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Con fundamento en la fracción V del
Artículo 36 de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Guerrero
No. 178; y fracción VI del Artículo
6 del Reglamento del Honorable
Consejo Universitario, comparezco
ante el máximo órgano de gobierno
de nuestra Alma Mater, para presentar
el Segundo Informe de Labores del
estado que guarda la administración de
nuestra institución. Y 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 conocimiento y difusión de la
comunidad universitaria y sociedad en
general.
No puedo iniciar la presentación de este
Informe sin reconocer, con firmeza y a
plena conciencia, el esfuerzo realizado
hasta ahora, en el andar de nuestra
Universidad en los últimos años; ha
sido un trabajo colectivo que en su
momento podrá calificarse de histórico:
porque, en los hechos, y es esa mi plena

DR. JAVIER
S
ALDAÑA ALMAZÁN
RECTOR 2018-2021
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convicción, hemos logrado establecer las bases sólidas y suficientes para llevar a cabo un proceso de refundación de
nuestra Máxima Casa de Estudios que, retomando los principios y bases legados por el proyecto Universidad-Pueblo,
logre inscribirse positivamente en la transformación actualmente en curso, y que hoy por hoy compete y compromete
a nuestro estado de Guerrero y a toda la Nación.
Como lo señalé ya hace algún tiempo, hemos caminado contra viento y marea; porque el estado de Guerrero
ha vivido, en el lapso referido, uno de los periodos más difíciles de su historia. Tormentas tropicales y huracanes,
naturales, sociales y políticos han pasado por nuestras tierras, con desgarraduras locales que sin duda han afectado
sensiblemente nuestras vidas, pero no nos han impedido seguir caminando con firmeza para cumplir nuestra misión.
Hemos alcanzado logros que hace apenas unos cuántos años ni siquiera era posible pensar. Pero no ocuparé este
espacio en un recuento exhaustivo sobre la dimensión y profundidades de los mencionados avances. Sólo presento
unos cuántos datos duros, fundamentales para entender el alcance del saldo que hemos dado en sólo cinco años:
en el año 2013, contábamos con 39 Preparatorias y ninguna estaba registrada en el Sistema Nacional de Educación
Media Superior (SiNEMS); teníamos sólo 65 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); ofertábamos 28
Programas Educativos de Licenciatura, y sólo cuatro de nuestros Posgrados estaban incorporados al Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC). Los datos que registran la diferencia abismal en cuanto a resultados se encuentran
con detalle en el presente documento. Por ello dejamos el ejercicio comparativo a quien esté interesado en conocer
nuestro sello y trayectoria.
Utilizaremos mejor este espacio inicial para referir nuestra circunstancia presente. Y, dentro de este marco, ubicar
la perspectiva en la que se inscribe nuestro ya decidido proceso de armonización con las nuevas políticas públicas
federales en la materia.
La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se involucra activa y decididamente en los procesos de cambio que
ya se han perfilado para el conjunto de las Universidades Públicas Autónomas del país. Los principios rectores que se
han ido delineando, sea por iniciativa de los propios centros de educación superior del país, o por la coordinación y la
armonización delineada en concordancia, debate y vinculación con las estrategias, propuestas y programas del nuevo
gobierno federal, ya han adquirido perfiles muy precisos que conviene señalar. No sin antes mencionar que, en el
proceso de integración y de formulación de dichos principios, además de nuestro propio contacto con las autoridades
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competentes del ramo federal, fue muy relevante la reunión convocada por la ANUIES el pasado 14 de febrero, con el
título “Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Superior en México”.
Con la presencia de las autoridades federales del más alto rango y mesas de trabajo en la que participaron diferentes
académicos, legisladores y representantes de las principales Instituciones de Educación Superior del país, se planteó,
como un eje central para implementar los proyectos de transformación educativa que se precisan, el establecimiento
de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación Superior, considerando, dentro de dicho esquema de Acuerdo, la
necesidad general de armonizar los proyectos educativos de cada una de las instituciones convergentes con las
políticas públicas que dan contenido en el plano educativo a la Cuarta Transformación.
En el esquema perfilado quedó perfectamente claro que la Autonomía de las Universidades Públicas es un valor
intocable y, en consecuencia, los esquemas de articulación, coordinación y armonización dentro del Gran Acuerdo
Nacional se regirán, en todo momento, por el respeto a dicho principio básico de tales instituciones de educación
superior.
Fue relevante, entre otros elementos, la consideración de que era necesario definir Presupuestos Multianuales para
el Sistema Educativo Superior, de tal forma que fuera posible desplegar procesos de planeación y de planificación de
mediano y largo plazos, y definir, dentro de dicho esquema, los niveles de gradualidad necesarios de establecer para
que los cambios a realizar no fueran solamente cosméticos o coyunturales.
Quedó claramente formulada la necesidad de revisar el vínculo y la funcionalidad del Sistema Educativo Superior
con los Proyectos Estratégicos del nuevo Gobierno; entre otros: el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de las “100
Universidades Benito Juárez”, el sistema de becas para preparatorias, indígenas o jóvenes que vivieran en condiciones
de alta precariedad o de violencia, etcétera. También la revisión del vínculo posible, en un plano de armonización, con
los grandes proyectos regionales y nacionales delineados entre los “Estratégicos” por la nueva administración, entre
los que destacan, para el caso de universidades como la nuestra, los que se proyectan para el desarrollo del Sur-sureste
del país.
Tema nodal de la nueva administración federal es el esfuerzo por delinear un esquema de gratuidad universal en
materia educativa, considerando que tal proceso de universalización implica un cambio de paradigma en el concepto
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educativo, para arribar a la conceptualización de la educación como un derecho humano. Se presenta, dentro de
tal esquema, el lineamiento de proponer una reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para “modificar y regular el andamiaje institucional de los tipos de educación básica,
media superior y superior”, pero también, y sobre todo, para la ampliación de la cobertura en materia educativa,
destacando aquí la propuesta de que “este tipo educativo sea obligatorio y gratuito”.
En la definición de los principios rectores de esta transformación quedó claramente formulado el hecho de que
tal objetivo era sustantivo, pero se debía insertar siempre en un proceso gradual reforzado por el crecimiento de
los presupuestos públicos destinados a la materia educativa, además de acompañarse con el mantenimiento o el
mejoramiento de la calidad, redondeando entonces dicho precepto con nuestro propio criterio, de llevar hacia
adelante una “educación de calidad con inclusión social”.
Es relevante, en esa perspectiva, generar un concepto de calidad o de excelencia, para evitar que se refiera sólo
o fundamentalmente a valores formales o de valoración en el plano mercantil, sino que se vincule con su función
social con sus capacidades para cumplir objetivos de cambio en los terrenos sociales, económicos y culturales de las
poblaciones mayoritarias, así como en el cumplimiento de los objetivos superiores del país.
Sobre esta base de principios y definiciones rectores de nivel general, hemos establecido los parámetros de nuestro
ya mencionado proceso de armonización, manteniendo en ello el valor sustantivo de nuestra creatividad, fortaleza
institucional y autonomía.
Las líneas que siguen presentan la información que da cuenta de nuestro andar institucional durante el último año.
Nos enorgullece presentarlo ahora, pues da cuenta justamente de que la plataforma de cambios que los nuevos
tiempos exigen, se inclina hacia fórmulas de apertura y de resolución que encuentran firmes raíces en nuestra historia
y en nuestra herencia.
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1. LA UAGro Y LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTÓNOMAS
Las Universidades Publicas Autónomas de nuestro país comparten muchas características, principios y lineamientos
que han sido fundamentales para su creación, desarrollo y funcionamiento de las mismas. Entre algunos de los
principios que comparten destacan la Autonomía, la Gratuidad, y la Inclusión Social. Son principios rectores que
orientan su accionar y que han aplicado según sus proyectos y las condiciones políticas y económicas específicas
en las que cada una se desenvuelve.
Hoy día, en el contexto de las nuevas políticas que está generando el gobierno federal, estos principios rectores
han adquirido alta relevancia educativa y social. Al respecto, es importante destacar que la mayoría de estas
Universidades, en la medida de sus posibilidades han cumplido con la observancia de estos principios. Por ello, es
importante conocer sus experiencias y tomarlas como referentes en el diseño de las estrategias nacionales que se
impulsarán, como parte de la nueva etapa de desarrollo de la educación superior que inicia con el actual gobierno
de la república.
Acorde con lo anterior, a continuación compartimos de manera sucinta el particular cumplimiento de estos principios
rectores en nuestra institución:
Autonomía
La Autonomía de las universidades tienen su sustento legal en la fracción VII, del Artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta disposición otorgada por el Estado a las universidades se
establecen sus facultades con relación a sus formas de gobierno, sus asuntos y contenidos académicos y la
administración de sus recursos financieros y materiales. Las Universidades Públicas Autónomas han asumido
dicha Autonomía no sólo como un derecho, sino también como un principio rector que orienta su libertad de
acción y les permite el diseño y desarrollo de sus particulares proyectos educativos.
El otorgamiento de la Autonomía a las Universidades Públicas ha sido resultado de diferentes circunstancias
sociales y políticas, entre otras: como respuesta a las demandas de algunos movimientos estudiantiles; el resultado
de conflictos entre universitarios; la disposición o concesión de algún gobernante; la gestión de las autoridades
universitarias; el acuerdo entre fuerzas políticas no universitarias; etc. Entre estas instituciones, por lo tanto, hay
muchas similitudes pero también algunas diferencias, en relación a cómo se les otorgó o lograron dicha autonomía.
En relación a cómo conciben y cómo hacen uso de su Autonomía, estas Universidades comparten muchas
similitudes pero también tienen algunas diferencias, estas últimas derivadas de su desarrollo histórico particular, su
específico entorno económico y político, sus relaciones institucionales con los gobernantes estatales y federales
en turno, las políticas educativas que se impulsan, dentro y fuera de su institución, etc.
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A continuación hacemos una breve reseña de nuestro particular proceso, en relación a cómo la UAGro conquistó
su Autonomía, cómo la ha defendido, y cómo la concibe y hace uso de la misma para el impulso de sus proyectos
educativos:

