro., bajo la organización y
coordinación de la UAGro Virtual.
Participamos también en los siguientes eventos: asistimos al X Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Educación
Continua y a Distancia (AMECYD), en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Cabe destacar que en esta asociación se encuentran
afiliadas todas las instituciones de educación superior a nivel nacional que ofertan programas y sistemas de educación continua
y a distancia; por lo que se solicitó el ingreso de la UAGro Virtual; y asistimos al XXII Encuentro Internacional de Educación a
Distancia, en Guadalajara, Jal., donde presentamos el proyecto “Aplicación del modelo algorítmico jerárquico adaptativo como
elemento didáctico en el diseño y aplicación de clase en línea”.

8.9 Convenios de colaboración con instituciones pares
Suscribimos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEHgo), con la finalidad de
impartir el Bachillerato en línea mediante la plataforma de la UAGro Virtual, y administrado por nuestra institución a partir de
este año (2015); firmamos un convenio de colaboración con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia, y
como parte de un convenio marco firmado entre la UAGro y la Universidad del PIAUI, de Brasil, estableceremos un convenio
de intercambio de docentes-facilitadores y de estudiantes, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios educativos de
ambas instituciones. Para cumplir con dicho convenio, estuvo presente una delegación de aquella institución en las instalaciones
de la UAGro virtual el día 4 de noviembre del 2014 y en correspondencia la Coordinación General de la Universidad Virtual visitó
a la institución brasileña del 29 de enero al 2 de febrero del 2015.

8.10 Convenios de colaboración con Municipios
Una de las metas de la UAGro Virtual es establecer nodos en las distintas regiones y comunidades del estado de Guerrero, para
extender sus servicios educativos a las zonas marginadas y ampliar la cobertura educativa en nivel medio superior y superior de
la entidad. Con este propósito realizamos las siguientes acciones: reunión de trabajo con el Regidor y el Director de Educación
del Ayuntamiento del Municipio de Gral. Heliodoro Castillo, con sede en Tlacotepec; reunión con la C. Elizabeth Gutiérrez
Paz, Presidenta del Municipio de Juan R. Escudero, y visita a los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), existentes en la
cabecera municipal (Tierra Colorada), así como en las comunidades de San Juan del Reparo y La Palma.
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9. ATENCIÓN A ESTUDIANTES
9.1 Apoyos y servicios a estudiantes
Los estudiantes son la razón de ser de nuestra universidad. Apoyarlos y mejorar los servicios que se les brinda es una de
nuestras prioridades. Congruente con lo anterior, en este periodo desarrollamos programas y acciones de beneficio para
nuestros estudiantes, ya que la mayoría son de escasos recursos económicos. Entre estos programas y acciones destacan las
siguientes:

Estudiantes el alma de la UAGro
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9.1.1 Apoyo a estudiantes indígenas
En el Ciclo Escolar 2014–2015, matriculamos en la UAGro
7,160 estudiantes indígenas. Este número es resultado de
garantizarles el 10% de los espacios de nuevo ingreso en todas
las carreras universitarias, y de las acciones de apoyo a sus
necesidades como el registro de la población indígena en la
universidad, su asistencia a través de las brigadas médicas, la
impartición de cursos de computación e inglés, y su vinculación
con proyectos productivos. Dichas acciones las llevamos a cabo
en coordinación con las principales dependencias relacionadas
con este sector, como la Secretaría de Asuntos Indígenas y la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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9.1.2 Becas a estudiantes
Programa de becas para el Nivel Medio Superior (NMS). En
el presente Ciclo Escolar 2014-2015, se apoyó a estudiantes
de escasos recursos económicos de todas las preparatorias
oficiales de la UAGro, Enfermería y preparatorias populares
con 30,157 becas; un incentivo llamado “jóvenes con
Oportunidades” con una inversión anual de 196 millones 20
mil 500 pesos.
Becas Manutención Guerrero, Licenciatura (Antes
PRONABES). Este programa de becas para estudiantes de
las unidades académicas de educación superior de las áreas
de la salud y las ciencias exactas, contempla montos que van
desde 750 pesos hasta mil pesos mensuales, dependiendo del
grado académico del estudiante. En el Ciclo Escolar 2014-2015
realizamos las gestiones para que las unidades académicas
del área social y administrativa también participen en este
programa, logrando un total de 5, 173 becas de este tipo.

Programa de Becas para la Educación Superior 2014-2015.
Este programa tiene como objetivo apoyar a los alumnos de
educación superior con alto rendimiento académico, y a los
que están en proceso de titulación, servicio social profesional
o vinculación. El monto de esta beca es de 9 mil pesos en un
solo pago. En el Ciclo Escolar 2014-2015, gestionamos 2, 565
becas con una inversión de 23 millones 955 mil pesos.
Programa de becas para madres solteras. La característica
de esta beca consiste en que se otorga una cantidad mensual
de 3 mil pesos, más un monto único anual de 2 mil pesos,
durante la vigencia del programa de estudios.
Becas para la excelencia Guerrero. Se otorgaron 3, 175 becas
a los alumnos de nivel superior, correspondiente al Ciclo
Escolar 2014-2015, con una inversión de 22 millones 225 mil
pesos.

Entrega de Becas de Educación Superior
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9.1.3 Movilidad estudiantil
Durante el periodo de agosto del 2014 a enero del 2015, logramos el registro y postulación de 96 estudiantes con un promedio
general de 9.0, en el Programa de Movilidad Estudiantil, de los cuales fueron aceptados 84 en distinta universidades del país
y del extranjero, tanto en licenciatura como en maestría; 10 becados por Santander, 24 con recursos PIFI y 50 aportadas
por la UAGro. Para el periodo febrero-julio de 2015, logramos el registro y postulación de 83 estudiantes para universidades
nacionales y extranjeras. Cabe destacar que para fortalecer esta actividad, el 15 de diciembre de 2014, se aprobaron por el H.
Consejo Universitario de la UAGro, los “Lineamientos Generales del Programa Movilidad Estudiantil”.

Jóvenes de la UAGro en España, Programa
Movilidad estudiantil
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9.1.4 Comedores universitarios
Los servicios de los comedores universitarios dieron inicio en 1973 como parte del Proyecto Universidad- Pueblo, fundado
por el rector de aquel entonces Dr. Rosalío Wences Reza. El año pasado inauguramos las nuevas instalaciones del Comedor
Universitario No. 1 de Chilpancingo, con ellas se da una nueva imagen y un mejor servicio a los estudiantes. En este año, el
número de usuarios de este comedor universitario se incrementó de 800 a 1,100 personas que a diario reciben el servicio de
almuerzo, comida y cena.
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9.1.5 Casas de estudiantes
Apoyamos a estudiantes de escasos recursos económicos que tienen necesidad de albergue, a través de 102 casas de
estudiantes de la UAGro: 70 en Chilpancingo, 18 en Iguala y Taxco y 14 en Acapulco. Dichas casas fueron equipadas este año
con computadoras y mobiliario para mejorar las condiciones de vida y estudio de sus moradores.
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9.1.6 Deporte y recreación
El deporte tiene un papel muy importante en la educación de nuestros estudiantes, ya que contribuye a formar ciudadanos
saludables. Para tal fin, en el mes de agosto del 2014, se firmó el convenio de participación y colaboración con el Instituto
del Deporte del Estado de Guerrero (IDEG), en el marco del programa “Ponte al 100 %”. Realizamos el curso “Entrenando al
Entrenador”, con el que se logró la certificación de 19 entrenadores en las diferentes disciplinas deportivas, para tener un
cuerpo de entrenadores altamente calificado.
En las disciplinas de Basquetbol, Tae Kwon do, Futbol varonil, Ajedrez, y Triatlón, la UAGro obtuvo 1°, 2°, 3° y 4° lugares
a nivel estatal y nacional con medallas de oro, plata y bronce; así nuestra universidad se ha posicionado como una
institución que fomenta el deporte.

Festejando triunfos universitarios
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Equipo femenil de fútbol UAGro que obtuvo el
2do. lugar en la Universiada Nacional BUAP 2015
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9.1.7 Servicio Social
El Servicio Social en la UAGro tiene un papel importante en la
formación profesional de los estudiantes, ya que contribuye
a fortalecer los vínculos de la universidad con la sociedad y
prepara a nuestros egresados para su vida profesional. Es
obligatorio para los estudiantes de los últimos semestres
de todas las carreras. Durante el año 2014, en diversas
colonias, comunidades indígenas y dependencias oficiales,
los prestadores del Servicio Social de la UAGro desarrollaron
actividades de asesoría técnica y jurídica, atención médica,
elaboración de fertilizante orgánico, gestoría, educación
ambiental, alfabetización, educación sexual y planificación
familiar. El 1° de enero de este año, la UAGro otorgó 10, 850
Constancias de Servicio Social, que acredita el cumplimiento
de dicho requisito.

9.2 Biblioteca “Benito Juárez García”
El 5 de mayo del 2014, la Biblioteca Central “Benito Juárez
García”, logró la Certificación del Proceso de Servicio
Bibliotecario, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, otorgada
por la empresa American Trust Register. La Biblioteca Central
cuenta con un amplio catálogo de bibliografía que está a
disposición de estudiantes, investigadores, académicos y
público en general; y brinda los servicios de préstamo, material
bibliográfico, biblioteca virtual, hemeroteca, sala audiovisual
y centro de cómputo.

9.3 Administración Escolar
El 28 de junio del 2014 aplicamos los exámenes a los aspirantes
a ingresar a la UAGro: 17, 660 al bachillerato, 12, 509 a
licenciatura, y 507 al posgrado; en total 30, 676 aspirantes.
El 17 de enero de 2015, aplicamos un nuevo examen a 234
aspirantes de bachillerato y 116 aspirantes de posgrado.
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En el presente Ciclo Escolar 2014-2015, la matrícula total
de la UAGro es de 80, 234 estudiantes legalmente inscritos.
La ubicación de los estudiantes por nivel educativo es la
siguiente: Educación Media Superior 50,273 estudiantes;
Técnico Superior Universitario (TSU) 29; Licenciatura 29,
266; Maestría 520 y Doctorado 146, (anexo II, tabla 12).
En este periodo extendimos 18, 224 certificados oficiales.
Su entrega por nivel educativo fue de la siguiente manera:
Bachillerato, 14,006; TSU, 202; Licenciatura, 3,661;
Especialidad, 52; Maestría, 285; y Doctorado, 18. También
se expidieron 14, 006 certificados oficiales a escuelas
incorporadas.
Durante el año 2014 emitimos los siguientes dictámenes:
116 equivalencias a estudiantes procedentes de otras
instituciones: 66 en el nivel medio superior y 50 en el nivel
superior; 186 homologaciones a estudiantes que cambiaron
de programas educativos: 30 de nivel medio superior, 155 de
nivel superior y 1 de posgrado; una revalidación en el nivel
superior de un estudiante que hizo movilidad internacional.
Del 6 de abril del 2014 al 19 de enero del 2015, se realizaron
2,401 trámites de Títulos y Cédulas profesionales, de
acuerdo al reglamento escolar, (anexo I, gráfica 15).

9 ATENCIÓN A ESTUDIANTES

Estudiantes Orgullosamente UAGro
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Entrega de Reconocimiento a la Vicerectora
de PIAUI-Brasil por parte de la UAGro
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10. VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
Para promover la Vinculación Universitaria, fomentamos la firma de convenios con municipios, dependencias de gobierno,
organizaciones sociales y productivas. Estos convenios tienen dos vertientes: primero, de acuerdo a las necesidades regionales
o municipales mediante practicas profesionales, servicio social, brigadas médicas, odontológicas y servicios culturales; segundo,
a través de servicios especializados con docentes, investigadores y estudiantes, para realizar trabajos sobre problemáticas
específicas.

10.1 Cruzada Nacional Contra el Hambre
En base al convenio signado entre la UAGro y la SEDESOL Federal, del 1 de mayo al 3 de diciembre del 2014, nos integramos
a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con el objetivo de disminuir la desnutrición de las personas que viven en pobreza
extrema, aumentar la producción de alimentos, y minimizar las perdidas post- cosechas; asimismo, coadyuvamos en los trabajos
de 58 municipios del estado, con más de 4 mil comunidades, para conformar los comités comunitarios y elaborar diagnósticos y
planes de desarrollo con sus respectivas matrices de inversión, con una participación de 750 universitarios, entre coordinadores
y promotores.

10.2 Colaboración con dependencias públicas, organizaciones sociales y productivas
A través del Centro de Innovación para el Desarrollo Social, de junio a diciembre de 2014, con el objetivo de incrementar
sus niveles de ingresos, generar la apropiación de conocimientos, transferencia de tecnología a los pequeños campesinos e
Reuniones de vinculación con sectores sociales y productivos
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impulsar la innovación de técnicas para la producción de alimentos, se trabajó con la metodología de escuelas campesinas de
acuerdo a sus necesidades y problemáticas, en los municipios de Mártir de Cuilapan y José Joaquín de Herrera.
En noviembre de 2014 junto con el gobierno del estado y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
participamos en la certificación de los Ayuntamientos Municipales de Pilcaya, Tetipac, Taxco, Mártir de Cuilapan, Malinaltepec,
Copala, Xochistlahuaca y Zitlala. La certificación permite: conocer el estado que guarda la administración pública municipal;
fortalecer las capacidades institucionales de la administración pública a partir del diseño y ejecución de un programa de mejora
de la gestión; impulsar la vinculación con otras instancias de los sectores público, privado y social en el proceso de mejora de
la gestión; evaluar y fortalecer los resultados del desempeño de las funciones constitucionales de los municipios, a través de
indicadores cuantitativos; y promover la adaptación de buenas prácticas municipales mediante su análisis y difusión, en
foros nacionales e internacionales.

10.3 Catálogo de Servicios de la UAGro
De abril del 2013 a mayo del 2014 diseñamos y distribuimos el Catálogo de Servicios de la UAGro., para ofertar los servicios
de la institución a través de la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior (IES), y los sectores público, social

Emprendedurismo UAGro
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y privado. Por medio de este catálogo se pretende la
actualización permanente del registro, seguimiento y control
de los convenios signados por la UAGro con otras instituciones.
Hasta hoy los convenios de vinculación son 284: 192 con
el sector público; 49 con el sector social; 18 con el sector
privado; 15 con IES nacionales; 5 con IES extranjeras y 5
intrauniversitarias.

10.4 Fomento al trabajo emprendedor
Por cuarto año consecutivo participamos en las convocatorias
emitidas por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE),
para la obtención de recursos económicos de 4 programas:
Experimenta; Vinculación; Mi Primer Empresa “Emprender
Jugando”; y Empleate 2014. Logrando conseguir un monto
de 1 millón 269 mil pesos.
Participamos en el Día Nacional del Emprendedor FESE 2014,
cuya sede fue el World Trade Center (WTC) de la ciudad
de México, donde se presentaron las mejores prácticas de
vinculación, innovación y emprendimiento, firmándose
convenios interinstitucionales entre la IES de la región y la
FESE.
En noviembre del 2014, participamos en el Concurso del IV día
Regional del Emprendedor FESE, realizado en la Universidad
Autónoma de Tlaxcala. Nuestra institución participó en la

convocatoria regional “Categoría Ideas de Negocio”, con el
proyecto denominado “Elaboración de Gel Antibacterial” con
esencias naturales del estado de Guerrero, presentado por el
alumno Julio Montaño Terrones, con la tutoría de la Dra. Luz
Patricia Ávila Caballero, de la Unidad Académica de Ciencias
Químico Biológicas; cabe señalar que en dicho concurso se
registraron más de 290 proyectos de las diferentes IES de la
región centro sur de la ANUIES, que comprende los estados
de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México,
Morelos y Guerrero.
Como resultado de los trabajos de emprendimiento antes
mencionados, fuimos seleccionados para participar en la
exposición de productos innovadores, en la VII Reunión
Nacional de Vinculación. Dicho evento se realizó en la
Universidad Autónoma de Coahuila, en octubre del 2014.
Donde solo participaron las 5 mejores IES de cada región de
la ANUIES.

10.5 Redes de Vinculación
En febrero del 2014, participamos con 20 Instituciones de
Educación Superior, en los trabajos de las sesiones ordinarias
de la Red de Vinculación de la Región Centro-Sur de la
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Encuentro Internacional Docente entre la Universidad Federal
del Piauí-Brasil y la UAGro- México, sede: Piauí , Brasil
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Firma de convenio entre la Facultad de Diseño y Comunicación de
la UP-Argentina y la UAGro-México, sede: Buenos Aires, Argentina
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Reunión de la Red de Vinculación de la
Región Centro-Sur de la ANUIES

ANUIES: la V Sesión Ordinaria de la Red de Vinculación de la

y la promoción de estilos de vida saludables en la población.