·

La Universidad Autónoma de Guerrero conquistó su Autonomía como resultado del movimiento estudiantil
popular de 1960 que costó la vida de 19 ciudadanos guerrerenses.

·

A partir de esta conquista, obtuvimos las facultades para crear nuestras propias formas de gobierno, diseñar
y desarrollar nuestros programas académicos y administrar nuestros recursos financieros. Con base a esta
facultad, en la década de los años sesentas se fueron estableciendo nuestras estructuras de gobierno, nuestras
primeras escuelas y carrera universitarias, y se crearon las primeras dependencias académicas, administrativas
y financieras.
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En la UAGro, el desarrollo de nuestra concepción de Autonomía y el ejercicio de las facultades que ella nos
otorga, han estado influenciadas por varios acontecimientos: las ideas reformistas generadas en el movimiento
estudiantil de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; la lucha estudiantil y popular de 1960 a
través de la cual conquistamos nuestra Autonomía; y el impacto en nuestra institución de las ideas democráticas
que emergieron como parte del movimiento estudiantil de 1968. Al respecto destacamos lo siguiente:
 Los logros alcanzados y el espíritu reformista del movimiento estudiantil de Córdoba de hace 100 años, sigue
estando presente en la UAGro, al igual que en la mayoría de las Universidades de América Latina. Entre los
logros de dicho movimiento resaltan: el derecho de los universitarios de elegir a sus propias autoridades, la
selección de los profesores, la libre docencia, la modernización de los métodos de enseñanza, etc.
 La lucha estudiantil y popular de 1960 que dio origen a nuestra Autonomía, fue también el movimiento social
donde nació el fuerte compromiso que sigue manteniendo nuestra Alma Mater con el pueblo de Guerrero,
sobre todo, con los sectores sociales más desprotegidos. El cumplimiento permanente de este compromiso
social por parte de la UAGro, constituye uno de los rasgos principales que la han diferenciado de otras
instituciones en el ejercicio de su Autonomía.
 Las ideas democráticas que emergieron del movimiento estudiantil de 1968 que se registró en México y
otras partes del mundo, se expresaron con fuerza al interior de la UAGro a partir de los años setentas,
a través del surgimiento de varias organizaciones políticas de izquierda y el desarrollo de importantes
movimientos sindicales y estudiantiles.

·

Como resultado de estas influencias, la Autonomía la asumimos como un principio rector de nuestro actuar
cotidiano, y entre los principales componentes que la conforman resaltan: la participación de los profesores
y estudiantes en las diferentes instancias de gobierno universitario; la libertad de profesores, estudiantes e
investigadores para innovar en la docencia, en los aprendizajes, y en la generación y aplicación de conocimientos;
el impulso permanente de la extensión de la cultura y los servicios; y el carácter democrático, crítico y de
compromiso social de nuestra institución.
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Haciendo pleno uso de las facultades que nos brinda nuestra Autonomía, desde principios de los años setentas
y hasta mediado de los ochenta del siglo pasado, implementamos el Proyecto Universidad Pueblo. Este
proyecto, encabezado por el Dr. Rosalio Wences Reza, surgió a partir de reconocer críticamente que en
Guerrero la mayoría de la población vive en la pobreza, por lo tanto, la UAGro no sólo debía cumplir con su
función de formar nuevos profesionistas y contribuir a la generación y difusión del conocimiento, sino que tenía
que hacer algo más para ayudar a la población guerrerense más desprotegida. Además, este Proyecto se
formuló como una respuesta congruente con la historia de la UAGro, ya que también se concibió para cumplir
con el compromiso social de nuestra institución, contraído en la lucha estudiantil y popular de 1960 que permitió
su Autonomía.
Como parte del Proyecto Universidad Pueblo la UAGro inició la implementación de diversas acciones, entre
las que destacan:

 Aplicación de una política de puertas abiertas para todos los jóvenes de nuevo ingreso que cumplieran con
los estudios previos para poder incorporarse a la educación media superior o superior;

 Creación de comedores universitarios, casas de estudiantes y becas económicas para apoyar la alimentación,
hospedaje y la manutención de estudiantes procedentes de familias en situación de pobreza;

 Creación de escuelas preparatorias en todas las regiones para apoyar a los estudiantes de bajos recursos
económicos que no podían desplazarse a las escuelas ubicadas en las principales ciudades de la entidad;

 Creación de Servicios Médicos y Laboratorios Universitarios en las tres zonas del estado, para brindar
atención médica y estudios clínicos a bajo costo a las personas de precaria economía;

 Creación de Casas de la Cultura en cinco de siete regiones del estado para difundir y fomentar el desarrollo
y conservación del patrimonio artístico y cultural del estado y del país;
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 Creación de Brigadas de prestadores de Servicio Social para apoyar la solución de problemas concretos
de las comunidades, mediante la aplicación de los conocimientos y las habilidades aprendidas en las aulas
universitarias.
·

La realización de estas y otras acciones reafirmó el compromiso social de la UAGro con el pueblo guerrerense,
sobre todo con los sectores marginados; fortaleció la vinculación de nuestra institución con las comunidades
de todas las regiones del estado; propició la creatividad de académicos, estudiantes y directivos para el diseño
e impulso de acciones colectivas que sirvieran al desarrollo económico, social y cultural de las diversas
regiones del estado ; y contribuyó a que nuestros estudiantes asumieran una actitud proactiva en la solución
de problemas concretos de su entorno.

·

Es importante reconocer, de manera autocrítica, que en el desarrollo del Proyecto Universidad Pueblo
también hubo algunas insuficiencias, entre ellas destacan la falta de un mejoramiento permanente de nuestros
Programas Educativos de educación media superior y superior, tanto en su diseño como en su implementación;
y la falta de planeación del desarrollo institucional y la actualización de la estructura organizacional para adecuar
el funcionamiento de la UAGro a las nuevas necesidades que generó el crecimiento exponencial de la matrícula,
producto de la política de puertas abiertas arriba señalada.

·

Ante los desencuentros que se dieron entre la UAGro y los gobiernos federal y estatal, en las décadas de los
años setenta y ochenta, no dudamos en defender a nuestra Universidad y su Autonomía. Fueron años difíciles
que pusieron a prueba nuestra capacidad de lucha, organización y resistencia. Fueron años en los que tuvimos
muchas veces que dejar las aulas y las actividades académicas para poder lograr la sobrevivencia de nuestra
querida institución.
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·

Como resultado de estas confrontaciones, demostramos nuestra capacidad de defensa de nuestra institución,
pero también fuimos asumiendo de manera autocrítica las debilidades de la misma. En tal sentido, y nuevamente
haciendo uso de nuestra Autonomía, desde mediados de los años ochenta hasta la fecha, hemos realizado
cinco Congresos Generales Universitarios y hemos formulado e implementado varios Planes de Desarrollo
Institucional, mismos que han posibilitado ir mejorando el desempeño de la UAGro en todas sus funciones y
niveles educativos.

·

Asimismo, la UAGro, a pesar de ser una institución que ejerce la crítica y que goza de plena Autonomía, no por
eso ha dejado de participar y atender a los organismos encargados del desarrollo, la evaluación y planeación
de la educación media superior y superior de nuestro país. Congruente con lo anterior, desde los inicios de
la década de los años noventa, participamos en los procesos de desarrollo de las Instituciones de Educación
Superior (IES) impulsados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), y elaboramos proyectos para conseguir recursos del Fondo para la Modernización de la Educación
Superior (FOMES).

·

También, desde la primera década del presente siglo hasta el presente, hemos participado, entre otros, en la
formulación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); la evaluación de nuestros Programas
Educativos de licenciatura a través de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y los organismos acreditadores avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES) para lograr su acreditación como Programas Educativos de Buena Calidad; la evaluación
de nuestros Programas Educativos de posgrado para lograr su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC); la evaluación de nuestras escuelas preparatorias por el Consejo para la Evaluación de
la Educación Media Superior (COPEEMS) para lograr su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, y la
participación de los profesores de estas escuelas en el Programa de Formación Docente de Educación Media
Superior (PROFORDEMS), coordinado por la SEP y la ANUIES, para lograr la acreditación de sus competencia
docentes.

·

Como resultado de la participación de la UAGro en los procesos y programas nacionales antes mencionados, y
gracias al esfuerzo cotidiano que por años hemos realizado docentes, estudiantes y directivos, en este año de
2019, contamos, entre otros, con los siguientes indicadores:
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 El 90.88 % de nuestros estudiantes de licenciatura están inscritos en Programas Educativos Buena Calidad,
reconocidos por la SEP
 30 de nuestros posgrados han logrado su ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC); y
 El 58.7% de nuestras escuelas preparatorias han ingresado al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior (PC-SiNEMS).
Es importante destacar que estamos claros que gozar de Autonomía, nos faculta para administrar los recursos
financieros y materiales de que disponemos según nuestros objetivos institucionales, pero esta facultad no nos
exime de la obligación de rendir cuentas a la sociedad acerca del uso y distribución de dichos recursos. Por
ello, hemos actuado con responsabilidad y transparencia en la aplicación de los recursos recibidos por parte
del Estado y los ingresos propios, y sometemos a nuestra institución a constantes auditorías por parte de los
órganos correspondientes, entre ellos, la Auditoría Superior de la Federación Y la Auditoría Superior del Estado
de Guerrero.
Asimismo, estamos claros también, de que gracias al uso de las facultades que nos otorga la Autonomía
fue posible la implementación del Proyecto Universidad Pueblo; ha sido posible sostener varios de los
lineamientos que dieron origen a dicho Proyecto y cumplir con el compromiso social que mantenemos con el
pueblo de Guerrero, sobre todo, con los sectores más pobres del estado; podemos gobernarnos con base a
nuestros propios principios, objetivos y metas institucionales; administramos nuestros recursos financieros y
materiales según nuestros fines, lineamientos y prioridades; funcionamos sin cortapisas con base a nuestros
propias estructuras de gobierno, académicas y administrativas; nos conducimos y elegimos a nuestras
autoridades a través de mecanismos y estructuras democráticas; hacemos pleno uso de nuestra libertad de
acción y pensamiento que ponemos al servicio del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura; etc.
Estas facultades de las que hoy gozamos, no ha sido la dadiva de nadie sino una conquista de los propios
universitarios y el pueblo de Guerrero, por eso los universitarios no dudamos ni un instante en volver a defender
la Autonomía de nuestra Alma Mater. No dudamos en manifestar ante las instancias y las personas que sean,
nuestro compromiso permanente por defender el derecho que tenemos de ejercer plenamente las facultades
que la Autonomía nos otorga.

Congruente con esta postura, rechazamos cualquier pretensión de reformar nuestra Ley Orgánica fuera de los

procedimientos que al respecto establece nuestra propia Ley, y donde expresamente señala que dichas reformas
deberán ser elaboradas por las instancias correspondientes de la UAGro. Asimismo, también apoyamos plenamente
a nuestro H. Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UAGro, que aprobó:
-La formación de una Comisión Especial, integrada por consejeros universitarios, funcionarios de la Administración
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Central y miembros destacados de la comunidad universitaria, para armonizar las políticas institucionales con las
del gobierno federal.
-La implementación de un Plan Institucional de Austeridad, en consonancia con la política de austeridad emprendida
por la presidencia de la república y el Congreso de la Unión, que considere la revisión de prioridades institucionales
que garanticen el funcionamiento adecuado de la Universidad y optimicen los recursos humanos y financieros.