Región Centro-Sur de la ANUIES, se verificó en la Universidad

Campañas sobre métodos anticonceptivos y planificación

Popular Autónoma de Puebla; la VI se realizo en la Universidad

familiar para jóvenes, control del sobrepeso, adicciones,

Autónoma de la Ciudad de México; la VII se llevó a cabo en

salud sexual y reproductiva, manejo de basura, prevención y

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la VIII se

detección de enfermedades de transmisión sexual.

verificó en el Instituto Tecnológico del Estado de Querétaro.
Dichas sesiones ordinarias se llevaron a cabo los días 26 y 27
de febrero; 12 y 13 de junio; 4 y 5 de septiembre y 27 y 28 de
noviembre de 2014, respectivamente.

10.6 Universidad Saludable
Del 27 al 30 de mayo del 2014, en cumplimiento con la Ley
General Contra el Humo de Tabaco, llevamos a cabo la Semana
Estatal Contra el Tabaco, en coordinación con la Secretaría
de Salud Guerrero, declarando a las instancias docentes y

Dentro de las actividades realizadas destacan el curso-taller
“Metodología Anticonceptiva y Planificación Familiar” el
día 26 de febrero de 2014; la Estrategia Nacional Contra la
Obesidad y la Diabetes el día 26 de julio de 2014; participamos
en el V Congreso Internacional de Universidades Promotoras
de Salud los días del 23 al 25 de octubre de 2014; a partir del
mes de enero de 2014, la UAGro forma parte del Consejo
Estatal Contra el SIDA, (COESIDA).

10.7 Creación de SINTONÍA Guerrero

administrativas 100% libres de humo de tabaco. Se publicaron
1000 trípticos informativos y participaron 600 personas.

Uno de los principales objetivos de la UAGro, consiste en
incrementar de manera continua la competitividad de los

A través del área de Proyectos Especiales, llevamos a cabo las
siguientes acciones que fomentan la salud de los universitarios
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profesionistas que forma. SINTONÍA es un proyecto que

Campañas sobre métodos anticonceptivos

contribuye al logro de este objetivo, ya que constituye una propuesta de trabajo colaborativo para impulsar la productividad,
la competitividad y el desarrollo económico y social de las regiones de México.
A través del proyecto SINTONIA Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)-SINTONIA-Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), crearán valor compartido en materia de educación superior y coadyuvarán al
incremento de los indicadores de productividad y competitividad en nuestra región. En el marco de este proyecto hemos
realizado las siguientes acciones:
Del 26 de septiembre del 2014 al 30 de enero del 2015, llevamos a cabo un Ciclo de Conferencias Magistrales y Talleres. El
evento se desarrolló a través de 3 conferencias y contó con 167 asistentes.
El 13 de febrero del 2015 se efectuó la Firma del Convenio de Colaboración entre la UAGro-SINTONIA- UPAEP.
27 universitarios (Alumnos/Docentes) de la Maestría en Competitividad y Sustentabilidad, de la UAGro, se inscribieron al curso:
Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters, and Economic Development (MOC), de la red de la Universidad de Harvard.
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11. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
11.1 Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEITT)
El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEITT) se fundó con el propósito de vincular a la UAGro con los sectores
sociales y productivos. En el año 2014, a través de este organismo atendimos y dimos seguimiento a 10 proyectos, mediante
convenios con los gobiernos federal y estatal, y del sector productivo. Los apoyos recibidos fueron los siguientes: 3 convenios
con entidades federales, por un monto de 8 millones 331 mil 514 pesos con 10 centavos; 2 convenios con recursos estatales,
por un monto de 31 mil 20 pesos y 4 convenios con apoyo de la iniciativa privada, por un monto de 3 millones 742 mil pesos,
(anexo II, tabla 13).
Cabe señalar que 4 convenios de colaboración corresponden a proyectos que no contaron con recursos económicos, pero
permitieron la incorporación en distintas dependencias públicas y privadas, de docentes y estudiantes de la UAGro para realizar
estancias de investigación, prácticas profesionales y servicio social. Esta colaboración también posibilita contar con membresías
de descuentos a trabajadores universitarios en tiendas y servicios.
Con el fin de identificar sus resultados, en el año 2014 se realizó un seguimiento para la evaluar el Programa Cruzada Nacional
Contra el Hambre, concertado con la SEDESOL, lo que propició la impresión de mil libros para dar a conocer dichos resultados.
En los proyectos ambientales, a través de las acciones desarrolladas con instituciones privadas y federales, se contrató de
manera temporal a habitantes de la Montaña baja y se impartió capacitación a la población de las comunidades beneficiadas
de dichos proyectos.

Convenio UAGro y SEDER
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11.2 Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT)
En el transcurso del año 2014, apoyamos, implementamos y participamos en las siguientes actividades:
Enero a julio. Con base al convenio UAGro y FONART, se capacitó
mediante un taller de “Incubación de Empresas Rurales” a
grupos de artesanos del Centro, Montaña, Costa Chica y Norte del
estado de Guerrero, constituyéndose nueve grupos de artesanos
con 243 familias.
Abril. Mediante el programa “ESCALA” del Instituto Nacional
de la Economía Social, se proporcionó asesoría para el diseño y
registro de proyectos productivos a jóvenes universitarios de las
unidades académicas de Derecho, Economía, Comunicación y
Mercadotecnia, y Arquitectura, con 35 participantes.
Mayo. Con el proyecto “Productos Fitoterapéuticos y Alimentos”,
alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas,
participaron en la “Expo 4to. Dia Nacional del Emprendedor”,
llevada a cabo en el World Trade Center en la ciudad de México. A
partir de los resultado de dicho proyecto los alumnos hicieron la

“Productos Fitoterapéuticos y Alimentos”

presentación de los siguientes productos: shampoo antipiojos, solución
antimicótica, gel antibacterial, mermeladas, salsas y conservas.

Agosto. El rector de la UAGro recibió por parte del Instituto Nacional
del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía, el
Reconocimiento al CIEBT-UAGro como incubadora acreditada y
perteneciente a la “Red Nacional de Incubadoras”.

Entrega de reconocimientos a proyectos
productivos
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Septiembre a diciembre proporcionamos acompañamiento a
emprendedores que cursaron el programa de “Incubación en Línea”
del INADEM, con 20 emprendedores en ideas de negocios.
Octubre. La CIEBT-UAGro asistió a la “Segunda Cumbre de Rectores
México-Japón” realizada en la Ciudad de Guanajuato, donde

11 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
se abordaron temas como: la Innovación Universidad-Empresa, Cooperación en Educación Superior, y Fomento de la
Interculturalidad México-Japón.
Noviembre. Mediante proyectos productivos autorizados y financiados por la SEDESOL federal, se apoyaron nueve proyectos
por un monto de 1 millón 25 mil 950 pesos, (anexo II, tabla 14).
Diciembre. Se entregaron 15 reconocimientos a estudiantes y miembros de la sociedad civil por la instalación de proyectos
productivos apoyados por la SEDESOL, FAPPA, PROMETE y FONART.

Reconocimiento al CIEBT-UAGro
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12.
IDENTIDAD
PÚBLICAS

Y

RELACIONES

En esta administración nos propusimos proyectar y posicionar
a la Universidad Autónoma de Guerrero a nivel estatal y
nacional, como una institución de calidad con inclusión social.
A dos años de este rectorado hemos dado resultados tangibles
de una imagen positiva, innovadora y diferente; derivando de
ello la apropiación del orgullo UAGro como identidad.
Entre las acciones implementadas destacamos las siguientes:
el 31 de octubre del 2014 participamos en la Reunión de
Coordinadores y Secretarios de Redes de la Región CentroSur de la ANUIES; el 20 de junio del 2014 el M.C.C. Fernando
Agüero Mancilla, fue nombrado Coordinador de la Red de
Comunicación de la Región Centro-Sur de la ANUIES, por el
periodo 2014-2016; el 12 de septiembre del 2014 coordinamos
el evento de integración de la Universidad Autónoma de

Guerrero al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex);
Por medio de la Dirección de Identidad e Imagen, participamos
y ganamos el Concurso de Diseño del Logo sobre la Red de
Seguridad Institucional, al que convocó la Región Centro Sur
de la ANUIES; es importante destacar que ya se utiliza por
todas las IES que integran dicha región. Diseñamos la imagen
y difusión del Primer Congreso Nacional de Discapacidad
Intelectual, organizado por la UNAM, la UAGro y la Asociación
de Psicología del estado de Guerrero, A.C.
Asimismo, colaboramos en la coordinación y apoyo
fotográfico para la elaboración de los órganos informativos
internos Revista UAGro y Cartel Vanguardia; se nos designó
como responsable de la sección “Orgullo UAGro” de la página
web de la UAGro, en tal sentido, diseñamos la imagen del
nuevo portal web, el portal de COPARMEX Chilpancingo, y la
Imagen del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Reunión de la Red de Comunicación de la
Región Centro-Sur de la ANUIES
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En noviembre de 2014 arrancó la campaña denominada “Orgullo UAGro”; Y realizamos la grabación, producción y posproducción
de notas en video de las diferentes actividades del C. Rector Javier Saldaña Almazán, para su difusión en redes sociales, página
web oficial y televisión.
Como parte de la campaña ”Posicionamiento de la nueva imagen de la UAGro”, el 14 de julio del 2014, la Dirección de
Identidad e Imagen presento el documento “Inducción Operativa-Administrativa de la UAGro”, dirigida a directivos de nivel
medio superior y superior de nuestra institución, con 40 asistentes; el 29 de mayo del 2014 se registró la marca tipo mixta
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como signo distintivo de la Universidad Autónoma de Guerrero;
en agosto-septiembre del 2014, se llevó a cabo la remodelación de rectoría y las canchas universitarias, con la nueva imagen
y colores institucionales; entre mayo del 2014 y enero del 2015, elaboramos los diseños de diversas publicaciones solicitadas
por diferentes instancias universitarias: Informe de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, Ordenamientos UAGro-STAUAG,
Revista UAGro, Reglamentos de Becas, Vanguardia en sus ediciones mensuales, Memoria y Reglamento del Servicio Social,
Reglamentos de Prácticas Profesionales, Catálogo Artístico, Manual de Funciones, entre otros.
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Taller de capacitación de Identidad, Imagen y Relaciones Públicas para
directores de Unidades Académicas de la zona centro

Universidad de calidad con
inclusión social
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Campus Acapulco, Llano largo, Gro
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13. INFRAESTRUCTURA
13.1 Construcción
Para atender las necesidades de infraestructura que se requieren para desarrollar las funciones sustantivas y adjetivas de la
UAGro, actualizamos el programa anual de infraestructura física, de rehabilitación y mantenimiento. Con base en este programa
se elaboraron proyectos para gestionar los recursos extraordinarios que permitieran dar atención a dichas necesidades. Como
resultado de estas gestiones se obtuvo un total de 107 millones 751 mil 334 pesos para el ejercicio 2014. Dichos recurso
procedieron de las siguientes instancias:
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Superior 2014: 33 millones 805 mil 695 pesos para la construcción y
reconstrucción de edificios en las Unidades Académicas de Turismo, Acapulco, Psicología, Enfermerías 1 y 2, y Filosofía y Letras.
Fondo de Aportación Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior 2014: 8 millones 771 mil 603 pesos para la construcción de
edificios, sala de usos múltiples y biblioteca para la Unidad Académica Preparatoria No. 45 de El Paraíso, Atoyac, Gro.

Colocación primera piedra del Campus
Montaña en Huamuxtitlán
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades
Federativas (FAFEF 2014): 52 millones 165 mil pesos para la
Unidad Académica de Desarrollo Regional, Pericón; Biblioteca
Central, Acapulco, Unidades Académicas Preparatorias No. 2,
18, 20, 23, 25, 26, 40 y la Coordinación General Zona Sur.
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en
Educación Superior (FADOEES 2014):
37
millones
023 mil 931 pesos para la construcción de edificios, salas de
videoconferencias, laboratorios en los Campus de Costa Chica,
Cruz Grande; Campus Zona Centro, Zumpango; y Campus
Llano Largo, Acapulco.
Remodelación de acceso a la UA
Preparatoria No.7

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para
Educación Media Superior (FOCIEMS 2014): 9 millones 790
mil 800 pesos para la Unidad Académica Preparatoria No. 44,
Ayutla, (anexo II, tabla 15).

13.2 Protección Civil
Salvaguardar la vida de todos los universitarios y proteger el patrimonio de la UAGro es una prioridad. Por ello, en este periodo
continuamos con las actividades de capacitación y difusión de los conocimientos y habilidades, que permita a los universitarios
comprender mejor los diferentes riesgos que se presentan ante un desastre, y cómo actuar rápida y coordinadamente para
superar las contingencias que se les presenten. Entre las actividades más relevantes que implementamos destacan la siguientes:
Capacitamos a los Comités de Protección Civil de las unidades académicas y administrativas de la UAGro, para elaborar sus
Programas Internos y Planes de Emergencia. En esta capacitación participaron de la Región Costa Grande: Unidad Académica
de Desarrollo Sustentable y las Unidades Académicas Preparatorias 6, 16, 23, 25, 35; Región Montaña: Unidades Académicas
Preparatorias 11, 31 y 38; Región Centro: Unidades Académicas Preparatorias 1, 9, 12, 29, 33, y Unidades Académicas de
Economía, Filosofía y Letras, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ingeniería, Artes, Derecho, Ciencias de la Tierra, Ciencias Químico
Biológicas, Unidades Administrativas de Rectoría, Dirección de Extensión Universitaria, Dirección General de Planeación,
Dirección de Bienestar y Desarrollo, Área de Intendencia, Dirección de Construcción, Servicios Universitarios, Dirección de
Recursos Humanos, Auditoria, Radio XEUAG, Bufete Jurídico, Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación,
Comedor Universitario, Dirección General Académica, Comisión Mixta, Departamento de Medios Audiovisuales (DEMA), y
Asuntos Universitarios. Además la Coordinación Zona Norte y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de
Intendencia.
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Tomamos Protesta de los Comités de Asesores Científicos y
Brigadistas Universitarios. Estos comités son órganos técnicos
de consulta para los desastres originados por fenómenos
Geológicos, Hidrometeorológicos, Químico-Tecnológicos,
Sanitario-Ecológicos y Socio Organizativos; cuentan con
capacidad científica para emitir opiniones respecto al
origen, evolución, mecanismos de medición y control de
dichos fenómenos y sus consecuencias. Tomaron protesta 80
profesores-investigadores de Unidades Académicas de Nivel
Superior y 2000 brigadistas para activarse en caso de que se
presenten contingencias.
Realizamos el Segundo Ciclo de Conferencias, con la
participación de distinguidos investigadores de la UAGro,
donde disertaron los siguientes conferencistas: Dr. Sulpicio
Sánchez Tizapa “Aquí nos tocó vivir”; MC. Elíno Villanueva
González “De la memoria al olvido. El ciclón Liza, 38 años

después”; MC. Álvaro López Arellano, “Herramientas de
análisis espacial en SIG para desastres naturales”; MC. Israel
Castrejón González “Aceleración de suelos y rocas, cómo
prevenirlos y mitigar sus riesgos en la sociedad”. Estas
conferencias se impartieron en Acapulco y Chilpancingo con
una asistencia de 400 universitarios.
Proporcionamos formación general de protección civil a los
directores de la unidades académicas, e hizo entrega de
material básico para sus Comités Internos. Con esta actividad
se beneficiaron las Unidades Académicas Preparatorias No. 3,
4, 8, 10, 19, 20, 24, 28, 32, 37 y 39; las Unidades Académicas
de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Enfermería 4,
Veterinaria Altamirano, Extensión Matemáticas, Diseño
y Arquitectura, CELEEX Iguala; y la Casa de la Cultura y
Coordinación de la Zona Norte.

Toma de Protesta de los Comités de
Protección Civil de la UAGro
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14. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Con el objetivo de contribuir al uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación en la UAGro, implementamos
las siguientes actividades:
En el marco del convenio signado entre la UAGro y la COPARMEX Chilpancingo, diseñamos un portal web para esa organización,
con la finalidad de acercar COPARMEX a la sociedad, de una manera sencilla y rápida a través de sus servicios, comisiones,
patrocinadores, bolsa de trabajo, redes sociales, afiliaciones, entre otros.