Gratuidad
La fracción IV, del Artículo 3° Constitucional, el cual establece que toda la educación que el Estado imparta
será gratuita. Las Universidades Públicas Autónomas al ser órganos públicos, autónomos y descentralizados del
Estado, han asumido la gratuidad no como una obligación, sino como un lineamiento general en la implementación
de los servicios educativos que ofrecen. En tal sentido, para el desarrollo de sus funciones se han guiado por dicho
lineamiento, asumiéndolo además como uno de sus principios rectores que orientan su desempeño institucional.
La Universidad Autónoma de Guerrero en la medida de sus posibilidades financieras, siempre acotadas, ha dado
cumplimiento a este principio rector, a través de las siguientes políticas y acciones:
 Tomando en cuenta la procedencia socioeconómica de la mayoría de nuestros estudiantes, desde principios
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de los años setentas hemos mantenido bajos aranceles en los trámites que realizan y en los servicios que se
les ofrecen.
 También desde los años setenta, y como parte del Proyecto Universidad Pueblo, se ha apoyado a los
estudiantes de bajos recursos económicos a través de comedores universitarios gratuitos, casas de estudiantes
y becas.
 Para no mermar la economía de los alumnos, el H. Consejo Universitario acordó cero cuotas al margen del
arancel oficial de la UAGro.
 En los últimos seis años, hemos fortalecido la infraestructura de todas las escuelas sin que los estudiantes
tuvieran que aportar algún recurso económico. Lo anterior, gracias a los resultados de una intensa gestión
ante las autoridades federales y estatales.
 Desde el año 2013, impulsamos la construcción de Centros Regionales de Educación Superior (CRES) para
llevar este nivel educativo a distintos lugares del estado de Guerrero. Esto ha posibilitado que estudiantes de
escasos recurso económicos tengan acceso dichos estudios en sus propios lugares de origen. Derivado de
estas acciones hoy contamos con 5 CRES con ocho nuevas carreras.
 Asimismo, apoyamos a los estudiantes para que accedan diferentes tipos de becas en educación media
superior, licenciaturas y posgrados. Hoy contamos con: 50 mil 841 becados en Educación Media Superior y
Superior.

Inclusión social
Congruentes con el origen y el desarrollo histórico de la UAGro, asumimos a la Inclusión social como uno de los
principios rectores que orientan las políticas y acciones que implementa nuestra institución. Como resultado de
la particular experiencia que se ha tenido en el cumplimiento de este principio, en nuestra Universidad hemos
logrado hasta ahora:
 Mantener y fortalecer su compromiso social, principalmente con los segmentos sociales más desprotegidos
del estado de Guerrero;
 Atender problemáticas concretas del entorno estatal a través de sus actividades académicas, de investigación
y de extensión de la cultura y los servicios;
 Fortalecer su vinculación con todos los sectores sociales y productivos de nuestra entidad;
 Facilitar el ingreso y mantener en sus aulas a miles de estudiantes a pesar de sus carencias económicas;
 Incorporar a sus escuelas de educación superior a estudiantes indígenas, afrodescendientes, hijos de
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migrantes u originarios de la Sierra, casi siempre excluidos de estos centros educativos;
 Impulsar la movilidad de cientos de estudiantes y docente, a nivel nacional e internacional;
 Ofrecer educación media superior y superior en todas las regiones del estado;
 Facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes con alguna discapacidad;
 Incrementar entre los estudiantes y docentes las actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual,
las posturas políticas, y la diversidad de ideas y creencias;
 Garantizar la libertad de pensamiento y creatividad en todos sus niveles educativos
El trabajo de la UAGro a favor de la Inclusión social ha sido de vital importancia para un estado como el nuestro,
caracterizado por sus altos índices de pobreza y marginación, la falta de oportunidades en todos los órdenes, la
falta de desarrollo económico y social, la insuficiencia de los servicios públicos, y una violencia e inseguridad que
afecta a la población de todas las regiones de la entidad.
La UAGro, mediante la implementación de su política de Inclusión social, ha contribuido a la paz en nuestro
estado, ha brindado educación media superior y superior a miles de guerrerenses que bajo otros lineamientos
institucionales difícilmente hubieran accedido a estos niveles educativos; ha contribuido a aminorar un poco los
efectos sociales que las condiciones de pobreza generan entre la población más marginada; ha formado a miles de
profesionistas con compromiso social y con deseos de contribuir al mejoramiento económico y social de su estado.
Es evidente que ante una entidad tan compleja como la de Guerrero, a pesar de los logros arriba señalados,
falta mucho por hacer en relación a la Inclusión social. Por eso es fundamental que la UAGro consolide lo hasta
ahora alcanzado, entre otras cosas, a través del impulso de nuevas acciones que estén articuladas a las políticas
del nuevo gobierno de la república, con pleno respeto a nuestra Autonomía universitaria; se sigan generando
nuevos conocimientos y aplicaciones de los mismos que respondan a la problemática específica de nuestro estado;
y continuemos apoyando los esfuerzos que respecto a la Inclusión social realizan el gobierno del estado y las
autoridades de todos los municipios.
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2. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En el periodo que abarca este Informe, en educación media superior y superior, llevamos a cabo diversas actividades
encaminadas a fortalecer los procesos formativos que se desarrollan en las escuelas y facultades pertenecientes a estos
niveles educativos:

2.1 Educación Media Superior
Acompañamiento a la formación del estudiante
Entre abril y diciembre de 2018, realizamos
reuniones de trabajo en las Preparatorias Número
1,2,3,6,8,10,12,13,23,21,23,26,27,29,30,35,36,37,3
8,39,42,45 y 46, para que generaran las evidencias
que mostraran el acompañamiento que se realiza
entre los estudiantes en los siguientes programas:
Tutorías, Apoyo psicopedagógico, Vida Saludable,
Habilidades
Socioemocionales,
Trayectorias
escolares y Seguimiento de egresados. Lo anterior
con el propósito de apoyarlas para que pudieran
solicitar su promoción de nivel o su incorporación
al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior (PC-SiNEMS). Fueron
beneficiados 19,595 estudiantes.

Docentes de la Preparatoria No. 26 en el Cursotaller de Tutorías

De abril de 2018 a febrero de 2019, se realizaron
diferentes cursos de tutorías dirigidos a los docentes
para implementar el Programa de Acompañamiento
al Estudiante en sus escuelas; asimismo, se
realizaron cursos de actualización para cumplir con
los requisitos del PC-SiNEMS y lograr la promoción
de las escuelas en dicho Padrón. Se cubrieron las
Preparatorias Número 1,3,4,8,10,19,20,29,32,37 y
39. Se benefició a 10,762 estudiantes.
Como parte del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el 29 de junio de 2018,
realizamos el Curso-taller “La enseñanza de las
habilidades socioemocionales en los planteles de