Presentación del Nuevo Portal Institucional
de la UAGro

Diseñamos formularios de registro vía internet para los siguientes eventos de la UAGro: III Encuentro Regional de Tutorías(ANUIES),
y la XIX Carrera Universitaria de la Independencia.
Con el objetivo de intercambiar experiencias y estar a la vanguardia en materia de las TIC´S, en octubre del 2014 acudimos
a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), para
intercambiar experiencias respecto a los procesos administrativos y de gestión, como son: la Contabilidad Gubernamental,
Timbrado electrónico de la nómina, Procesos de patrimonio, Centros de datos, e Infraestructura de red.
Implementamos dentro del Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE) la revalidación de materias cursadas en
otras instituciones, para brindar al estudiante la seguridad de que, una vez cursados los créditos académicos en otra institución,
estos serán reconocidos por la UAGro.
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Apoyo tecnológico para la aplicación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental

En junio del 2014 construimos 5 enlaces inalámbricos de banda ancha para ampliar la conectividad de la red UAGro y
proporcionar los servicios de internet, correo electrónico, acceso a los sistemas de contabilidad gubernamental y SIIA, a las
Preparatorias No.15 y 44, y la Unidad Académica de Desarrollo Regional, Campus Pericón. En base al convenio de colaboración
UAGro-C4, utilizamos diversos sitios repetidores en beneficio de las Unidades Académicas antes señaladas, con una inversión
de 1 millón 200 mil pesos.
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De igual manera, construimos el anillo de fibra óptica en la ciudad de Chilpancingo, lo cual beneficia a Ciudad Universitaria
Norte y Sur, Rectoría y Administración Escolar, con una inversión de 650 mil pesos. En abril del 2014, construimos el enlace de
fibra óptica de la UEPI a la Unidad Académica de Matemáticas, en la Ciudad de Acapulco, con una inversión de 290 mil pesos.
El 6 de diciembre deL 2014, el Portal Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue premiado por la Editorial
OX, en la categoría de Educación y Aprendizaje. El Portal Institucional UAGro tiene en promedio 5,000 visitas diarias, con una
difusión estatal, nacional e internacional.

Universidad de calidad con
inclusión social
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15. HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
En el periodo que abarca este informe, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Guerrero se reunió en
diferentes ocasiones, todas con quórum especial. Estas sesiones tuvieron el siguiente carácter: 2 sesiones solemnes, 3 sesiones
extraordinarias, 1 sesión ordinaria y 4 sesiones permanentes. Los principales asuntos que se abordaron en cada sesión son los
siguientes:
El 6 de abril del 2014, en sesión solemne, el Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la UAGro, rindió su Primer Informe de
Labores.
El 7 de mayo del 2014, en sesión extraordinaria, se emitieron 29 acuerdos, de los cuales destaca la aprobación de 13 nuevos
Programas Educativos:
Especialidad en Enfermería, de la U.A. de Enfermería N° 4
Maestría en Salud Pública, del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET)
Maestría en Ciencias Matemáticas, de la U.A. de Matemáticas
Doctorado en Ciencias Ambientales, de la Unidad en Ciencias en Desarrollo Regional (UCDR)
Maestría en Competitividad y Sustentabilidad, de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación (UEPI)
Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa, de la U.A. de Matemáticas
Ingeniería en Minas, del Campus Zona Centro en Zumpango
Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, del Campus Centro en Zumpango
Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria, del Campus Montaña en Huamuxtitlán
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, de los Campus Montaña en Huamuxtitlán y Campus Acapulco en Llano
Largo, y en la Unidad Académica de Enfermería No. 4
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, del Campus Costa Chica en Cruz Grande
Ingeniería en Energías Limpias, del Campus Costa Chica en Cruz Grande
Licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, del Campus Zona Centro, en Zumpango.

Sesión Solemne del H. Consejo Universitario

Se acordó también la revisión del Marco Normativo de nuestra institución; la realización del V Congreso General Universitario,
nombrándose una comisión coordinadora para tal efecto; y se aprobó que los Centros de Lenguas Extranjeras (CELEEX),
ubicados en las diferentes regiones del estado, operen de manera independiente de las Unidades Académicas, regulándose por
las normas aplicables a cada centro de trabajo de la UAGro.
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El 6 de junio del 2014, en sesión extraordinaria se emitieron 12 acuerdos, de los cuales destacan: aprobación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015; distribución del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto para el
Ejercicio Fiscal 2014; aprobación de los dictámenes relativos a los resultados de los procesos electorales en la elección de
Consejeros Universitarios y Consejeros de Unidad Académica, para el periodo 2014-2016; aprobación de los dictámenes sobre
los resultados en la elección de Directores de Unidades Académicas, para el periodo 2014-2018.
El 6 de junio del 2014, en sesión solemne se llevó a cabo la Instalación del nuevo H. Consejo Universitario, tomándose protesta
a los nuevos consejeros, así como al presidente del H. Consejo Universitario. Asimismo, se tomó protesta a los nuevos directores
electos de las Unidades Académicas.
El 4 de julio del 2014, en sesión extraordinaria se emitieron 16 acuerdos, de los cuales destacan: creación del Centro Estratégico
de Competitividad Turística; aprobación en general de dos planes de estudios: la Licenciatura en Sociología de la Unidad
Académica de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Medicina de la Unidad Académica de Medicina; se acordó que los Institutos
de Investigación de la UAGro, sean sometidos a evaluación por la Dirección General de Investigación y Posgrado, dentro del
termino de 6 meses, y que a la brevedad se conviertan en Unidades Académicas o en caso contrario sean suprimidos en
términos del articulo 19, fracción II de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero; además se integraron las comisiones
permanentes de H. Consejo Universitario.
El 12 de septiembre del 2014, en sesión ordinaria y permanente se emitieron 23 acuerdos, de los cuales destacan:
- Aprobación del dictamen emitido por las Comisiones de Supervisión Escolar y Administrativa y de Asuntos Académicos,
relativo a la problemática de los no aceptados en el ingreso a la UAGro.

- Creación de 6 posgrados: Maestría en Impuestos, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración; Maestría en
Gestión para el Desarrollo Sustentable, de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional (UCDR); Maestría en Docencia en el
Nivel Medio Superior y Superior, de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación; Maestría en Psicología Clínica, de la
Unidad Académica de Psicología; Maestría en Calidad de la Atención Médica, de la Unidad Académica de Medicina; Maestría
en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local, de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales.
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- Emisión de 7 reglamentos y protocolos para el otorgamiento del:
grado honorífico “Doctorado Honoris Causa; grado honorífico Maestra Emérita y Maestro Emérito; grado honorífico y
reconocimiento al Mérito Universitario “Dr. Rosalío Wences Reza”; grado honorífico y reconocimiento al Mérito Docente “Mtro.
Rafael Bonilla Romero”; grado honorífico y reconocimiento al Mérito en Investigación Científica “Dr. Ascencio Villegas Arrizón”;
grado honorífico al Mérito Académico Estudiantil “Mtro. Armando Chavarría Barrera”; grado honorífico y reconocimiento al
Mérito Periodístico “Juan R. Escudero”.
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero.
- Aprobación de los Lineamientos de Becas Internas de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El 4 de octubre del 2014, en sesión permanente del H. Consejo Universitario se emitieron 9 acuerdos, de los que destacan: se
otorga un voto de confianza al Rector de la UAGro para que a nombre del H. Consejo Universitario publique un desplegado,
con el propósito de hacer un llamamiento a la justicia y a la paz y para que aparezcan con vida los jóvenes universitarios de
Enfermería No 5, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa, Guerrero.
Por primera ocasión en la historia de la UAGro se acordó otorgar el Grado Honorífico de Doctorado Honoris Causa, a la
distinguida C. Elena Poniatowska Amor, por su trayectoria en las Letras y las Humanidades.
Se otorgaron 3 distinciones de Maestro(a) Emérito(a) a los CC. Dr. Ramón Reyes Carreto, Dr. José Legorreta Soberanis y a la
Dra. Berenice Illades Aguiar.
Se emitieron los lineamientos sobre el Himno y la Porra de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El 15 de diciembre del 2014, en sesión permanente del H. Consejo Universitario se emitieron 39 acuerdos, de los que destacan:
aprobación de los Informes de la Contraloría General de la Universidad, y de la Defensoría de los Derechos Humanos
Universitarios; aprobación del Lema de la UAGro “Universidad de calidad con inclusión social”; se mandató practicar auditorías
financieras a las preparatorias No. 11 de Tlapa y No. 17 de Acapulco; se aprobó la separación administrativa y académica del
Programa Educativo de la Licenciatura en Desarrollo Regional, creándose la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, Campus
El Pericón, que llevará por nombre “Alexander Mora Venancio”; se mandató la elaboración del Reglamento sobre Estudios de
Carácter Virtual; se aprobó la creación de la Unidad Académica Preparatoria No. 45 en El Paraíso, Gro. que llevará el nombre
“Prof. Lucio Cabañas Barrientos”.
El 14 de enero del 2015, en sesión permanente el H. Consejo Universitario emitió 8 acuerdos, de los que destacan: se autorizó
a la Administración Central de la UAGro ejercer recursos de otras partidas presupuestales para cubrir los gastos de operación
del ejercicio fiscal 2015; se acordó crear el posgrado Maestría en Derecho, de la Unidad Académica de Derecho; se aprobó el
Reglamento Interno para el Funcionamiento de los Cuerpos Académicos.
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16. EQUIDAD Y GÉNERO
En la Universidad Autónoma de Guerrero tenemos el compromiso de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, permitir el acceso sin discriminación, así como establecer acciones a fin de prevenir el acoso y hostigamiento sexual,
laboral y académico o cualquier conducta inapropiada que atente contra la dignidad humana. De esta manera fomentamos un
ambiente sano, condiciones de trabajo y estudio armoniosos.
Con este principio, hemos promovido y desarrollado las siguientes acciones: como parte del fortalecimiento de la política
institucional para la igualdad de género, llevamos a cabo talleres sobre “Violencia de Género”, “Derechos sexuales y derechos
reproductivos”, “Transversalidad de la Perspectiva de Género”; así como conferencias magistrales con las temáticas sobre
“Educación Integral con perspectiva de género” y “Los derechos humanos de las mujeres”, además los conversatorios “Derechos
Reproductivos” y “¿Qué dice la Iglesia sobre la sexualidad?” con una participación de 594 asistentes entre personal docente,
estudiantes de las diversas unidades académicas y público en general.
En el rubro denominado “Acciones Globales”, nuestra Universidad decidió relanzar la campaña ÚNETE al Día Naranja, con el
lema “El valiente NO es violento”, con la participación de 5678 estudiantes y 48 docentes; y la campaña “HeforShe” dirigida a los
hombres de la Universidad, con ella se pretende comprometerlos a trabajar hacia la igualdad entre los géneros, inscribiéndose
en la página ONUMujeres para refrendar su compromiso.
Respecto a las relaciones interinstitucionales, compartimos
nuestra experiencia de transversalización con las
universidades de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán,
dirigida a integrantes de la Administración Central; con la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, dirigida a estudiantes y
personal docente de la Maestría en Estudios de Género, y la
Regional de Oaxaca, dirigida a la comunidad universitaria.
En cuanto a actividades de difusión: este año continuamos
con el espacio radiofónico a través de XEUAG “Caminando
hacia la Igualdad”; además, con el apoyo de estudiantes
se hizo la “Alfombra de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos” con información y distribución de
materiales para la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual (ITS), así como embarazos no deseados
ni planificados.
Por último, celebramos las fechas conmemorativas para

Compartiendo nuestra experiencia sobre la
“Transversalidad de la Perspectiva de Género”
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recordar los acontecimientos, pero sobre todo los triunfos del movimiento feminista en el mundo: 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres; 17 de octubre, Conquista de derecho al voto de las mujeres mexicanas; 25 de noviembre, Día internacional
para la eliminación de la violencia hacia las mujeres y las niñas; 1 de diciembre, Día mundial de acciones contra el
SIDA; y el 10 de diciembre, Aniversario de los Derechos Humanos. Para conmemorar dichos eventos se realizaron conferencias,
exposiciones, talleres y diversas actividades con la comunidad universitaria.

Conmemorando conquistas de las mujeres
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17. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (UTAI)
La Universidad Autónoma de Guerrero forma profesionistas de manera integral y con una visión crítica, para que adquieran
una equilibrada comprensión de su entorno y una participación activa en la solución de los problemas de su comunidad. En
esta formación integral los valores éticos son una prioridad.
Desde la perspectiva de la UTAI, la Rendición de Cuentas es parte esencial de esta ética institucional, pero además por ley estamos
obligados a transparentar toda la información generada por la UAGro en la implementación de sus actividades académicas y
administrativas. Es a través de la UTAI como se cumplen las obligaciones que tenemos en los temas de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos.
Ha sido prioridad en esta administración cumplir con estricto apego los ordenamientos legales en materia de transparencia y
rendición de cuentas, lo cual hicimos mediante la difusión de la información pública de oficio que está disponible en
el portal WEB institucional de la UAGro. Lográndose en este apartado un avance importante en la cantidad de información
disponible a la fecha, al pasar de un 12% en 2012 a un 62.7% en 2014.
Es importante reconocer que falta aún mucho por hacer, seguiremos redoblando esfuerzos para dar cumplimiento
a la obligación institucional adquirida. En este sentido, se está trabajando para certificar bajo la norma (ISO 9001:2008), el
procedimiento administrativo que permita dar mayor certidumbre al cumplimiento de esta obligación.
Contamos con un notable aumento en el registro del servicio de orientación sobre diversos trámites e información solicitada,
al pasar de 1,120 solicitudes atendidas en el año 2013 a 1,824 en el año 2014.
La UAGro, por ley tiene la obligación de salvaguardar los datos personales de su comunidad. En este sentido, la UTAI realiza
los trabajos encaminados para cumplir lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes. Asimismo, se realizan actividades de
capacitación al personal de las instancias universitarias que manejan bases de datos personales con la finalidad de respetar las
obligaciones vigentes.

Cursos talleres sobre Trasparencia y Acceso a
la Información
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Como máximo órgano de control de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Contraloría General es la encargada de vigilar
y supervisar el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos de la institución, y verificar la aplicación de los planes
y programas contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. En cumplimiento de estas funciones, realizamos las
siguientes actividades:

Talleres sobre aplicación de la Guía de
Auditoría a la Matrícula

Asistimos al V Taller de aplicación de la guía de auditoría a la matrícula de los informes
semestrales de las Universidades Públicas Estatales (UPES), y al Taller sobre
procedimientos administrativos, solicitados por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), ambos eventos realizados en la Universidad Autónoma del Estado de México
y organizados por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en las
Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES); asistimos a los eventos de
“Contabilidad Electrónica” y “Régimen de Incorporación Fiscal”, organizados por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de Guerrero; y participamos
en el curso “Marco Jurídico y Operativo para la Gestión del Fondo de Aportaciones
Múltiples”, organizado por la Auditoría General del Estado de Guerrero (AGE).

Como resultado del seguimiento de los Pliegos de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias (PRAS), emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, derivados de la auditoría 314, se están atendiendo 3
propuestas pendientes, mediante la notificación de los Pliegos Preventivos de Responsabilidades Administrativas a los presuntos
responsables.
Verificamos y validamos la información documental y electrónica de la integración de
la cuenta pública del primer informe financiero semestral (enero-junio) del ejercicio
2014 de la Universidad Autónoma de Guerrero, que fue presentada en tiempo y
forma por el área financiera ante la Auditoría General del Estado.
De conformidad con los acuerdos asumidos con la AMOCVIES, se realizaron
auditorías a la matrícula correspondiente al Primer Informe Semestral 2014, (ciclo
escolar febrero– junio), en las Instituciones Públicas Estatales (IPES). La Contraloría
General realizó la auditoría interna a la matrícula de la UAGro, obteniendo el 99.93%
de confianza en los indicadores de razonabilidad de la institución. En este mismo
Reunión de la Contraloría General y
período, la UAGro, fue designada por la AMOCVIES como auditor externo de
miembros del H. Consejo Universitario
la matrícula de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien obtuvo el 99.57% de
confianza en el citado indicador. La AMOCVIES designó a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, como auditor
externo de la UAGro y alcanzamos el 99.97% de confianza del mismo indicador, (anexo II, tabla 16).
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También llevamos a cabo auditorías a la matrícula durante el Segundo Informe semestral 2014 en las Instituciones Públicas
Estatales (semestre escolar agosto–enero). La Contraloría General realizó la auditoría interna a la matrícula de la UAGro,
obteniendo el 99.80% de confianza en los indicadores de razonabilidad de la Institución. La UAGro, fue designada por
la AMOCVIES como auditor externo de la matrícula de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien alcanzó el 99.88% de
confianza. Finalmente, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, designada por la AMOCVIES auditó la matrícula
de dicho semestre de la UAGro y logramos el 99.93% de confianza del
mismo indicador, (anexo II, tabla 17).
Por otra parte, en 2014 practicamos auditorías financieras, de materiales y
patrimonio a las unidades académicas: Preparatoria No. 16 y 18; Ingeniería,
Arquitectura y Urbanismo; por el periodo del 6 junio del 2010 a marzo
del 2014. Los resultados fueron turnados a la Comisión Financiera y de
Patrimonio Universitario del H. Consejo Universitario, para el seguimiento
legal y efectos correspondientes. Actualmente, por mandato del H.
Consejo Universitario se están realizando auditorías a la Preparatoria No.
17 y Filosofía y Letras. En atención a las quejas y denuncias presentadas
a este órgano de control, de un total de 5 investigaciones iniciadas, se
concluyeron 2 y 3 se encuentran en proceso.
El 11 de julio de 2014 se realizó la verificación al inventario físico del
Almacén, del semestre enero-junio 2014, con 5 observaciones; de las
cuales 2 fueron solventadas y 3 se encuentran en proceso de atención
por los responsables de la Dirección de Adquisiciones y el área de Almacén
General. El 16 de diciembre de 2014, verificamos el inventario físico del Almacén, del semestre julio-diciembre del año pasado,
con 5 observaciones en proceso de solventación por las áreas responsables.
Instrucciones sobre el proceso de entregarecepción de autoridades universitarias

Este órgano dio seguimiento a las recomendaciones de los ejercicios 2010, 2013 y 2014; de un total de 14 emitidas, 8 (57%)
fueron atendidas totalmente y 6 (43%) se encuentran en proceso de atención.
El 21 de agosto del 2014 se entregó a la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario, el informe final de la declaración de
la situación patrimonial 2013, para dar seguimiento y dictaminar la sanción que corresponda en cada caso. De un total de
1,020 servidores universitarios obligados a declarar, el (88%) cumplieron y el 12 % no. Actualmente se lleva a cabo la recepción
de la declaración de situación patrimonial anual 2014, (anexo I, gráfica 16 y anexo II, tabla 18).
En el cambio de autoridades de las unidades académicas, en mayo de 2014 se impartieron tres cursos-talleres a directivos,
denominado “Proceso de Entrega-Recepción 2010-2014”, con el fin de capacitarlos sobre elementos técnicos y documentales de
la entrega-recepción. En junio del 2014 al concluir la administración 2010-2014 de las autoridades de las Unidades Académicas
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y Centros de investigación y Posgrados de la UAGro, participamos en 85 procesos de entrega-recepción de un total de 86.
Asimismo, atendimos 5 procesos de entrega-recepción de unidades administrativas, (anexo II, tabla 19).
Brindamos asesoría técnica al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAGro, en 31 procesos de licitación por
invitación restringida; y el 15 de diciembre del 2014, el Contralor General presentó el sexto informe de actividades en la sesión
del H. Consejo Universitario, celebrada en la comunidad del Paraíso, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 56, fracción VII de la Ley número 343 de la UAGro.

Auditoria externa

Revisión de procesos de licitación
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19. DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS
La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, se creó con el objetivo de contribuir a disminuir la violencia escolar y
coadyuvar al fomento de una adecuada convivencia entre los universitarios. En cumplimiento de lo anterior, de abril de 2014 a
enero de 2015 desarrollamos las siguientes actividades: recepción e investigación de 132 denuncias sobre presuntas violaciones
a derechos universitarios. De estas denuncias, 30 se resolvieron por gestión de trámites administrativos y 102 se formalizaron
como quejas. En relación a estas últimas, 92 se solucionaron y 10 están en proceso. El 90 % de las denuncias y quejas se
resolvieron en un término menor a 60 días y el 10 % está en proceso. Es importante destacar que los estudiantes de Nivel
Medio Superior son el sector que presentó el 80 % de las quejas. Lo anterior contribuye a la cultura de la denuncia activa, sobre
todo al obtener resultados satisfactorios.
Brindamos atención personalizada a 650 universitarios que acudieron a la defensoría a recibir asesoría y orientación, con
respecto al quehacer universitario y sus derechos. De estos universitarios atendidos 350 corresponden al sexo femenino y 300
al masculino, 600 son estudiantes y 50 trabajadores; emitiéndose 132 acuerdos de radicación, 122 acuerdos de conciliación,
122 de archivo, y una recomendación a las siguientes Unidades Académicas: Ingeniería, Ciencias Económicas y Preparatoria No.
11. En la actualidad se encuentran en proceso 10 expedientes.
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Es importante mencionar el comportamiento discriminatorio
con el que todavía se conducen algunos docentes de ambos
sexos. Esta actitud se presenta de manera más marcada en su
relación con los estudiantes indígenas, mujeres y menores de
edad, y es denunciada con mayor frecuencia en la Zona Centro
de la UAGro. Las acciones implementadas al respecto fueron:
cambio de profesores (as), aplicación de medidas precautorias,
atención personalizada, supervisión y seguimiento.
Realizamos 6 Jornadas Académicas: 2 eventos en la Unidad
Académica de Enfermería No.1, con el tema: “Derechos
Humanos en la atención a pacientes críticos” y 4 eventos en
los meses de octubre y noviembre de 2014 en el Museo José
Juárez, por medio del Ciclo “Cine y Derechos Humanos”.
Estas acciones beneficiaron a 1,200 estudiantes que asistieron
a los eventos. Asistimos también a las jornadas académicas

Talleres sobre Derechos Humanos
Universitarios

“Jóvenes por los Derechos Humanos” a invitación expresa de
la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia,
en Acapulco, Guerrero.
Con respecto a la difusión de los derechos universitarios se
llevaron a cabo 8 campañas con los temas: “Universitarios
Unidos contra la violencia escolar”; “El hostigamiento
sexual es un delito: denúncialo”; “Conozco y ejerzo mis
derechos universitarios”; se distribuyeron y entregaron 10
000 trípticos, 6000 cartas de derechos y obligaciones, 2500
carteles de denuncia y 450 periódicos murales en las unidades
académicas de la Zona Centro, Montaña y en la Preparatoria
No. 44 ubicada en Ayutla de los Libres, Guerrero.
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20. UNIDAD LEGISLATIVA
En el año 2014, con el fin de contribuir a la
consolidación del Proyecto de Universidad
de Calidad con Inclusión Social, elaboramos
varios reglamentos que nos permiten:
articular, alinear, organizar y operar los
servicios bibliotecarios; establecer la
forma, los tiempos y los términos para el
otorgamiento de los grados honoríficos, y
las distinciones eméritas y reconocimientos;
garantizar que las becas a los estudiantes
se entreguen en base a procedimientos
trasparentes e imparciales; y contar con los
requisitos, procedimientos, modalidades y
criterios generales para impartir Educación
Continua en la UAGro. Estos reglamentos
son los siguientes:
Reglamento Doctor (a) Honoris Causa.
Reglamento General de Bibliotecas.
Reglamento de Becas.
Reglamento de Educación Continua.
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21. FUNDACIÓN UAGro
El pasado 24 de noviembre del 2014, en el Área de enseñanza
Clínica de la Unidad Académica de Medicina, hicimos entrega
de un Reconocimiento al Laboratorio Astrazeneca, por la
donación de 80 análisis para la detección de enfermedades
crónico-degenerativas para los trabajadores del STTAISUAG.
Este reconocimiento fue entregado por el Coordinador de la
Fundación UAGro., el M.C. Vulfrano Morales Miranda, con la
participación del Director de la Unidad Académica de Medicina,
Dr. Bulfrano Pérez Elizalde y el Secretario General del

STTAISUAG de la Sección I, el M.C. Abraham Vargas
Mendoza.

El 6 de diciembre del 2014 en la Ciudad de Acapulco, Gro.,
el Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero y el Gobernador del Estado Dr. Rogelio
Ortega Martínez, tomaron protesta a la Mesa Directiva de la
Fundación UAGro, ante 250 personalidades del ramo turístico,
organizaciones civiles, así como Directores Generales, Jefes de
Área y Directores de diferentes Unidades Académicas de la
UAGro.
La primer Mesa Directiva de la Fundación UAGro quedó
integrada por: Eloina López Cano, Vicente Constantino de

Jesús Salmerón Catalán, Miguel Ángel Adolfo Chávez
Romero, Fernando Álvarez Aguilar, Alejandro de la Cruz
González Trejo, Axel Didriksson Takayanagui, Jorge Robles
Viveros, Christian Berger Trawitz, Javier Sevilla Lanzagorta,
Bartolomé Rullán Ditchter y Ricardo Castillo Barrientos.

En el mismo acto se llevó a cabo la firma del Convenio de
colaboración entre la Fundación UAGro. y la COPARMEX
Acapulco. Firmada por el Rector de la UAGro, Dr. Javier Saldaña
Almazán y el Presidente de la Fundación UAGro., Dr. Sergio
Salmerón Manzanares, y por parte de la COPARMEX Acapulco,
su Presidente el Lic. Joaquín Badillo Escamilla
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22. UAGro VERDE
A través de la Coordinación de Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, impulsamos acciones de respeto y mejora
al medio ambiente interno y externo de nuestra casa de estudios.
De enero del 2013 a la fecha, llevamos a cabo una campaña permanente de recolección de cartucho de tinta y tóner de la
marca HP, con 992 cartuchos que ya no llegaron a los tiraderos de basura. Esta campaña empezó en Rectoría y después en la
Coordinación de la Zona Sur, Preparatorias 36, 28 y 9, Ingeniería, Medicina, Enfermería, Administración Escolar y la Biblioteca
Central “Benito Juárez”. En el mismo sentido, de noviembre del 2013 a la fecha se recolectaron 62 cartuchos de la marca Xerox,
(anexo I, gráfica 17).
El 26 y 27 de marzo del 2014, en el auditorio de Rectoría,
realizamos el Encuentro sobre Manejo Responsable de
las Selvas Bajas, con 155 asistentes, entre académicos
y estudiantes provenientes de Morelos, Oaxaca,
Sonora, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Con
3 ponencias magistrales, 21 ponencias generales y 2
libros. Participamos también en los siguientes eventos:
el 22 de mayo del 2014, en la IV Semana Nacional
de la Diversidad Biológica, con 2 conferencias y una
exposición fotográfica; el 25 de mayo del 2014 en la V
Campaña de Limpieza “Limpiemos Nuestro México”;
del 2 al 5 de junio del 2014, en la conmemoración del
“Día Mundial del Medio Ambiente”, en coordinación
con la SEMAREN, la SEMARNAT y la SEP.
Asimismo, del 17 de junio del 2014 al 27 de febrero
del 2015, llevamos a cabo la Primera Campaña
de Recolección de Pilas Alcalinas y de Botón,
recolectándose en un primer corte 92 kgs y en un
segundo corte 50 kgs; entregamos 90 contenedores
de pilas en diferentes Unidades Académicas; el 16 de
julio del 2014 firmamos un Convenio de colaboración
con el Parque Papagayo, para conjuntar esfuerzos
en pro de la conservación del medio ambiente; del
3 de julio al 26 de septiembre del 2014, asistimos al
diplomado “Educación y Gestión Ambiental” y al
ciclo de conferencias “Cambio Climático, Causas,
Consecuencias, Presente y Futuro”, convocados por la
Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero.

Reconocimiento a la UAGro por sus
actividades a favor del medio ambiente
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23. COORDINACIÓN GENERAL ZONA SUR
Con el propósito de contribuir a mejorar la salud de los jóvenes de la Zona Sur, llevamos a cabo las siguientes acciones:
Implementamos el “Programa de Salud Mental”, en apoyo a los distintos niveles educativos de educación básica, en su esfuerzo
por disminuir la influencia de los factores de riesgo que favorecen el consumo de drogas y el incremento de las adicciones entre
los jóvenes estudiantes.
Desarrollamos el “Programa de Prevención al Delito”, para prevenir la delincuencia juvenil en el Puerto de Acapulco y las
costas de Guerrero, y fomentar entre los jóvenes de 12 a 18 años de edad actitudes de respeto a la ley y a sus semejantes. Con
este programa dirigido a alumnos de nivel primaria y secundaria se atendieron a 6,780 niños, y contamos con la participación
de 53 estudiantes de la Unidad Académica de Psicología y 15 de la Unidad Académica de Derecho-Acapulco.
A través del “Programa de Alfabetización” llevamos a cabo la alfabetización de adultos en algunas colonias del Puerto de
Acapulco, con la participación de 30 estudiantes universitarios, bajo la supervisión de los asesores técnicos de la Secretaría de
Educación Guerrero (SEG) y la UAGro. En este periodo 150 adultos obtuvieron su acreditación.

Pláticas con jóvenes universitarios de
la Zona Sur

Mediante el “Servicio Social Comunitario” apoyamos la regularización de 300 estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria
del poblado de Tasajeras, Municipio de Acapulco. En este programa participaron 12 estudiantes de la Unidad Académica de
Ciencias Sociales-Derecho Acapulco.
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En coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Secretaria de la Defensa Nacional, Cruz Roja, Secretaría de
Salubridad y Asistencia, Protección Civil Municipal, Bomberos, Policía Federal Preventiva y la Secretaria de Marina, organizamos
y pusimos en operación Brigadas Médicas en apoyo a los turistas a través de una Unidad Móvil de Salud-UAGro, en las
diferentes zonas turísticas del Puerto de Acapulco. Atendimos a 500 pacientes en las vacaciones de Semana Santa y 800 en el
periodo vacacional de verano.
Con la participación de estudiantes de las Unidades Académicas de Medicina, Odontología, Enfermería y el Servicio Médico
Universitario, llevamos a cabo las Brigadas Médicas Odontológicas “Niños Saludables”, en diferentes escuelas de nivel
Preescolar del Municipio de Acapulco, con atención a 950 niños. Se brindó atención médica y odontológica a 750 estudiantes
de las preparatorias 2, 7, 17 y 27.