Curso-taller “Construye-T” para directivos y docentes
de EMS
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Educación Media Superior”, dirigido a directivos y tutores de este programa de las cuarenta y seis escuelas preparatorias.
Se benefició a 140 Docentes y 41,105 estudiantes. Asimismo, retomando los lineamientos del PNUD que promueven el
desarrollo de habilidades socioemocionales, realizamos diferentes reuniones de trabajo y cursos-talleres dirigidos a los
docentes, para que incorporen actividades de esta naturaleza en sus secuencias didácticas. Participaron las 46 Escuelas
Preparatorias, beneficiando a 41,105 estudiantes.
De julio a septiembre de 2018, en todas las Escuelas Preparatorias se realizó el “Curso de inducción a la vida universitaria”,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Tutorías de EMS. Fueron beneficiados
15,000 estudiantes de nuevo ingreso. Entre los meses de agosto y octubre de 2018, se dio capacitación y formación a
orientadores vocacionales de las Escuelas Preparatorias a través de la plataforma “México X”, con el curso “Modelo de
Orientación Vocacional-Ocupacional (MOVO)”. Participaron las Escuelas Preparatorias Número 1,2,3,6,8,10,12,13,21,2
3,25,26,27,29,35,36,37,38, 39,42, 45 y 46, en beneficio de 10,750 estudiantes.
Para difundir la oferta educativa y dar orientación vocacional a los estudiantes de tercer año, entre los meses de
agosto y diciembre de 2018, se organizaron siete ferias profesiográficas realizadas en las Escuelas Preparatorias
Número 1,4,8,13,15,26 y 27. Se benefició a 2,000 estudiantes. Entre octubre de 2018 y febrero de 2019, en el marco
de un convenio con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y adultos de Guerrero (IEEJAG), se implementó
el Programa “Escuela para Padres”. Esta actividad se realizó en dos etapas: la primera, dirigida a los docentes, para
que asumieran su importancia; y la segunda dirigida a los padres de familia. Participaron las Escuelas Preparatorias
Número 1,2,4,7,9,10,11,12,19,25,27,31,32,36,38 y 46. Se benefició a 447 docentes y 1,858 padres de familia.
Padres y alumnos participando en evento de la
Preparatoria No. 25
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Con el objetivo de reconocer el desempeño de docentes y estudiantes de tercer grado en las pruebas estandarizadas,
en las Áreas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, se entregaron reconocimientos a las Escuelas Preparatorias
que obtuvieron resultados por encima de la Media Estatal y Nacional en los indicadores de Bueno y Excelente. En
Lenguaje y comunicación se reconoció a las Escuelas Preparatorias Número 2,4,8,10,11,14,25,26,29,33,36,37,38,39 y
42; en Matemáticas fueron reconocidas las Escuelas Preparatorias Número 1,2,4,5,8,9,10,11,14,16,18,20,24,25,29,31,3
3,35,37,38, 39 y 42.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, en convenio con el Organismo Público Descentralizado del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero, realizamos diez talleres sobre “Control de Adicciones,
Alcoholismo, Tabaquismo, Obesidad y Embarazos no Deseados” en las Escuelas Preparatorias Número 9 y 27. Se
atendió a 300 estudiantes.
Formación y Evaluación Docente
En el período que se informa, se elevó de 32 a 41% el número de directores certificados en competencias directivas.
El 14 de mayo de 2018, se presentaron en diferentes sedes, proyectos realizados por estudiantes en los Centros
Emprendedores de las Escuelas Preparatorias. Los proyectos tendrán un impacto en 6 municipios del estado.
Del 15 al 17 y del 29 al 31 de agosto de 2018, implementamos los Cursos de Formación Docente “Verano 2018”, en
dos etapas. La primera tuvo como objetivo mejorar sus actividades pedagógicas, mediante los cursos “Habilidades
socioemocionales en la función docente”, “Elaboración de secuencia didáctica y plan de clase” y “Evaluación por
competencias desde el proyecto de investigación como producto integrador”. Las sedes fueron: Acapulco, Ayutla,
Chilpancingo, Cd. Altamirano, Iguala, Olinalá, Petatlán, San Jerónimo, San Marcos y Zihuatanejo. En la segunda etapa,
realizada en Chilpancingo, se capacitó a los responsables de los Centros Emprendedores, cómputo y laboratorio.
Participaron 745 docentes y se establecieron 29 Centros Emprendedores.
Del 26 al 29 de agosto de 2018, se brindó acompañamiento a 3 proyectos clasificados al XXVIII Concurso Nacional
de Aparatos y Experimentos de Física, efectuado en la ciudad de Puebla. Los proyectos fueron los siguientes: “La
onda en llamas” (1er lugar en la categoría Didáctico), de la Escuela Preparatoria Núm. 23; (1er lugar en la categoría
Experimental), de la Escuela Preparatoria Núm.8; y “La mano del saber” (2º lugar en la categoría Tecnológico),
de la Escuela Preparatoria Núm. 44. En el mes de septiembre de 2018 se aplicó un examen para seleccionar a los
participantes en la Olimpiada Internacional de Geometría, y se acompañó a los estudiantes participantes de las
Escuelas Preparatorias Número 9 y 6 en la última etapa de la XXXII Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Del 24 de octubre al 1° de noviembre de 2018, en colaboración con el área de Protección Civil de la UAGro, se asistió
a la Cumbre de estudiantes sobre el “Día mundial de concientización sobre el Tsunami”, efectuada en Wakayama,
Japón. Participaron 5 estudiantes y 1 docente de Escuelas Preparatorias destacadas. En el mes de noviembre de 2018,
se acompañó a estudiantes que clasificaron a la fase nacional de la Feria Nacional de las Ciencias e Ingenierías, en la
Ciudad de México. Los proyectos fueron: “La mano del saber”, de la Escuela Preparatoria No. 44 y “Micropropagación
de orquídeas de importancia económica en Guerrero”, de la Escuela Preparatoria No. 36.
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Del 24 de enero al 3 de febrero de 2019, se realizó el 1er Curso Estatal de Entrenador Olímpico, en coordinación con la
Delegación Estatal de Matemáticas y la Facultad de Matemáticas-Acapulco, en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo,
Cd. Altamirano, Iguala, Olinalá y Zihuatanejo, dirigido a docentes para capacitar a los estudiantes participantes en las
Olimpiadas de Matemáticas. Asistieron 178 docentes de diferentes subsistemas.
Aseguramiento de la calidad

Información a docentes para ingresar al PC-SiNEMS

En agosto de 2018, fueron evaluadas por el Consejo para
la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior
(COPEEMS) y promovidas a los niveles III y II del Padrón de
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior
(PC-SiNEMS), las Escuelas Preparatorias Número 21, 26 y 35.
En el mes de noviembre, las Escuelas Preparatorias Número 07
y 32, ingresaron al PC-SiNEMS. Con estas acciones la UAGro
alcanzó el 58.7% de planteles certificados a nivel nacional.
(Anexo I, Gráfica 1)
Entre los meses de octubre y diciembre de 2018 se realizaron
ejercicios de evaluación interna a las Escuelas Preparatorias
Número 3,4,10,13,22,23,24,28,29,30 y 37, como preparación
para un eventual proceso de evaluación externa. De
septiembre de 2018 a enero de 2019, se asesoró a las Escuelas
Preparatorias Número 6,7,8,9,15, 18,20,21,25,26,32,35,36,38
y 39, en su proceso de atención y seguimiento a las observaciones derivadas de su última evaluación. Asimismo, se
orientó para su ingreso al PC-SiNEMS a las Escuelas Preparatorias Número 12 y 16.
El 19 de febrero de 2019, se hizo entrega de reconocimientos por su promoción en el PC-SiNEMS, a las Escuelas
Preparatorias Número 18, 21,25,36,38 y 39 (nivel II), 6,8,9,15,20,26 y 36 (nivel III); y por su ingreso, a las Escuelas
Preparatorias Número 7 y 32.
Innovación curricular y materiales educativos
En el mes de agosto de 2018 se realizaron reuniones de trabajo en las diferentes regiones del estado con docentes,
directivos y presidentes de academia de las Escuelas Preparatorias, para la elaboración de los Portafolios de Evidencias
de Academia, así como las Secuencias Didácticas de los docentes. Se atendieron 12 directores y 84 presidentes de
academia. Posteriormente se les dio acompañamiento académico, para la conformación de las evidencias solicitadas.
En el mes de agosto de 2018, se solicitó a los directores y presidentes de Academia la elaboración y entrega de las
Secuencias Didácticas de las Unidades de Aprendizaje del semestre agosto/2018 – enero/2019. El 76% de las Escuelas
Preparatorias cumplieron con la entrega de evidencias. En el mes de octubre de 2018, se elaboró un reporte de los
maestros que entregaron sus Secuencias Didácticas y un listado de los presidentes de academias que entregaron sus
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portafolios de evidencias. Ambos documentos se entregaron
al Departamento de Capacidad Académica de la Dirección
General de Planeación para su revisión en el marco de la
evaluación para acceder a la Beca al Desempeño Docente del
año 2018.

2.2 Educación Superior
Acompañamiento a la formación del estudiante
El 7 de mayo se creó el Portal Oficial del Departamento de
Acompañamiento a la Formación del Estudiante (DAFE) para
proporcionar herramientas de trabajo a los tutores. Está
dirigido al 100 % del personal académico de tiempo completo
y personal docente que labora por horas y que participa en el
Curso-taller para tutores “Manejo de la plataforma
Programa de Acompañamiento Estudiantil. El 15 de agosto,
‘Situtorias’”
el DAFE fue recertificado bajo la norma ISO-9001 2015. En el
portal www.dafe.uagro.mx se encuentran el 85% de Programas de Acompañamiento Estudiantil de los distintos
Programas Educativos de Nivel Superior.
Se elaboraron y digitalizaron cuatro test sobre Estilos de aprendizaje, Técnicas de estudio, Organización para el estudio,
y Motivación para el estudio, para permitir a los tutores conocer a sus tutorados en lo cognitivo y conductual, y obtener
información para el diseño y desarrollo de las estrategias de aprendizaje más adecuadas. Los test se encuentran en el
portal www.dafe.uagro.mx, y serán aplicados al 100% de los alumnos de nuevo ingreso en los Programas Educativos
de Educación Superior.
Entre septiembre y octubre de 2018 se creó de la Plataforma digital “Situtorias”, en la cual se registran los tutores
del Programa de Acompañamiento, el número de tutorados que atienden, y sus planes de trabajo de acuerdo al
programa educativo. Se da seguimiento a los casos especiales para contribuir a la disminución de los índices de
reprobación y deserción escolar. El 24 de septiembre se realizó el curso taller “Manejo de la plataforma ‘Situtorias’”,
dirigido a los coordinadores del Programa de acompañamiento, en el nodo de la UAGro Virtual. Participó el 90% de
los convocados. Posteriormente, se realizaron talleres sobre uso y manejo de la plataforma dirigidos a los tutores.
Asistió el 40% de tutores de la Facultad de Derecho-Chilpancingo, 60% de la Escuela Superior de Enfermería No. 1,
90% de Escuela Superior de Artes, y 50% de la Escuela Superior de Ciencias Económicas.
Formación y evaluación docente
Se apoyó el proceso de reacreditación del Programa Educativo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se realizó
la evaluación de los docentes por parte de los alumnos y mediante su autoevaluación. El total de docentes por región
que participaron en la evolución fue: Región Norte: 70 evaluados por estudiantes y 37 autoevaluados; Costa Chica: 16
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evaluados por estudiantes y 13 autoevaluados, Montaña: 19
evaluados por estudiantes y 19 autoevaluados; Región Centro:
149 evaluados por estudiantes y 56 autoevaluados. El 28 y 29
de junio de 2018, se realizó el Curso de Tutorías para capacitar
estudiantes del último semestre de la Escuela Superior de
Sociología que apoyen los procesos de aprendizaje de sus
pares. Se acreditaron 13 docentes.
Del 20 al 24 de agosto de 2018, se implementaron los Cursos
de Formación Docente Verano 2018, para fortalecer el
desarrollo de las competencias docentes. Se acreditaron 711
docentes (Anexo I, Gráfica 2). Asimismo, se otorgó el aval de
Participantes en los Cursos de Formación Docente
capacitaciones impartidas por personal externo a la UAGro:
Verano 2018
Curso-Taller “Parto respetado”, realizado el 29 de octubre de
2018, dirigido a 13 docentes y 362 estudiantes de la Escuela
Superior de Enfermería No. 1. y Curso -Taller “Diseño y Actualización Curricular”, realizado los días 16 y 17 de enero de
2019, para 33 docentes de las licenciaturas en Comunicación y Mercadotecnia.
Por cuarto año consecutivo se logró la recertificación del proceso “Desarrollo y evaluación de competencias” bajo
la norma ISO 9001:2015. Se logró la acreditación de 7 facilitadores de los cursos de formación, actualización y
capacitación del personal docente, a través del Curso-Taller “Transferencia del Conocimiento para Competencias
Laborales”, efectuado del 8 al 10 de enero de 2019.
Además participamos en los siguientes eventos: Foro de Consulta Estatal Participativa, realizado el 7 de octubre
de 2018, para la construcción del Nuevo Programa Educativo del Estado mexicano; dos cursos-talleres “Mujeres con
Valor”, en coordinación con la Secretaría de la Juventud, para promover el conocimiento, el cuidado del propio cuerpo
y la defensa personal, participaron 60 universitarias.
Innovación curricular y materiales educativos
Se efectuaron reuniones con directivos y docentes de distintos Programas Educativos para la reforma de sus planes
de estudio: 5 planes de estudio están concluidos y aprobados por el HCU y 36 están en proceso de reforma curricular.
Se brindó asesoría para atender las observaciones planteadas por los organismos evaluadores a siete programas
educativos de las escuelas de: Enfermería, Arquitectura y urbanismo, y Ciencias políticas.
Se asesoró la actualización de los planes de estudio de las licenciaturas en Biología y de Químico Farmacéutico Biólogo
y se apoyaron los trabajos de las escuelas de economía para integrar un plan de estudios único. Actualmente se
asesora la actualización del plan de estudios de la Licenciatura en innovación hotelera y gestión turística sustentable,
de la Escuela Superior de Turismo No. 2, Zihuatanejo. Se participó en el diseño de dos planes de estudio en modalidad
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virtual: Licenciatura en gestión del capital humano e Ingeniería en computación. Asimismo, se publicaron los libros:
“Metodología curricular por competencias: Evaluación, diseño e implementación de un plan de estudio”, con las
nuevas orientaciones para la actualización de planes de estudio, y “Estrategias de aprendizaje y evaluación por
competencias en educación superior”.
Del 8 de octubre de 2018 al 15 de marzo de 2019, se implementó el Diplomado: “Evaluación y rediseño de propuestas
formativas”, acorde con las orientaciones de organismos evaluadores y acreditadores de programas educativos. Se
impartió en Acapulco (18 programas educativos) y en Chilpancingo (29 programas educativos). Se logró la certificación
bajo la norma ISO 9001:2015 de dos procesos: Diseño, evaluación y/o actualización de planes y programas de estudio
de nivel licenciatura; y Mejora de planes de estudio de nivel licenciatura.
Regionalización de la educación superior
Para fortalecer la oferta y la calidad educativa de los Centros Regionales de Educación Superior (CRES), llevamos a
cabo, entre otras, las siguientes actividades:
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Se revisó el avance en la elaboración de secuencias didácticas
en los CRES ubicados en Zona Norte, Zona Centro, Región
Montaña, Costa Chica y Acapulco. En total, se revisaron 50
secuencias didácticas.
El 22 de marzo de 2018, se impartió un Taller Profesiográfico
en la Preparatoria No. 15, donde se orientó a estudiantes de
tercer grado, para orientar su elección de carrera y de segundo
para orientar la elección de sus unidades de aprendizaje
optativas. Asistieron 150 estudiantes.
El 12 de mayo de 2018 se realizó la entrega-recepción de
las carpetas de trabajo de los campus Montaña, Zona Norte

Encuentro entre universitarios del CRES Zona Centro con
profesionistas y empleadores del ramo de la minería

y Acapulco, de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de
los Alimentos, a la Secretaría de Salud estatal, para su

aprobación ante la Comisión Interinstitucional para
la Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS). Se benefició a 563 estudiantes.