Brigadas Médicas Odontológicas Zona Sur
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Encuentro teatral “Juan Álvarez”

Realizamos el 10° Encuentro teatral Juan N. Álvarez, con el propósito de establecer un espacio de teatro popular para los
creadores mexicanos y latinoamericanos, en el Puerto de Acapulco; organizamos el 3er Festival Dancístico en el Parque La
Reina, con el objeto de mostrar y promover la técnica de base que utilizan en sus diferentes ritmos y estilos de baile, para
vincular a los grupos dancísticos a través del Día Internacional de la Danza.
Llevamos a cabo el Curso Internacional de Dirección Coral, con el propósito de capacitar a Directores de Coro, Cantantes
y Coristas del Puerto de Acapulco y del estado de Guerrero; realizamos el III Encuentro Nacional de Talento Artístico
Universitario, Modalidad TEATRO, con el fin de fomentar la formación integral de los estudiantes mediante el impulso de
actividades que propicien la creatividad y habilidades en el escenario; participamos en el 7° Festival Internacional de Coros
de Cámara, espacio que permite el intercambio y convivencia entre grupos nacionales e internacionales, que propician la
hermandad y enriquecimiento cultural entre los participantes.
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Colocación primera piedra de la
Coordinación Zona Sur

Consolidamos el funcionamiento del 80% de los Departamentos de Orientación Educativa y apoyo psicopedagógico en las
Preparatorias: 2, 7, 17 y 27 en Acapulco; 5, 15, 30, 34, 40 y 43 en Costa Chica; y 6, 13, 16, 22, 23, 25 y 35 en Costa Grande.
Además, implementamos foros, talleres, pláticas, cine debates y torneos, como acciones permanentes para promover el
desarrollo de actitudes y habilidades favorables para el autoconocimiento, la autoestima, la comunicación y la adecuada
elección vocacional o profesional de los alumnos. Se benefició a 4200 estudiantes.
Implementamos el Programa de Defensoría Móvil, con el objetivo de recibir las quejas de los estudiantes y dar solución
inmediata. Para ello se instalaron Módulos de Atención en las Unidades Académicas de la Costa Grande y Costa
Chica. Con 21 quejas resueltas de manera satisfactoria.
Gestionamos la adquisición de un terreno por la cantidad de 3 millones de pesos, en el que se están edificando las nuevas
oficinas de la Coordinación General Zona Sur, con un costo aproximado de 11 millones de pesos, para brindar una mejor
atención y servicio a la comunidad universitaria y al público en general.
Realizamos el Torneo Estatal de Futbol Copa UAGro, con deportistas universitarios, ligas y clubes de futbol de diferentes
municipios del estado de Guerrero, con una asistencia aproximada de 3000 personas; la Carrera Atlética Universitaria, en el
marco de los festejos de la independencia de México, con participación universitaria, personas con capacidades diferentes,
instituciones educativas y de gobierno, y ciudadanía en general. Participantes 3500 personas.
Realizamos la 1ª Carrera Ciclista Universitaria 2015 “Playa encantada”, con el propósito de fomentar el deporte, atraer el
turismo deportivo local y nacional e inculcar en las nuevas generaciones una mejor calidad de vida. Con una participación
aproximada de 200 ciclistas.
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24. COORDINACIÓN GENERAL ZONA NORTE
La gestoría y las diversas actividades implementadas por la Coordinación, son de vital importancia para el desarrollo de las
unidades académicas de esta región. Los logros alcanzados en el periodo que contempla este informe, son el reflejo de una
labor que tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios que ofrece la UAGro. A continuación se destacan algunos de
ellas:
Infraestructura. Como parte de las gestiones realizadas para mejorar el servicio de las dependencias universitarias ubicadas en
esta zona, se logró la construcción de las oficinas administrativas de la Coordinación Zona Norte, con un 95 % de avance. Estas
instalaciones cuentan con 3 edificios de 2 niveles, y se gestionó ante el Gobierno del Estado de Guerrero el equipamiento y
mobiliario para el funcionamiento adecuado de las mismas.
Apoyo a estudiantes. En este periodo otorgamos apoyo permanente a las siguientes casas de estudiantes establecidas en
Iguala: Casa Universidad-Pueblo, Casa Dr. Rosalío Wences Reza, Casa Femenil 17 de Octubre, Casa Femenil “Victoria Hernández
Brito”; ubicada en Cd. Altamirano: Casa de Estudiantes de Medicina Veterinaria; y ubicadas en Taxco: Casa Florencia Nightingale,
Casa Mixta Dr. Rosalío Wences Reza, Casa de Estudiantes de Ciencias de la Tierra, en Taxco, el Viejo. Brindamos apoyo en
la gestoría para pago de renta, pago de energía eléctrica, equipamiento, mantenimiento de casas; también se han otorgado
diferentes apoyos económicos, con recursos propios de la Coordinación General de la Zona Norte.

Estudiantes y profesores del Sistema CELEEX
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A los estudiantes de las diferentes Unidades Académicas los apoyamos con el autobús oficial para realizar diferentes viajes de
estudios y prácticas de campo, en el estado de Guerrero y otros estados de la República. Gracias a este apoyo los estudiantes
realizaron 28 viajes de estudios dentro del estado y visitaron las universidades de Guadalajara, Veracruz, Estado de México y
Morelos.
Finanzas. Pusimos en marcha el Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el cual se han obtenido resultados satisfactorios
en relación a los trámites financieros de las diferentes Unidades Académicas de la Zona Norte y Tierra Caliente. Con este sistema
todos los trámites pueden ser ingresados vía web y ser más eficientes en la elaboración de los cheques y el pago de los mismos.
Los directores de las Unidades Académicas de la Zona Norte, recibieron capacitación en cuanto a la forma de operar este
sistema.
Educación Media Superior. 12 Unidades Académicas de Preparatoria, ubicadas en la Zona Norte, participan en el proceso de
evaluación para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Las Preparatorias No. 3, 20 y 37 se encuentran en el Nivel IV
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Nuevas oficinas
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del SNB y la Preparatoria No. 39 se encuentra en el Nivel III.
Educación Superior. Los Programas Educativos de Ciencias Agropecuarias y Ambientales y de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
están en proceso de evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior(CIEES).
La Unidad Académica de Enfermería No. 4 (Taxco), logró la reacreaditación de su Programa Educativo.
Conectividad. Con el objeto de tener una conectividad más eficiente que contribuya al uso intensivo de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación, se amplió la red de la UAGro en esta zona, a través de la instalación de 10 troncales digitales
para internet inalámbrico (UAGro móvil). Lo anterior permite brindar una mayor cobertura y mejor servicio de telefonía,
internet, y acceso directo a los sistemas institucionales.
Actividades deportivas. En el marco de los festejos del 54 Aniversario de la Autonomía Universitaria, se realizaron encuentros
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deportivos entre las Unidades Académicas de Nivel Medio y Superior, en la Tierra Caliente y Zona Norte. Los encuentros se
realizaron en las disciplinas de Futbol Soccer y Basquetbol, en la rama varonil y femenil.
Servicio Médico Universitario. Con la finalidad de detectar posibles enfermedades entre la comunidad estudiantil y público en
general, y coadyuvar al mejoramiento de la salud de los mismos, se organizaron Brigadas Médicas y de Servicio Comunitario
que acudieron a distintos lugares a brindar sus servicios. A través de esta actividad se atendieron a 2, 315 pacientes, en consultas
médicas a trabajadores, estudiantes y público en general. El Servicio Médico Universitario de esta zona, en el Ciclo Escolar
2014-2015 expidió 8,547 certificados médicos. En esta dependencia se remodelaron sus instalaciones, con equipamiento y
distribución adecuada de los consultorios médicos y un consultorio dental.
CELEEX-Iguala. Como parte del proceso de consolidación de la calidad académica del CELEEX-Iguala, se encauzó a sus
egresados a certificarse internacionalmente a través de la Universidad de Cambridge y la Alianza Francesa. Contamos con una
matrícula de 800 alumnos divididos en las siguientes modalidades: Inglés conversacional, Francés conversacional y Lectura y
comprensión de textos en Inglés.
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25. MENSAJE
En los dos años que en esta fecha cumplimos en la conducción de nuestra máxima casa de estudios, hemos sostenido como
principio irrenunciable, que la Universidad Autónoma de Guerrero no es una institución privada o que encamine su ruta a ello,
todo lo contrario, esta institución se sostiene y sostendrá como un patrimonio social y colectivo de la comunidad guerrerense
que mantiene en todo momento su carácter de gratuidad y su función de servicio. Y ello, también hay que subrayarlo, a pesar
de las condiciones presupuestales adversas que han prevalecido y que nos afectan y afrentan, pues como es de todos conocido,
somos la universidad del país con el menor índice de subsidio educativo, correspondiente a 28 mil 953 pesos con 24 centavos
anuales por alumno, cuando el promedio nacional es de 47 mil 834 pesos con 13 centavos anuales por alumno.
A esa vocación de servicio integrada en nuestro esquema democrático y de gratuidad, se suma otra idea-eje igualmente irrevocable, sostenida en que jamás admitiremos que nuestros esquemas educativos sacrifiquen su crecimiento en cuanto a nivel
de calidad, único medio por el que es posible dar la suficiente fuerza y dignidad a la enseñanza y también la vía insoslayable
mediante la cual podemos ser competitivos en los niveles local, nacional e internacional dentro del actual mundo globalizado.
Con apego a nuestro ideal democrático y de justicia social hemos crecido en la matrícula de nuestra institución, con la perspectiva de alcanzar en este rubro los mayores niveles posibles de registro, con una población actual, en nuestro conglomerado
estudiantil, de 80,234 estudiantes legalmente inscritos en el ciclo escolar 2014-2015. Avance que se manifiesta a la vez, en la
misma línea, de lo que pudiéramos denominar crecimiento en extensión o en ramificación de alternativas educativas, con la
inauguración, en este mismo ciclo escolar, de nuevos campus regionales y nuevas carreras en distintas áreas de la ingeniería,
generación de energías limpias, producción sustentable alimentaria o prevención de desastres; títulos de carreras cuyas nomenclaturas expresan los nuevos y difíciles tiempos que hoy vivimos, para formar profesionales cuya actuación impacte de manera
favorable en la solución de problemas y en el desarrollo de nuestro estado.
“Educación de calidad con inclusión social”, es la consigna sobre la que hemos forjado la férrea unidad universitaria adoptada
a lo largo de estos dos años. Desde esta idea, que sin duda alguna, convertimos en principio, hemos actuado con significativa
coherencia en nuestro proyecto. Ello se evidencia en la ampliación de nuestras capacidades institucionales formativas en áreas
y niveles que no habían sido asumidos por ninguna administración anterior. Uno de los logros más significativos es el caso del
proyecto de la Universidad Virtual, con el que hemos logrado romper algunas de las barreras presupuestales que impedían, si
no hacer crecer en forma exponencial, sí multiplicar los esfuerzos por incorporar a la mayor cantidad de jóvenes guerrerenses
y de otras entidades federativas a los beneficios de la educación universitaria media superior y superior.
En nuestro Informe hemos dado a conocer con satisfacción, que en el último año se han abierto 1,603 espacios educativos en
la modalidad a distancia para niveles de licenciatura. Y ello, valga decirlo, en condiciones en que podremos exponenciar los referidos esfuerzos para que en los próximos años, segmentos cada vez mayores de la población se beneficien de nuestra oferta
educativa en dicho nivel.
Dentro de nuestra perspectiva planteada en ofrecer una Educación de Calidad con Inclusión Social, destacan a la vez dos líneas
de acción igualmente indeclinables en la filosofía y práctica de la UAGro, como es la que focaliza una parte importante de
nuestros servicios educativos para que la población indígena se vea beneficiada con estudios universitarios, y la que pone los
acentos necesarios para que, en términos de género, alcancemos de manera progresiva mayores niveles de equidad.
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Los datos del presente informe en lo referido a la población indígena y a todo lo contemplado en la equidad de género son tan
significativos como paradigmáticos.
En el primer caso, relativo a nuestro esquema educativo intercultural, destaca el hecho de que en el ciclo escolar 2014-2015 se
matricularon en la UAGro 7,160 estudiantes indígenas, lo que permitió cumplir con el compromiso de garantizar a este importante segmento poblacional un 10 por ciento de los espacios de nuevo ingreso. Pero el cuidado expreso de nuestro plan de
intervención institucional en este ámbito social se extendió a acciones focalizadas en salud, cursos de computación e inglés y
vinculación con proyectos productivos, áreas en las que pudimos coordinar firmes esfuerzos interinstitucionales con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas. Y vale destacar que en los referidos esfuerzos de focalización logramos abrir nuevas carreras en regiones
con amplia presencia indígena poblacional, como en la Montaña y Costa Chica.
En lo referido a la equidad de género, en el período que comprende el presente Informe se multiplicaron las acciones con
talleres formativos y de sensibilización, conferencias magistrales, conversatorios y campañas contra la violencia intrafamiliar,
programas de radio, publicación de diversos materiales sobre derechos sexuales y reproductivos, y actividades relacionadas con
fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer, la conquista femenina del derecho al voto, el día mundial de
acciones contra el SIDA, y el aniversario de la Carta Mundial sobre los Derechos Humanos.
Podríamos extendernos en muy diversos rubros y niveles para remarcar y dar la dimensión que se merecen muy diversas prácticas y acciones institucionales realizadas en nuestro período rectoril, pero no quisiera agotar las líneas de este Mensaje con
una valoración y un recuento que ustedes encontrarán de manera pormenorizada en el cuerpo central del presente Informe.
Aunque sí es menester destacar, dentro de nuestros avances en materias-eje de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 20132017, acciones relevantes que permiten dimensionar la proyección estratégica con la que estamos comprometidos.
Dentro de estos hechos relevantes está el referido a nuestra política de vinculación, que extiende ahora sus avances y posibilidades con la inauguración, en el presente ciclo escolar, de cinco nuevos campus regionales y nueve carreras que permitieron
la integración de 500 estudiantes de nuevo ingreso. Ello imprime un sello distintivo a la UAGro del futuro que estará estrechamente vinculada a las distintas regiones guerrerenses, en una relación virtuosa entre escuela-aula y comunidad o escuela-aula y
los espacios sociales regionales que nutren y de los que se beneficia nuestra institución educativa. A estos proyectos se vinculan
firmes procesos en la descentralización con actividades y tareas de muy diversa índole, como las prácticas comunitarias de ingeniería; los vínculos de servicio en materia de salud; los acompañamientos y asesorías en materia agropecuaria y desarrollo; las
charlas y talleres en temas nutricionales y de alimentación, entre otros.
Un hecho notorio dentro del período que cubre este Segundo Informe es el peldaño alcanzado por la UAGro con su integración al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), instancia cúpula de las universidades de provincia del país, que obliga
a nuestra institución y sistema educativo a medirnos con los más altos rangos de competitividad que ahora existen dentro del
sistema universitario nacional. Esta incorporación ha sido a su vez reconocida con el alto honor que me han conferido los miembros del CUMex al asignarme por unanimidad el cargo de Vicepresidente de esa distinguida organización, lo que constituye
un reconocimiento a nuestro empuje y avances institucionales que me honra en lo personal, pero sin duda alguna a todos los
universitarios, ya que estos logros son el resultado del esfuerzo mancomunado de todas y todos. Y es que así valoramos esta
alta distinción porque más allá de su significación constituye un reto, el compromiso de aportar todo lo que está a nuestro
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alcance para fortalecer al Consorcio de Universidades Mexicanas, y a su vez engrandecer y poner en alto el nombre de nuestra
querida UAGro.
No es menor en importancia, en este cruce de variables que ligan la ampliación cuantitativa de nuestros servicios educativos
con la implantación de un modelo educativo de calidad, destacar el ingreso de la Educación Media Superior de la UAGro al
Sistema Nacional de Bachillerato. Este ha sido en realidad un gran esfuerzo de quienes pertenecen en nuestra Universidad a ese
nivel de enseñanza, dígase directivos, profesores, estudiantes, trabajadores técnicos, administrativos y de intendencia. Y es que
para entrar a este Sistema se requiere cumplir cabalmente indicadores de calidad, por lo que no cabe duda que el esfuerzo ha
sido colectivo y mayúsculo. Un dato que prueba esta eficiencia es haber logrado que 13 de nuestras preparatorias en el presente año, fueran evaluadas con dictamen favorable para el cumplimiento del referido ingreso. Como se marca en este informe,
esta cantidad representa el 28.8 por ciento del total de las preparatorias oficiales de nuestra institución, un logro alcanzado en
el primer intento, lo cual augura que llegaremos más alto.
En esta búsqueda por alcanzar los mejores niveles de calidad, no podemos dejar de mencionar el fortalecimiento del Posgrado
y la Investigación donde se evidencian avances relevantes con respecto al inicio de la presente administración, ya que sólo se
contaba con cinco posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, y a la fecha ya
sumamos 21 posgrados de excelencia inscritos en el mencionado Programa. Cuenta a favor, en la misma perspectiva, el hecho
de que a la fecha tenemos 90 académicos de la UAGro dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT,
cuando en abril de 2013 sólo teníamos en el mencionado sistema 62 investigadores.
Si correlacionamos esta información con la de otras importantes actividades desarrolladas por la UAGro en el plano nacional
e internacional, tendremos un cuadro mucho más claro de lo que ha significado el gran salto de calidad al que nos hemos referido.
A manera de síntesis recurro a datos significativos de reconocimientos que a título personal recibí entre noviembre del 2014 y
febrero del 2015. Ellos son, entre otros, el nombramiento como Delegado Embajador del Parlamento Internacional de Educación; el Premio al Mérito Ciudadano 2014, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico del Estado de
Guerrero; la ya mencionada vicepresidencia del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex); el Doctorado Honoris Causa,
entregado en sesión solemne en el Senado de la República, otorgado por el Instituto Americano Cultural. Sin lugar a dudas
estos reconocimientos connotan méritos institucionales porque se logran en este período de auge y fortalecimiento de nuestra
Alma Máter.
Otras acciones significativas se suman a la trayectoria en estos dos años de labor incesante, como la integración de la UAGro
Virtual a la Red Nacional de Innovación en Educación Superior (RIESA) y al Espacio Común para la Educación Superior a Distancia (ECOESAD); la suscripción de un convenio de colaboración entre la UAGro y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
para impartir el Bachillerato en línea mediante la plataforma de la UAGro Virtual; y su inclusión en el Comité Organizador del
Congreso Internacional de Computación; el proyecto de intercambio y colaboración entre la UAGro y la Universidad del PIAU,
en Brasil; nuestra participación en las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia, en la XXV Olimpiada Nacional de Física, en la XXIV
Olimpiada Nacional de Biología y en la XXIV Olimpiada Nacional de Química; la firma de convenios de colaboración con la
Universidad de Arizona y la Universidad Nacional de Colombia; participación en todas las sedes de la XV Feria Nacional de Pos-
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grados del CONACYT, en Puebla, Mazatlán y Oaxaca; presencia en la XIII Sesión Ordinaria de la Red de Investigación y Posgrado
de la Región Centro Sur de la ANUIES, entre otras actividades relevantes en las que nuestra Universidad acude y nos dignifica.
El recuento de lo logrado hasta hoy es amplio, los avances son muchos y sin demeritar los no mencionados que pudieran enriquecer, sin duda, nuestro mensaje, pero creo que lo dicho hasta aquí da una idea precisa de los vínculos prácticos y programáticos que se han venido eslabonando en nuestro andar institucional con la visión prospectiva sustentada hacia el 2017, 2025 y
2035 en nuestro Plan de Desarrollo Institucional.
No puede soslayarse, por lo dicho, la importancia que la UAGro tiene en el contexto social, económico, político y cultural del
estado de Guerrero, en la región del Sur-sureste y en el contexto nacional.
La responsabilidad que como institución hemos asumido de cara a nuestro estado y al país ha sido emprendida por todas y
todos, sin ningún límite ni inhibición, tratando siempre de proyectar por los distintos medios el ejemplo que marca la ruta
comprometida por la UAGro, que se enfrasca en el reforzamiento y la consolidación de acciones basadas en el consenso y en
la unidad, rompiendo viejos vicios y prácticas de confrontaciones infértiles que impedían avances sustantivos en nuestro desarrollo institucional.
Es desde esa convicción que proyectamos y presentamos dicho modelo unitario para que pudiera ser asumido por las diversas
fuerzas sociales y políticas del Estado para enfrentar los males derivados del factor meteorológico con Ingrid y Manuel, pero
también para enfrentar los terribles acontecimientos desencadenados a partir de los crímenes y delitos cometidos en el municipio de Iguala, en septiembre pasado. Subrayamos que nos propusimos insistir en dicha perspectiva unitaria frente al proceso
electoral ahora en curso, para que, en lugar de que se desarrollara una contienda político-comicial incierta y afectada seriamente por los males referidos que nos acechan, pudiéramos caminar con un Programa Único de Reconstrucción y Reconciliación
que proyectara al estado de Guerrero hacia adelante.
No se logró dar ese paso específico de unidad, pero no por ello nos sentimos derrotados o frustrados. Al contrario, estamos
convencidos que aún es tiempo para que los distintos programas políticos ahora en competencia, si no todos sí en su mayoría,
pongan la mira en aquellos objetivos básicos que la actual realidad guerrerense nos exige.
Con todo, la Universidad Autónoma de Guerrero mantendrá, dentro del esquema de pluralidad que impone nuestra condición
institucional y nuestra convicción democrática, las líneas de acción e intervención que hasta ahora nos han entregado tan significativos resultados. Nos asiste la plena convicción, de que cualquiera que sea el resultado comicial del próximo 7 de junio, la sociedad guerrerense contará con la UAGro en todo lo que ella es capaz de ofrecer desde sus particulares fortalezas y trincheras.

¡Muchas gracias!
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ALTAS EN EL ISSSTE 2014
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FINANCIAMIENTO A INVESTIGACIÓN,
POSGRADO Y MOVILIDAD

TIPO DE FINANCIAMIENTO

CANTIDAD

TABLA 1.

FINANCIAMIENTO
EXTERNO

FINANCIAMIENTO
UAGro

Proyectos de investigación

9

$13,624,926.00

Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y
tecnológica

4

$15,570,218.00

Cátedras CONACyT

3

$3,500,000.00

1

$1,138,421.00

3

$3,185,510.00

Apoyos institucionales para el aseguramiento
de la calidad del posgrado e investigación de la
UAGro

1

$1,850,000.00

Aportación al fondo mixto CONACyT-Gobierno
del estado de Guerrero

1

$5,000,000.00

Estancias de investigación de estudiantes y
profesores

31

$ 330,000.00

Fortalecimiento académico al posgrado de
calidad
Apoyos institucionales a jóvenes talentos en la
investigación

Becas a estudiantes de licenciatura para veranos
de la investigación

339

$329,000.00

$2,547,000.00
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Becas a estudiantes de bachillerato para verano
de la investigación
Organización y participación en eventos de
posgrado e investigación

Total

139

$ 497,000.00

7

$1,067,403.80

$39,198,075.00

$9, 441,403.00
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TABLA 2.
			

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

INGRESOS
DENOMINACIÓN
SUBSIDIO
(IRREDUCTIBLE)
Federal
Estatal

EGRESOS
MONTO

$2,790,643,779.00

GASTO CORRIENTE

$1,953,450,645.00

Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otros
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES

$837,193,134.00

INGRESOS PROPIOS

$75,947,845.00

Derechos
Productos
Aprovechamientos
Venta de bienes y
servicios
SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO

$37,154,342.00
$1,464,421
$30,773,247.00

Federal

Estatal

Total

DENOMINACIÓN

$6,555,835.00
$1,948,779,784.

$1,364,145,849.00

$584,633,935.00

$4,815,371,408.00

INVERSIÓN
Campus
Conectividad de banda
ancha
DEUDA

MONTO
$3,024,580,850.00
$1,881,115,361.00
$319,927,747.00
$517,944,974.00
$147,603,542.00
$157,989,226.00
$466,095,340.00
$417,360,340.00
$48,735,000.00
$1,324,695,218.00

Reconocimiento de
antigüedad ante el ISSSTE

$344,536,838.00

Indemnización por jubilación

$867,491,941.00

Indemnización por muerte

$102,705,910.00

Ahorro solidario

$9,960,529.00

Total

$4,815,371,408.00
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TABLA 3.
CONCEPTO
Subsidio ordinario
Subsidio extraordinario

Total

TABLA 4.
CONCEPTO
Sueldos y prestaciones
Carrera docente
Gasto de operación

Total

INGRESOS POR SUBSIDIO 2014
FEDERAL

ESTATAL

TOTAL

1,520,044,387.00

651,447,595.00

2,171,491,982.00

626,322,172.00

3,000,000.00

629,322,172.00

2,146,366,559.00

654,447,595.00

2,800,814,154.00

INGRESOS POR SUBSIDIO ORDINARIO 2014
FEDERAL

ESTATAL

TOTAL

1,013,005,742.00

425,400,865.00

1,438,406,607.00

47,059,221.00

19,762,014.00

66,821,235.00

459,979,424.00

206,284,716.00

666,264,140.00

1,520,044,387.00

651,447,595.00

2,171,491,982.00
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TABLA 5.

INGRESOS POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 2014

CONCEPTO
Saneamiento financiero

FEDERAL
112,029,056.00

ESTATAL

TOTAL

0.00 112,029,056.00

Proyecto de reformas estructurales para atender
la falta de reconocimiento de antigüedad laboral
ante el ISSSTE de los trabajadores de la UAGro 2014

13,835,597.00

0.00

13,835,597.00

Programa de expansión en la oferta educativa en
Educación Media Superior y Superior

37,023,921.00

0.00

37,023,921.00

Fondo de Aportaciones Múltiples de la educación
superior (FAM)

33,805,695.00

0.00

33,805,695.00

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior de las universidades públicas (FECES)

21,964,790.00

0.00

21,964,790.00

Atención a problemas estructurales,
reconocimiento de la plantilla administrativa

7,510,059.00

0.00

7,510,059.00

Fortalecimiento de las entidades federativas
(FAFEF) 2014

52,165,000.00

0.00

52,165,000.00

Programa U 040 Estímulos al Desempeño del
Personal Docente

8,591,991.00

0.00

8,591,991.00

Fondo de Aportaciones Múltiples en la educación
media superior (FAM) 2014

8,771,603.00

0.00

8,771,603.00
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Fondo Concursable de Inversión en
Infraestructura para Educación Media Superior
(FCIIEMS)

10,618,799.00

0.00

10,618,799.00

Programa de Desarrollo Profesional Docente para
el Tipo Superior (PRODEP), primera aportación

1,320,440.00

0.00

1,320,440.00

Programa de Desarrollo Profesional Docente para
el Tipo Superior (PRODEP), segunda aportación

3,792,225.00

0.00

3,792,225.00

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (PROFOCIES)

30,664,614.00

0.00

30,664,614.00

Ampliación del subsidio extraordinario no
regularizable.

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

Proyectos para el Avance en la Autonomía de
Gestión Escolar (PAAGES)

1,250,000.00

0.00

1,250,000.00

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa
de la Educación Superior de la UAGro

1,979,474.00

0.00

1,979,474.00

Apoyo para el Desarrollo de Acciones para la
Operación y Prestación de los Servicios Educativos

146,000,000.00

0.00

146,000,000.00

Apoyo Financiero con Recursos Públicos Federales
Extraordinarios no Regularizable

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

4,998,908.00 3,000,000.00

7,998,908.00

626,322,172.00 3,000,000.00

629,322,172.00

Apoyos diversos

Total
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TABLA 6.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

INGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE 2014
UNIDAD RESPONSABLE

U A Antropología Social
U A Ciencias Químico Biológicas
U A Contaduría y Administración
U A Derecho y Ciencias Sociales
U A Filosofía y Letras
U A Ingeniería
U A Matemáticas, Extensión Acapulco
U A Matemáticas, Chilpancingo
U A Turismo
U A Ciencias de la Educación, Chilpancingo
U A Ciencias de la Tierra
U A Ciencias Agropecuarias Ambientales
U A Arquitectura y Urbanismo
U A Diseño y Arquitectura
U A Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia
U A Ciencias Económicas
U A Ciencias Sociales
U A Ecología Marina
U A Medicina Veterinaria y Zootecnia, Altamirano
U A Medicina Veterinaria y Zootecnia, Cuajinicuilapa
U A Medicina

MONTO
18,220.00
925,080.00
2,090,515.00
1,446,250.00
255,555.00
1,167,890.00
107,740.00
397,780.00
339,580.00
133,785.00
223,228.00
473,338.00
636,590.00
97,170.00
778,980.00
264,290.00
550,081.72
104,850.00
171,926.00
79,660.00
2,160,870.00
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

U A Odontología
U A Enfermería 1
U A Enfermería 2
U A Enfermería 3
U A Enfermería 4
U A Enfermería 5
U A Ciencias y Tecnologías de la Información
U A Ciencias Naturales
U A Ciencias Ambientales
U A Lenguas Extranjeras
U A Sociología
U A Economía, Acapulco
U A Psicología
U A Artes
U A Desarrollo Sustentable
Campus Regional Montaña
Campus Regional Acapulco
Campus Regional Zona Centro
Campus Regional Costa Chica
Unidad de Estudios de Postgrado e Investigación
Unidad Ciencias Desarrollo Regional
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales
Centro de Inv. y Postgrado en Estudios Socioterritoriales, Chilpancingo
Instituto de Investigación y Estudios Políticos Avanzados
U A Preparatoria 1
U A Preparatoria 2

468,855.00
941,330.00
1,290,250.00
233,690.00
733,980.00
239,760.00
104,910.00
262,820.00
464,310.00
884,520.00
84,940.00
50,040.00
326,820.00
46,220.00
46,440.00
58,350.00
33,350.00
83,960.00
30,490.00
1,204,930.00
189,430.00
166,360.00
80,400.00
121,380.00
978,680.00
300,690.00
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

U A Preparatoria 3
U A Preparatoria 4
U A Preparatoria 5
U A Preparatoria 6
U A Preparatoria 7
U A Preparatoria 8
U A Preparatoria 9
U A Preparatoria 10
U A Preparatoria 11
U A Preparatoria 12
U A Preparatoria 13
U A Preparatoria 14
U A Preparatoria 15
U A Preparatoria 16
U A Preparatoria 17
U A Preparatoria 18
U A Preparatoria 19
U A Preparatoria 20
U A Preparatoria 21
U A Preparatoria 22
U A Preparatoria 23
U A Preparatoria 24
U A Preparatoria 25
U A Preparatoria 26

171,500.00
498,380.00
393,430.00
313,770.00
148,900.00
336,990.00
568,570.00
609,714.50
314,000.00
229,170.00
216,940.00
102,190.00
196,030.00
339,870.00
169,190.00
130,060.00
47,220.00
206,790.00
164,790.00
384,110.00
212,200.00
51,980.00
136,930.00
344,800.00
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

U A Preparatoria 27
U A Preparatoria 28
U A Preparatoria 29
U A Preparatoria 30
U A Preparatoria 31
U A Preparatoria 32
U A Preparatoria 33
U A Preparatoria 34
U A Preparatoria 35
U A Preparatoria 36
U A Preparatoria 37
U A Preparatoria 38
U A Preparatoria 39
U A Preparatoria 40
U A Preparatoria 41
U A Preparatoria 42
U A Preparatoria 43
U A Preparatoria 44
U A Preparatoria Abierta
Celeex, Turísmo
Celeex, Chilpancingo
Celeex, Iguala
Celeex, Taxco
Celeex, Tlapehuala
Dirección de Finanzas
Servicio Médico Universitario, Chilpancingo

399,111.00
67,190.00
213,680.00
89,010.00
77,760.00
211,020.00
257,580.00
70,460.00
85,790.00
223,080.00
53,860.00
152,060.00
131,850,00
154,120.00
92,480.00
22,700.00
101,020.00
148,110.00
178,750.00
1,117,585.00
98,440.00
1,194,510.00
10,200.00
2,800.00
1,310.00
98,400.00
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Laboratorio de Análisis Clínicos, Chilpancingo
Dirección de Docencia
Área de Servicio Social
Libreria Universitaria, Chilpancingo
Dirección de Administración Escolar y Certificación de Competencias
Área de Títulos y Cédulas
Coordinación Zona Sur
Laboratorio de Análisis Clínicos Zona Sur
Servicio Médico Universitario Zona Sur
Servicio Médico Universitario, Ometepec
Biblioteca Central, Acapulco
Coordinación de Admón. Escolar y Certificación Competencias Zona Sur
Centro de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica
Coordinación Zona Norte
Servicio Médico Universitario, Iguala
Servicio Médico Universitario, Taxco
Laboratorio Análisis Clínicos Zona Norte
Área de Evaluación Académica

Total
		

909,150.00
1,428,485.00
126,480.00
415,560.50
2,512,005.00
2,722,560.00
4,343,540.00
840,078.02
7,640.00
31,440.00
18,853.00
251,358.00
31,020.00
582,430.00
177,580.00
77,690.00
437,540.00
412,250.00

48,716,343.74
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TABLA 7.

DÉFICIT 2014

CONCEPTO

AUTORIZADO SEP

Sueldos y prestaciones

1,749,268,405.29

-310,861,798.29

66,821,235.00

66,821,235.00

0.00

666,264,140.00

666,264,140.00

0.00

Gasto de operación

2,171,491,982.00

TABLA 8.

DÉFICIT

1,438,406,607.00

Carrera docente

Total

EJERCIDO UAGro

2,482,353,780.29 -310,861,798.29

PASIVOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO

2009

2010

TOTAL

Cuota y aportaciones de cesantía y vejez

38,744,430.36

42,882,451.12

81,626,881.48

Sistema de Ahorro para el Retiro

10,030,927.48

10,395,750.88

20,426,678.36

Actualizaciones de cuota 2014

11,209,881.18

11,733,141.96

22,943,023.14

Recargos a 2014

40,132,516.56

33,931,141.88

74,063,658.44

100,117,755.58

98,942,485.84

199,060,241.42

Total
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TABLA 9.

CONCEPTO
/ MES

COMPRA DE INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO
DE OFICINA (ACTIVOS FIJOS) 2014

ENERO FEBRERO

Insumos
Activos fijos -

Totales

-

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

857,826.31
4,371,569.51

3,030,031.39
11,278,323.29

1,682,300.48
10,953,743.31

272,384.02 2,063,276.71
4,918,938.12 5,033,697.83

5,229,395.82

14,308,354.68

12,636,043.79

5,191,322.14 7,096,974.54

Continúa...
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE

2,080,068.27
1,397,540.65

168,176.64
461,718.54

233,107.25
5,062,922.06

2,230,447.32
9,679,832.45

1,982,454.81
7,272,775.98

604,106.29
3,798,390.35

3,477,608.92

629,895.18

5,296,029.31

11,910,279.77

9,255,230.79

4,402,496.64

Continúa...