Conferencia en el marco de la “Semana de la Ciencia y
Tecnología

El 1º de junio de 2018, se firmó un Convenio de Colaboración
entre la UAGro y el Instituto Nacional de Cancerología, y fue
signado por el Dr. Javier Saldaña Almazán y el Dr. Antelmo
Abelardo Meneses García en su calidad de Rector y Director
General, respectivamente. Dicho convenio beneficia a
estudiantes y docentes de los Programas Educativos de
Nutrición, Fisioterapia, Enfermería y Medicina.

Taller Profesiográfico a estudiantes de EMS
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Del 25 de junio al 6 de julio de 2018, se implementó el 2º Taller de Elaboración de Secuencias Didácticas y Formas de
Evaluación, en los CRES de Acapulco, Zona Centro, Zona Norte, Costa Chica y Montaña. Se capacitaron 60 profesores.
El 5 de julio de 2018, los Coordinadores de los CRES de la Zona Norte y Centro recibieron del Departamento de UAGro
Verde 1000 árboles cada uno, para ser plantados en sus respectivos campus.
Del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2018, se participó en los preparativos del Foro Estatal de Consulta Participativa:
“Por un Acuerdo Educativo Nacional”, realizado el 7 de octubre de 2018 y se apoyó el registro de ponencias en
plataforma. Se registraron 2,600 ponencias. Del 18 de septiembre al 30 de octubre de 2018, se coordinó el levantamiento
de encuestas del “Diálogo Social”, impulsado por el gobierno federal, con la participación de 110 estudiantes de las
escuelas de: Antropología, Arquitectura, Derecho, Matemáticas, Filosofía y Letras, Ciencias de la Comunicación, así
como de los CRES de la Zona Centro y Montaña. Se levantaron y capturaron 24,000 encuestas en Zona Centro y
Montaña. El 7 de octubre de 2018, se asistió al Foro Estatal “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, en la
Ciudad de Acapulco, mismo que fue suspendido por la irrupción de grupos antagónicos del magisterio. Se registraron
5,200 asistentes.
El 5 de noviembre de 2018, se asistió al Congreso “Latin Food 2018, 8th food Science Biotechnology & Safety Congress,
Food for Healt 2018”, efectuado en Puerto Vallarta, Jalisco.
El 15 de marzo, en coordinación con el Centro de
Innovación y Transferencia Tecnologica, se realizó el
1er Seminario de “Minería Responsable en Guerrero.
Mitos Y Perspectivas”, donde consolidamos en
nuestro papel para transparentar la minería en la
entidad desde un enfoque de responsabilidad social;
asistieron 177 personas, entre estudiantes, el clúster
minero de Guerrero, legisladores locales y sociedad
civil.
En cada uno de los CRES se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
CRES Zona Norte
Del 17 al 20 de abril de 2018, se impartió el “CursoTaller de Terapia Miofacial”, a estudiantes de la
Licenciatura en Fisioterapia, coordinado por el Dr.
Tomas Bonino de la Universidad de Alcalá. Asistieron
50 alumnos y 3 docentes. El 5 de junio de 2018, en
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Alumnos de la Licenciatura en Fisioterapia en el “CursoTaller de Terapia Miofacial”

colaboración con el Departamento de Evaluación Docente, se evaluaron 15 docentes de las licenciaturas de Nutrición
y Ciencia de los Alimentos y de Fisioterapia, mediante un instrumento de autoevaluación y otro de evaluación por
estudiantes.
El 25 de julio de 2018, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, los estudiantes de Nutrición y Ciencia de
los Alimentos y de la Licenciatura en Fisioterapia, realizaron la siembra de 1000 árboles para reforestar el terreno del
campus. Participaron 40 estudiantes. El 26 de agosto de 2018, se implementó el “Curso-taller Terapia Acuática”, dirigido
a estudiantes de la Licenciatura en Fisioterapia y coordinado por el Mtro. Uriel Vilchis Martínez, de la Universidad

El CRES Zona Norte en la “Donación de férulas” para niños
del DIF Taxco
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Anahuac y miembro del Teletón de la Ciudad de México. Asistieron 50 alumnos y 3 docentes.
El 28 de octubre de 2018, estudiantes de la Licenciatura en Fisioterapia, participaron en el evento de “Donación
de férulas” para niños del DIF de Taxco, realizada por el Ortesista Alejandro Martin Vázquez, del Hospital Shriners
para Niños- México. Participaron 45 estudiantes. Del 11 al 15 de noviembre de 2018, estudiantes y docentes de
la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, asistieron al XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición,
en Guadalajara, Jalisco. Asistieron 21 estudiantes y 4 docentes. El 15 de noviembre de 2018, un estudiante de la
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, asistió al Congreso de presentación de Proyectos de Investigación,
en el marco del Verano de Investigación, en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Se gestionó la construcción de 320 metros de calle para acceso al campus, financiada por el gobierno municipal.
Se beneficia a 450 estudiantes y 28 docentes. El 17 de diciembre de 2018 se concluyó el primer tramo de obra de
andadores y acceso a los edificios del CRES, que beneficia a 450 estudiantes y 28 docentes de la Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los Alimentos, la Licenciatura en Matemáticas y la Licenciatura en Fisioterapia.
El 25 de febrero de 2019, el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos
e Investigación en Salud (CEIFCRHIS), evaluó favorablemente el Programa Educativo de la Licenciatura en Nutrición y
Ciencia de los Alimentos, en beneficio de los 160 estudiantes y sus docentes.
Estudiantes de Ingeniería en Minas, en la siderúrgica “Las
Truchas” en Michoacán
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CRES Zona Centro

Convenio de la CMIC con la carrera de Ingeniería en
Edificación y Administración de Obras

El 14 de mayo de 2018, estudiantes del 5º semestre
de Ingeniería en Minas, visitaron las obras de la
empresa “Las Truchas”, en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, para conocer las técnicas empleadas
en la extracción y proceso del hierro. Participaron
40 estudiantes y 2 profesores. Del 4 al 8 de junio
de 2018, se realizó la Semana de la Minería, como
un espacio de encuentro entre la comunidad
universitaria con profesionistas y empleadores.
Estuvieron presentes directivos de la Compañía
Minera Media Luna y el Presidente del Cluster
Minero de Guerrero. Participaron 155 estudiantes
15 docentes y 10 profesionales de la minería. Los
días 6 y 7 de julio de 2018, en el marco de un
convenio con la empresa Minera Media Luna, se
realizó la primera toma de muestras de agua del río
Balsas, en el área de escurrimientos de explotación
minera que pudieran afectar al embalse, para
proceder a su análisis.