TOTAL
15,204,179.50
64,229,452.09
79,433,631.59
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TABLA 10. ESPACIOS VIRTUALES PARA ALUMNOS
DE LA UAGro
ESPACIOS
VIRTUALES

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

UNIDADES
ACADÉMICAS

AULAS
VIRTUALES

Feb 2014 - jul
2014

601

22

17

28

Sep 2014 - ene
2015

1,002

27

19

33

40 %

19 %

11 %

15 %

SEMESTRES

Incremento

TABLA 11.

ESPACIOS VIRTUALES EN LA ETAPA DE
FORMACIÓN INSTITUCIONAL (EFI) DE LICENCIATURAS
EFI

Inglés I
Inglés II
Pensamiento lógico heurístico y creativo
Análisis del mundo contemporáneo
Manejo de tecnologías de la información y comunicación
Habilidades para la comunicación de las ideas

Total

AULAS

ALUMNOS

9
13
12
7
11
9

275
270
237
262
293
266

61

1603
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TABLA 12.

MATRÍCULA
Bachillerato
T.S.U.
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Total

MATRÍCULA ESCOLAR 2014 - 2015

Escolarizada
Hombres Mujeres

No Escolarizada
Total

H.

M.

MatrÍcula total

T.

H

M

T

23,677

25,339

49,016

637

620

1,257

19

10

29

0

0

0

13,384

15,882

29,266

0

0

0

214

237

451

46

23

69

260

260

520

88

58

146

0

0

0

88

58

146

41,526 78,908

683

37,382

643 1,326

24,314 25,959 50,273
19

10

29

13,384 15,882 29,266

38,065 42,169 80,234
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TABLA 13. PROYECTOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES
PROYECTO
Convenio de colaboración

ORGANISMO O
INSTITUCIÓN

MONTO

COPARMex Acapulco

Sin recurso

Plan de manejo integral de flora y fauna para el
proyecto minero Morelos

Minera Media Luna

$2,325,000.00

Primer informe semestral de seguimiento y resultado
de las actividades de los planes de manejo integral de
flora y fauna en el área del proyecto minero Morelos

Minera Media Luna

$144,000.00

Segundo informe semestral de seguimiento y
resultado de las actividades de los planes de manejo
integral de flora y fauna en el área del proyecto minero
Morelos

Minera Media Luna

$144,000.00

Caracterización y definición de las áreas de
preservación a establecer

Minera Media Luna

$1,129,000.00

Convenio marco

CONAFOR

Sin recurso

Acciones de mitigación de daños en el medio forestal
por la ocurrencia de lluvias severas.

CONAFOR

$8,331,514.10

CAPASEG

$31,020.00

SEDER

Sin recurso

SEDESOL

Sin recurso

III Taller para la mejora de la gestión hídrica de los
vocales del Consejo de la Cuenca de la Costa de
Guerrero y sus órganos auxiliares
Convenio de colaboración
Informe de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2013

Primera parte
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Segunda parte
ÁREA DE GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

ÁREA DE OPERACIÓN

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Dirección de Bienestar y Desarrollo

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Coordinación del Centro de Innovación y Gestion Empresarial
del Campus Costa Grande

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Coordinación del Centro de Innovación y Gestion Empresarial
del Campus Costa Grande

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Coordinación del Centro de Innovación y Gestion Empresarial
del Campus Costa Grande

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Coordinación del Centro de Innovación y Gestion Empresarial
del Campus Costa Grande

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEITT)

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEITT)

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Grupo de profesores investigadores de la UCDR

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Coordinación de Regionalización

Centro de Innovación y Transferencia
Tecnológica (CEITT)

Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CEITT)
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TABLA 14.

PROYECTOS FINANCIADOS POR SEDESOL

NOMBRE DEL PROYECTO
Pollo y huevo de Loma Bonita
Produccion de caprinos de
Ahuixtla
Taller mecánico entre dos ríos
Artesanias Ayotoxtla
Purificadora de Agua Atliaca
Panaderos de Técpan
Elaboracion de cacao en pasta
Mujeres luchadoras
Tortilleria San Cristobal

MUNICIPIO

GIRO

MONTO

Metlatónoc

Ganadería

$180,000.00

Atlixtac

Ganadería

$78,000.00

Tlacoapa

Servicio

$180,000.00

Zapotitlan Tablas

Artesanía

$50,000.00

Tixtla

Servicio

$185,000.00

Técpan de Galeana

Servicio

$85,000.00

Tecoanapa

Servicio

$57,950.00

San Luis Acatlán

Servicio

$100,000.00

Ajuchitlán del Progreso

Servicio

$110,000.00

Total

$1,025,950.00
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TABLA 15.
UNIDAD
ACADÉMICA

PROGRAMA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
2014
TIPO DE
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

ESTADO AVANCE
DE OBRA DE OBRA

Contrucción de edificio atípico de 2
niveles; planta baja: danza folklorica,
danza contemporánea, vestidores y
regaderas, salón de ensayo general,
Campus Zumpango, taller de escultura, taller de pintura,
Gro.
taller de grabado, sanitarios y módulo
de escaleras; Planta alta: salones
de solfeo, salones teóricos, salones
de práctica, área administrativa,
biblioteca y centro de cómputo.

Ampliación y
diversificación
de la oferta
de educación
superior 2011.

$15,335,600.00

En proceso.

12%

Construcción de edificio u-2c de 7
ee; planta baja: 7 cubículos, 1 aula,
clínica de rehabilitación dental y
microfarmacia, clínica dental; planta
alta: 7 cubículos y 1 aula.

FAM 2011.

$4,656,500.00

En proceso.

80%

y

Subsidio estatal
2012.

$2,535,421.00

En proceso.

90%

Casa de la Cultura,
Acapulco, Gro.

Terminación de edificio y adecuación
de espacios.

Subsidio estatal
2012.

$1,933,567.51

En proceso.

60%

Campus Costa
Grande, Técpan
Gro.

Construcción de edificio atípico de 2
niveles (segunda etapa) para aulas
de teoría, talleres, laboratorio, área
administrativa, centro de inovación,
estacionamientos y barda perimetral.

Fondo
extraordinario
2012.

$30,000,000.00

En proceso.

80%

U.A. Odontología,
Acapulco, Gro.

U.A. de Desarrollo
Construcción
Regional, El Pericón,
dormitorios.
Gro.

de

cafetería
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U.A.Preparatoria
No. 40, Cruz
Grande, Gro.

Construcción edificio u-3c de 7
ee; Planta baja: 1 laboratorio
multidisciplinario y 1 módulo de
baño; primer nivel: 2 aulas y área de
administrativa; segundo nivel: 3 aulas.

FOCIEMS 2012.

$6,738,645.00

En proceso.

75%

U.A. Preparatoria
No. 10, Iguala, Gro.

Construcción de edificio u-3c de 11
FAM nivel medio
ee, para 2 laboratorios, 7 aulas, sala
superior: 2012.
de usos múltiples y 9 cubículos.

$7,266.870.00

En proceso.

90%

U.A. Preparatoria
No. 15, Tecoanapa,
Gro.

Construcción de edificio u-3c de 9
FAM nivel medio
ee, para 2 laboratorios, 6 aulas, 9
superior: 2012.
cubículos y módulo sanitario.

$6,274,687.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
No. 29, Tixtla, Gro.

Construcción de edificio u-3c de 9
FAM nivel medio
ee, para 1 laboratorio, 6 aulas, 9
superior: 2012.
cubículos y área administrativa.

$6,261,304,00

En proceso.

0%

Construcción de edificio u-2c de
U.A. Ciencias del
7ee; planta baja: 1 laboratorio
Desarrollo Regional, multidisciplinario y 1 aula; planta alta:
Tecoanapa, Gro:
1 laboratorio multidisciplinario, 1 aula
y barda perimetral.

FAM nivel
superior: 2012.

$5,661,500.00

En proceso.

75%

U.A de Economia
(campus Llano
Largo), Acapulco,
Gro.

Construcción de edificio atípico de 3
niveles; planta baja: 5 aulas; primer
nivel: 5 aulas; segundo nivel: 5 aulas

FAM nivel
superior: 2012.

$7,462,473.62

En proceso.

60%

U.A. Ciencias
Ambientales,
Acapulco, Gro.

Construcción de 2 escaleras y módulo
en 3 niveles.

FAM nivel
superior: 2012.

$6,509,636.86

En proceso.

78%

U.A. Preparatoria
No. 5, Ometepec,
Gro.

Construcción de edificio u-3c de 11
FAM nivel medio
ee, para 2 laboratorios, 9 aulas y 9
superior: 2013.
cubículo.

$8,266,870.00

En proceso.

75%

U.A. Preparatoria
No. 12, Tierra
Colorada, Gro.

Construcción de edificio u-3c de 9 ee,
para 1 laboratorio, 6 aulas, centro FAM nivel medio
de cómputo, área administrativa,
superior: 2013.
biblioteca y sala de usos múltiples.

$6,574,678.00

En proceso.

95%
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Construcción de edificio u-3c de 9
U.A. Preparatoria
ee, para 1 laboratorio, 10 aulas, 5 FAM nivel medio
No. 13, Zihuatanejo,
cubículos, sala de usos múltiples y
superior: 2013.
Gro.
área administrativa.

$7,174,675.00

En proceso.

80%

Construcción de edificio u-3c de 9 ee,
U.A. Preparatoria
FAM nivel medio
para 1 laboratorio, 5 aulas y sala de
No. 22, Atoyac, Gro.
superior: 2013.
usos múltiples.

$7,072,149.26

En proceso.

70%

U.A. Preparatoria
No. 34 Marquelia,
Gro.

Construcción de edificio u-3c de
9 ee, para 1 laboratorio, 8 aulas, FAM nivel medio
5 cubículos, área administrativa y
superior: 2013.
subestación eléctrica.

$8,325,350.00

En proceso.

95%

U.A. Preparatoria
no. 35, San Luis San
Pedro, Gro.

Construcción de edificio u-3c de 11
FAM nivel medio
ee, para 2 laboratorio, 9 aulas y 9
superior: 2013.
cubículos.

$8,066,877.00

En proceso.

70%

Campus Llano
Largo, Gro.

Construcción de biblioteca, planta
baja: área de acervo, 2 áreas de
lectura, 2 áreas de préstamo, módulo
de escalera y módulo sanitario; planta
alta: hemeroteca, sala audiovisual,
área de cómputo, área de copiado e
impresión.

FAM nivel
superior: 2013.

$12.912.900,00

En proceso.

25%

Campus Llano
Largo, Gro.

Construcción de edificio de 3 niveles
(segunda etapa) para 108 cubículos y
oficinas administrativas.

FAM nivel
superior: 2013.

$12,522,400.00

En proceso.

25%
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Lic. en Artes,
Campus Zumpango

Construcción segunda etapa de
edificio atípico de 2 niveles; planta
baja: 9 salones de práctica, 4 salones
de teorías, 5 salones solfeo, 1 salón de
ensayo general con baños-vestidores,
1 área de fotocopias, 1 biblioteca, 1
salón de danza folklórica con bañosvestidores, 1 sala de exposiciones;
Planta alta: 1 taller de dibujo, 2 taller
de pintura, 1 taller de grabado, 1 taller
de escultura, 1 centro de cómputo,
1 módulo sanitario, 3 cubículos de
asesorías, 1 área administrativa.

FAM nivel
superior: 2013.

$6,008,806.82 En proceso.

0%

U. A. Turismo,
Acapulco, Gro.

Construccion edificio u-3c de 8 ee,
para escuela hotel; planta baja:
laboratorio de gastronomia y
laboratorio de bebidas; planta primer
nivel; laboratorio hoteleria y centro
de cómputo; planta segundo nivel: 4
aulas.

FAM nivel
superior: 2014.

$6,204,000.00

En proceso.

25%

U. A. de Psicología

Construcción de 7 cubículos, 1
cafetería, en planta alta y 1 módulo
sanitario, de 2 niveles.

FAM nivel
superior: 2014.

$1,883,200.00

En proceso.

25%

U.A. de Enfermería
No.1

Construcción de edificio de 2 niveles;
planta baja: 11 cubículos y sala de
juntas; planta alta: 1 laboratorio,
1 sala de usos múltiples, 1 módulo
sanitario y 1 cafetería.

FAM nivel
superior: 2014.

$7,226,800.00

En proceso.

10%
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U.A. de Enfermería
No. 2

Reconstrucción de edificio atípico de
3 niveles, para: 8 laboratorios, área
administrativa, centro de cómputo y
módulo sanitario; y construcción de
edificio de 2 niveles; planta baja: 1
vestíbulo, 1 cocineta, 3 dormitorios,
1/2 baño y módulo de escaleras;
planta alta: 5 dormitorios (para
profesores).

FAM nivel
superior: 2014.

$15.865.600,00

En proceso.

10%

U.A. de Filosofía
y Letras, Campus
Zumpango, Gro.

Construcción de edificio atípico 2
niveles; planta baja: 5 aulas, 1 área
administrativa, 2 talleres, módulo
sanitario y módulo de escaleras;
planta alta: 5 aulas, 1 biblioteca, 1
centro de cómputo y 1 sala de usos
múltiples.

FAM nivel
superior: 2014.

$2.626.095,00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
No. 45, El Paraiso,
Atoyac, Gro.

Construcción de edificio u 3c de 9 ee;
planta baja: área administrativa, sala
FAM nivel medio
de usos múltiples y módulo sanitario;
superior: 2014.
primer nivel: 2 aulas y biblioteca;
segundo nivel: 2 aulas y 7 cubículos.

$8.771.603,00

En proceso.

0%

Sociología de la
Comunicación y
Educación (Campus
Llano Largo,
Acapulco).

Fondo para
Ampliar y
Diversificar la
Construcción de un edificio de tres
Oferta Educativa
niveles.
en Educación
Superior 2012
(FADOEES).

$13.286.001,00

En proceso.

82%
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Campus, Técpan de
Galeana

Fondo para
Ampliar y
Construcción de edificios atípicos
Diversificar la
(talleres pesados), área exterior y Oferta Educativa
acceso.
en Educación
Superior 2012
(FADOEES).

$16.064.305,00

En proceso.

50%

Centro de
Investigación de
Enfermedades
Tropicales (CIET),
Acapulco, Gro.

Fondo para
Ampliar y
Construcción de edificio u-3c de 4
Diversificar la
ee; planta baja: 1 módulo sanitario
Oferta Educativa
y 1 aula; planta primer nivel: 2 aulas;
en Educación
planta segundo nivel: 2 aulas.
Superior 2012
(FADOEES).

$4,110,000.00

En proceso.

60%

Campus Llano
Largo, Acapulco,
Gro.

Fondo para
Ampliar y
Construcción de área de gobierno,
Diversificar la
edificio
atípico
para
oficinas
Oferta Educativa
administrativas, cubículos. (Primera
en Educación
etapa).
Superior 2013
(FADOEES).

$9,214,931.00

En proceso.

25%

Campus Llano
Largo, Acapulco,
Gro.

Fondo para
Ampliar y
Diversificar la
Ciberplaza, obra complementaria y
Oferta Educativa
cafetería.
en Educación
Superior 2013
(FADOEES).

$6,325,100.00

En proceso.

25%
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Campus Llano
Largo, Acapulco,
Gro.

Fondo para
Ampliar y
Obra exterior: andadores, plazoleta,
Diversificar la
estacionamiento, alumbrado y áreas Oferta Educativa
verdes.
en Educación
Superior 2013
(FADOEES).

$4,450,200.00

En proceso.

25%

U. A. Diseño y
Arquitectura.

Fondo para
Ampliar y
Construcción de edificio u-2c de 11
Diversificar la
ee, para 5 aulas, área administrativa, Oferta Educativa
taller de diseño y módulo sanitario.
en Educación
Superior 2013
(FADOEES).

$7,310,000.00

En proceso.

90%

Programa de
Construcción de edificio atípico
Expansión en la
de 2 niveles; planta baja: 2 salas
Oferta Educativa
de videoconferencias, 18 aulas y 6
en Educación
laboratorios.
Superior 2014.

$9,896,000.00

En proceso.

0%

Programa de
Construcción de edificio atípico
Expansión en la
de 2 niveles; planta baja: 2 salas
Oferta Educativa
de videoconferencias, 18 aulas y 6
en Educación
laboratorios.
Superior 2014.

$9,896,000.00

En proceso.

0%

Campus Montaña,
Huamuxtitlán, Gro.
Ingeniería en
Producción Sustentable
Alimentaria y
Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de
los Alimentos.

Campus Costa
Chica, Cruz Grande,
Gro.
Ingeniería en Energías
Limpias y Ciencia y
Tecnología de los
Alimentos.
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Campus Zumpango,
Gro.
Ingeniería en Minas,
Licenciatura en
Gobierno y Gestión
Pública y Ingeniería
en Prevención de
Desastres y Protección
Civil

Campus Llano
Largo, Acapulco,
Gro.
Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de
los Alimentos.

Programa de
Construcción de edificio atípico
Expansión en la
de 2 niveles; planta baja: 2 salas
Oferta Educativa
de videoconferencias, 18 aulas y 6
en Educación
laboratorios.
Superior 2014.

$9,261,051.00

En proceso.

0%

Construcción de edificio de tres niveles;
Programa de
planta baja: área administrativa, 5 Expansión en la
cubículos, módulo sanitario y sala de Oferta Educativa
video conferencias; primer nivel: 4
en Educación
aulas; segundo nivel: 4 aulas.
Superior 2014.

$7,970,880.00

En proceso.

0%

Unidad Ciencias
Terminación de edificio u-2c de 7 ee,
de Desarrollo
para 2 aulas, laboratorio de inglés y
Regional, El Pericón,
centro de cómputo.
Tecoanapa, Gro.

FAFEF 2014

$2,892,632.00

En proceso.

0%

Unidad Ciencias
de Desarrollo
Regional, El Pericón,
Tecoanapa, Gro.

Rehabilitación de módulo sanitario,
colocación de techado en plazoleta
500m2, andador, rampa de acceso
principal y caseta de vigilancia.

FAFEF 2014

$2,196,717.00

En proceso.

0%

Biblioteca central,
Acapulco, Gro.

Reparación general de daños en
edificio de biblioteca y rehabilitación
de módulo sanitario.

FAFEF 2014

$1,350,719.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria 2,
Acapulco Gro.

Rehabilitación de 3 módulo sanitarios.

FAFEF 2014

$866,150.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
No. 18, Tlapehuala,
Gro.

Construcción de edificio u-3c de 9 ee,
para biblioteca, módulo sanitarios,
sala de juntas, área administrativa,
centro de cómputo, 9 cubículos y 3
aulas.

FAFEF 2014

$7,606,809.00

En proceso.

0%

ANEXO 2
Construcción de barda perimetral 550
metros lineales.

FAFEF 2014

$2,705,687.00

En proceso.

0%

Colocación de protecciones metálicas.

FAFEF 2014

$163,810.00

En proceso.

0%

Construcción
de
edificio
u-3c
de 9 ee, para 1 departamento
U.A. Preparatoria
psicopedagógico, 1 oficina de
23, San Jerónimo de
orientación educativa, 1 sala de
Juárez, Gro.
maestro, área administrativa y 1
cafetería.

FAFEF 2014

$8,298,400.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
26, Chilapa de
Álvarez, Gro.

Construcción de edificio u-3c 7 ee,
para 5 aulas, 1 centro de cómputo,
sala de usos múltiples.

FAFEF 2014

$6,527,200.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
No. 25, Petatlán,
Gro.

Construcción de edificio en 2
niveles para gimnasio, cubículos y
estacionamiento.

FAFEF 2014

$2,224,414.00

En proceso.

0%

Coordinación Zona
Sur, Acapulco, Gro.

Construcción de edificio atípico de 3
niveles para áreas administrativas, 3
salas de juntas, 3 módulos sanitarios,
cafetería y estacionamiento.

FAFEF 2014

$14,297,449.00

En proceso.

5%

FAFEF 2014

$3,035,013.00

En proceso.

0%

FOCIEMS 2014

$9,790,800.00

En proceso.

0%

U.A. Preparatoria
20, Arcelia, Gro.

U.A. Preparatoria
No.40, Cruz Grande, Terminación de edificio u 3c-7ee .
Gro.

U.A. Preparatoria
No. 44, Ayutla, Gro.

Construcción de edificio u 3c de 11
ee; planta baja: módulo sanitario,
laboratorio
multidisciplinario
y
biblioteca; primer nivel: centro de
cómputo, área administrativa, 1 aula
y sala de juntas; segundo nivel: 5
aulas.

Total

$379,878,477.07
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TABLA 16.

AUDITORÍA A MATRÍCULA ESCOLAR
PRIMER INFORME SEMESTRAL

TIPO DE AUDITORÍA

ENTIDAD AUDITORA

PORCENTAJE DE
CONFIANZA

Auditoría Interna a la UAGro

Contraloría General de la
UAGro

99.93%

Auditoría Externa a la Universidad
Autónoma de Chiapas

Contraloría General de la
UAGro

99.57%

Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca

99.97%

Auditoría Externa a la UAGro
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TABLA 17.

AUDITORÍA A MATRÍCULA ESCOLAR
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL

ENTIDAD
AUDITORA

PORCENTAJE DE
CONFIANZA

Auditoría Interna a la UAGro

Contraloría General de la
UAGro

99.80%

Auditoría Externa a la Universidad
Autónoma de Chiapas

Contraloría General de la
UAGro

99.88%

Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de
Oaxaca

99.93%

TIPO DE AUDITORÍA

Auditoría Externa a la UAGro

ANEXO 2

TABLA 18.

INFORME DE RESULTADOS DE LA DECLARACIÓN
DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL 2013

SERVIDORES UNIVERSITARIOS

RESULTADOS

PORCENTAJE

Cumplieron

899

88%

No cumplieron

121

12%

1020

100%

Totales
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TABLA 19.
No.

PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNIDAD
ACADÉMICA/
ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN

RECIBE

1

Cooperación e Intercambio
Académico

2

Preparatoria No. 8

Cd. Altamirano

3

Preparatoria No. 18

Tlapehuala

4

Preparatoria No. 20

Arcelia

Jaime Novas León

5

Preparatoria No. 37

José Ángel Reyes
Serrano

6

Peparatoria No. 39

Cutzamala de
Pinzón
Ajuchitlan del
Progreso

7

Enfermería No. 5

8

Veterinaria y Zootecnia No. 1

9
10

Centro de Investigación de
Enfermedades Tropicales
Ciencias y Tecnologías de la
Información

Chilpancingo

Coyuca de Catalán
Cd. Altamirano
Acapulco
Acapulco

Dante Covarrubias
Melgar
Dario Avellaneda
Avellaneda
María Isabel García
Duarte

René Urbina Arevalo
Catalina Reséndiz
Flores
Rosendo Cuicas
Huerta
José Legorreta
Soberanis
Norma Ivone Peña
Galeana

ENTREGA
Mario Alberto Gil
Mercado
Hermelindo
González de Jesús
Cliserio Mondragón
Aviléz
Alejandra Olea
García
Diana Patiño Flores
René Urbina
Arevalo
Jorge Ortíz
Gutiérrez
Luis Miguel
Camacho Díaz
José Legorreta
Soberanis
Ricardo Peña
Galeana
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11

Ciencias Ambientales

Acapulco

12

Enfermería No. 2

Acapulco

13

Odontología

Acapulco

14

Lenguas Extranjeras

Acapulco

15

Preparatoria No. 7

Acapulco

16

Unidad de Estudios de Posgrado
e Investigación

Acapulco

17

Ecología Marina

Acapulco

18

Economía

Acapulco

19

Ciencias del Desarrollo Regional

Acapulco

20

Psicología

Acapulco

21

Preparatoria No. 2

Acapulco

22

Preparatoria No. 27

Acapulco

23

Instituto Internacional de
Estudios Políticos Avanzados
“Ignacio Manuel Altamirano”

Acapulco

José Ignacio Benítez
Villasana
María Leticia Abarca
Gutiérrez

Guadalupe Toache
Berttolini
Maximina Gil
Nava
Guadalupe
Gustavo Roberto
Margarita
Hernández Bermúdez Espinoza
Iturreaga
Dora María Ocampo Gloria Toledo
Herrera
Espino
Manuel Reyes
Bruno Terán Diego
Fragoso
Lino Gerardo
María Xóchitl
Lezama
Astudillo Miller
Hernández
Eladio Hernández
Celso Barila Álvarez
Rodríguez
Víctor Manuel
Jesús Castillo Aguirre
Díaz Juárez
José Luis Rosas
America Libertad
Acevedo
Rodríguez Herrera
Marisol Salado
Timoteo Antúnez
Barrera
Salgado
Evaristo Zaragoza
José Villanueva Arce
Patricio
Uner Sandoval
Andrés Huerta Javier
Guevara
Raúl Fernández
Gómez

Raúl Fernández
Gómez
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24

Bulfrano Pérez
Elizalde
Carlos Alejandro
Unda Hernández
Jesús Martín Alcalá
Fuentes
Héctor Tómas Pastor
Durán

Medicina

Acapulco

25

Sociología

Acapulco

26

Preparatoria No. 17

Acapulco

27

Turismo

Acapulco

28

Ciencias Sociales Derecho

Acapulco

Raúl Irra Gómez

29

Centro de Investigación
y Posgrado en Estudios
Socioterritoriales

Acapulco

Naú Silverio Niño
Gutiérrez

30

Arquitectura y Urbanismo

Chilpancingo

David Nava Díaz

31

Artes

Chilpancingo

Olivia Elizabeth
Álvarez Montalván

32

Preparatoria No. 1

Chilpancingo

Bruno Carrada Vega

33

Preparatoria No. 9

Chilpancingo

Alfonso Guillermo
Heredia Alarcón

José Álvarez
Chávez
Carlos Alejandro
Unda Hernández
Salvador Solís
Gómez
Armando de la
Paz Jaramillo
Ricardo González
Reyes
Claudia Arroyo
Salinas
Jorge Luis
Urióstegui Train
Francisco Arzóla
Jaramillo
Jorge Ángeles
Manzo
Abad Gómez Ruiz
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Ana Laura Vargas
Sosa
Roberto Vázquez
Alarcón
Claudia Lucero García
Avilés

Tiberio Alfredo
Castorena Pólito
Abel Astudillo
Figueroa
Ranulfo Catalán
García
Dolores Arturo
Contreras Gómez
José Alfredo Pineda
Gómez
Gabriel Espinosa
Moreno
Humberto Arrieta
Ávila

34

Preparatoria No. 33

Chilpancingo

35

Preparatoria No. 36

Zumpango

36

Preparatoria Abierta

Chilpancingo

37

Ciencias Naturales

Chilpancingo

38

Ciencias de la Educación

Chilpancingo

39

Comunicación y
Mercadotécnia

Chilpancingo

40

Ciencias Económicas

Chilpancingo

Francisco Mayo Téllez

Chilpancingo

Amalia Vences
Velázquez

Eugenia Flores Alfaro

Chilpancingo

Israel Herrera
Miranda

Federico Sandoval
Hernández

41
42

Ciencias Químico
Biológicas
Centro de Investigación
y Posgrado en Estudios
Socioterritoriales

43

Derecho

Chilpancingo

44

Enfermería No. 1

Chilpancingo

45

Matemáticas

Chilpancingo

46

Ingeniería

Chilpancingo

47

Filosofía y Letras

Chilpancingo

Juan Pérez Salgado
Arturo Miranda
Ramírez
Norma Angélica
Sevilla Muñoz

René Candelario
Román Salazar
Ma. del Pilar Pastor
Durán
Edgardo Locia
Ezpinoza
Edgardo Solís
Carmona
Zenaida Cuenca
Figueroa

Rodolfo Rojas Vargas
Elvia Peña Marcial
Dante Covarrubias
Melgar
León Julio Cortez
Organista
Justino García Téllez
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48

Antopología Social

Tixtla

49

Preparatoria No. 29

Tixtla

50

Preparatoria No. 26

Chilapa

51

Preparatoria No. 38

Olinalá

52

Preparatoria No. 31

Huamuxtitlán

53

Preparatoria No. 11

Tlapa

54

Preparatoria No. 5

Ometepec

55

Preparatoria No. 12

Tierra Colorada

56

Preparatoria No. 14

San Luis Acatlán

57

Preparatoria No. 15

Tecoanapa

58

Preparatoria No. 21

San Marcos

59

Preparatoria No. 30

Cuajinicuilapa

60

Preparatoria No. 34

Marquelia

Alex Ramón
Castellanos
Domínguez
Luciano Palacios
Martínez
Ángel Benigno
Capistrano García
Juan David Giles
Benito
Indalesio Enríquez
Ramos
Jaime González
Moreno

José Carmen Tapia
Gómez
José Adame Vences
Alberto Rubido
Jiménez
Francisco Madero
Fiscal
Elpidio Nava
Rodríguez
Raúl Vázquez Nájera

Florentino de la Cruz
Noyola
Cira Navarrete
Samuel Sosa Martínez
Bibiano
Blanca Celia Pineda
Sergio Muñoz López
Burgos
Clemente Cipriano
Henos Roque
Marín
Ramírez
Eloy Jiménez Molina

José Roberto Zavala
Barcenas

José Roberto Zavala
Barcenas

Carlos Rodríguez
Hernández
María Del Carmen
García Ramírez

Armando Castrejón
Villalobos
Miguel Candelario
Cruz
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61

Preparatoria No. 40

62

Preparatoria No. 41

63

Preparatoria No. 43

64

Enfermería No. 3

65

Medicina Veterinaria y
Zootecnia No. 2

66

Preparatoria No. 6

67

Preparatoria No. 13

68

Preparatoria No. 16

69

Preparatoria No. 22

70

Preparatoria No. 23

71

Preparatoria No. 25

72

Preparatoria No. 35

73

Preparatoria No. 42

74

Desarrollo Sustentable

Cruz Grande

Ángel Tomás Gómez
Rodríguez
Felix Hernández
Nabor
Francisco Maganda
Palma

Enoc Flores López

Felix Hernández
Nabor
Adilene García
Las Vigas
Hernández
Luisa Reyes De
Ometepec
Luisa Reyes De Jesús
Jesús
Arquímedes
Cuajinicuilapa
Nicolás Torres Salado
García Salgado
Jorge Salomón
Cruz Barrera
Técpan
Cadena
Fernández
Raumel Lobato
Zihuatanejo
Esteban Carbajal Bello
Mena
Miguel Ángel Pineda Cayetano
Coyuca De Benítez
Cedeño
Dorantes Pastor
Alfredo Del Valle
Domingo
Atoyac
González
Galeana López
Sofía Quevedo
San Jerónimo
Miguel Emigdio Silva
García
Melitón Astudillo
Melitón Astudillo
Petatlán
Xantzin
Xantzin
Silvia Barrera
San Luis San Pedro Rubén Castro Moreno
Sánchez
Jesús Torres
La Unión
Jaime Chávez Pinzón
Gutierrez
Roberto Carlos
Enrique Budar
Técpan
Sáyago Lorenzana
Lendech
Azoyú
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75

Turismo

76

Preparatoria No. 32

Iguala

77

Preparatoria No. 10

Iguala

78

Ciencias De La Tierra

Taxco El Viejo

79

Preparatoria No. 28

Cocula

80

Preparatoria No. 19

Apaxtla

81

Preparatoria No. 3

Teloloapan

82

Unidad No. 24

83

Preparatoria No. 4

Taxco

84

Enfermeria No. 4

Taxco

85

Ciencias Agropecuarias y
Ambientales

Iguala

86

Diseño y Arquitectura

Taxco

87

Secretaría Particular del
Rector

Chilpancingo

88

Secretaría General

Chilpancingo

Zihuatanejo

Buena Vista De
Cuellar

Blanca Esthela Leyva
Gutiérrez

Héctor Arrieta
Salinas
Álvaro Abundes
Sir De Aquino Abarca
Taguja
Rodimiro Méndez
Daniel Díaz
Ríos
Villaseñor
Alejandro
Gabriel Valdez
Hermelindo
Moreno
Ramírez Guzmán
Judith Magaly Nájera Judith Magaly
Valero
Nájera Valero
Pablo Mujica
Roger Villares
Villalobos
Gutiérrez
Salvador Salgado
Salvador Salgado Neri
Neri
Hugo Landa
Elvis Moreno Estrada
Elizalde
Luis Armando
Oscar Martínez
Arteaga Jacobo
Álvarez
Maria De Lourdes
Rosalinda Villa Juárez
Soto Ríos
Agustín Damián
Blas Cruz Lagunas
Nava
Javier Damián
Carolina Juárez
Saldaña Medina
Moreno
M.C. José Alfredo
M.C. Humberto
Romero Olea
Arrieta Ávila
Dr. Salvador Rogelio
Ortega Martínez

M.C. José Alfredo
Romero Olea
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89

Área de Gestión y Rendición
de Cuentas

Chilpancingo

90

Dirección de Finanzas

Chilpancingo

C.P. Martha
Sulem Pérez
Muquin
C.P. Eustoquio Merino M.A. Adalilia
López
Soto Ríos
M.A. Adalilia Soto
Ríos