El 16 de agosto de 2018, se inició una serie de cinco
visitas de estudiantes y profesores a las obras de
la empresa Minera Media Luna, con el objetivo
de conocer los procesos y tecnologías utilizados
en la extracción de oro. Asistieron 15 profesores
y 155 estudiantes. El 29 de agosto de 2018, se
firmó un Convenio de colaboración con la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción,
Delegación Guerrero, para fortalecer el trabajo
académico de la carrera de Ingeniería en
Edificación y Administración de Obras por medio
de conferencias, cursos y talleres relacionadas con
esta disciplina. Se beneficia a 150 estudiantes y 15
profesores.
Organización de simulacro de evacuación en Ingeniería en
Prevención de Desastres y Protección Civil
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CRES con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, para identificar y
comprender las acciones de evacuación ordenada de un edificio, ante una emergencia por sismo. Participaron 560
estudiantes y 15 docentes. El 2 de octubre de 2018 se hizo entrega del siguiente equipo para los laboratorios de
Ingeniería en Edificación y Administración de Obra, Ingeniería en Minas e Ingeniería en Prevención de Desastres y
Protección Civil: 2 estaciones totales para topografía, 2 microscopios, 10 computadoras, un esclerómetro para pruebas
de resistencia a compresión y 20 restiradores. Se beneficia a 560 estudiantes y 15 profesores.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2018, se realizó la última toma de muestras de agua proveniente de los escurrimientos
del área de explotación minera que pudieran afectar al embalse del río Balsas. El 10 de noviembre de 2018, los
estudiantes del 5º semestre de Ingeniería en Edificación y Administración de Obra, visitaron la empresa Prefamovil, en
el Estado de México, para conocer las etapas de producción de vigas prefabricadas: diseño, construcción, pruebas de
laboratorio, transporte y colocación. Asistieron 3 docentes y 35 estudiantes. El 7 de diciembre de 2018, los estudiantes
de Prevención de Desastres y Protección Civil organizaron un Simposio para identificar, evitar y atender brotes y
contagios en casos de: influenza, cólera, brucelosis, hepatitis y tuberculosis. Participaron 3 docentes y 28 estudiantes.
CRES Montaña
El 4 de septiembre de 2018, en coordinación con el comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Totolapa,
municipio de Huamuxtitlán, se conmemoró el Día del Campesino, mediante cuatro talleres: “Taller de podas de
El CRES Montaña colaborando con las comunidades de la
región

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

41

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

02

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

rejuvenecimiento”, “Taller de Elaboración de
cardo bordelés”, “Taller de elaboración de silo” y
“Taller de producción de hortalizas”. Se benefició
a 100 campesinos. El 18 de septiembre de 2018,
en el marco de la “Semana Nacional de Salud del
Adolescente”, se brindó información nutricional a
estudiantes de secundarias en Huamuxtitlán. Se
atendió a 530 adolescentes. El 18 de octubre de
2018, se firmó un Convenio de colaboración con
el ISSSTE, que permitirá a los estudiantes realizar
prácticas en las instalaciones de dicha dependencia.
Se beneficia a 160 estudiantes de la Licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los Alimentos.

Estudiantes de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la
“Semana Nacional de Salud del Adolescente”

El 21 de octubre de 2018, se realizó un Curso taller
sobre Métodos y técnicas de investigación en la
producción - consumo sustentable de alimentos
en zonas indígenas, dirigido a docentes del CRES,
impartido por el Dr. Samuel Vargas López, del
Colegio de Posgraduados, Campus Puebla. Se
benefició a 16 docentes. El 21 de noviembre de
2018, estudiantes del 5º semestre de la Licenciatura
en Nutrición y Ciencia de los Alimentos brindaron
talleres a personal de comedores y comités escolares
en las comunidades de Tlaltquetzala, Santa Cruz y
Huamuxtitlán, para que los alimentos de la despensa
que reciben del DIF sean utilizados en su totalidad.
Se capacitó a 20 personas.
Los días 21 y 22 de noviembre de 2018, en
colaboración con el Departamento de Evaluación
Docente, se evaluaron 12 profesores de la licenciatura
en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y de
Ingeniería en Producción Sustentable Alimentaria,
mediante un instrumento de autoevaluación y
otro de evaluación por estudiantes. El 11 de enero
de 2019 se inauguraron dos edificios que incluyen
12 aulas, 3 laboratorios, un Centro de Cómputo,

Taller: “Producción y consumo sustentable de alimentos en
zonas indígenas”.
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sanitarios, y una sub estación eléctrica. Se beneficia a 15
docentes y 300 estudiantes.
CRES Costa Chica
El 9 de febrero de 2018 se inauguró un edificio de 3 niveles
que incluye aulas y un laboratorio. Como parte del Programa
“Escuelas al Cien”, se construyó un edificio de dos niveles
que alberga un auditorio para 70 personas, sanitarios y
tres aulas equipadas. Se beneficia a 190 estudiantes. El 7
de junio de 2018, en colaboración con el Departamento
de Evaluación Docente, se evaluaron 12 profesores de
la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y de
Ingeniería en Energías Limpias, mediante un instrumento de

Exposición de calentador solar a estudiantes de Ingeniería
en Energías Limpias.
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autoevaluación y otro de evaluación por estudiantes.
En el mes de junio se recibió la visita, previamente solicitada, de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación
de la UAGro para pedir su intervención en la gestión apoyos a proyectos productivos en el ámbito de la producción
de alimentos y generación de energías limpias. Se presentaron 6 proyectos. En noviembre de 2018, se organizó la
“Semana de la Ciencia y Tecnología” con conferencias magistrales de investigadores reconocidos a nivel nacional,
experiencias de verano científico, movilidad estudiantil, y prácticas profesionales. Participaron 150 estudiantes.
CRES Acapulco
En la Licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, se realizaron las siguientes actividades: el 20 de abril de
2018, se realizó la instalación y equipamiento del laboratorio de bioquímica, en beneficio de 263 estudiantes y sus
docentes. En noviembre de 2018, en el marco del “día mundial de la diabetes”, en coordinación con la Asociación
Mexicana de Diabetes en Guerrero, se participó en la campaña denominada “El Círculo Azul”, para concientizar sobre
esta enfermedad. Participaron 55 estudiantes. También se participó en la 5ª “Semana Estatal de Nutrición para Niños
y Adolescentes”, con dos talleres: “La alimentación durante el embarazo” y “La alimentación en escolares de 6 a 11
años”. Participaron 350 estudiantes con sus profesores.
En la Licenciatura de Cultura Física y Deporte se realizaron las siguientes actividades: de junio a octubre de 2018, el
cuerpo directivo participó en el Diplomado “Competencias de los directivos”. El 31 de agosto de 2018, docentes y
estudiantes de segundo semestre participaron en la jornada de activación física denominada “Autocuidado de la
Salud para una Vejez Activa y Saludable”, en beneficio de 250 adultos mayores. El 21 de septiembre 2018 se organizó
la “Primera carrera de convivencia en el CRES Llano largo”, para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.
Participaron 580 estudiantes, 90 docentes y 20 trabajadores administrativos y técnicos. El 10 de diciembre de 2018, el
personal docente participó en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Acapulco, en el área de Deportes.
Asimismo, se ha participado en los torneos convocados por el Área de Deporte y Recreación de la Coordinación Zona
Sur, en diversas disciplinas, con 140 estudiantes.

2.3 Escuelas Incorporadas
En el período que se informa se implementaron las siguientes acciones: en relación con las Escuelas Preparatorias
Populares, se auxilió a sus profesores en su inscripción a los cursos de capacitación docente impartidos por la SEP,
través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC); se realizaron visitas de evaluación docente
y de verificación de la realización de tutorías y orientación vocacional en sus planteles; y en coordinación con la SEG,
el H. Congreso del Estado, directivos y docentes de los planteles, padres de familia y comisarios municipales, se
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organizaron mesas de trabajo para proponer mejoras al servicio que brindan, en las cuales participó el 91% de dichas
escuelas.
Del 22 al 24 de febrero de 2019, se implementó un Curso-Taller dirigido a los directivos de los planteles incorporados,
con el objetivo capacitarlos para la elaboración del Plan de Mejora Continua de sus escuelas.

2.4 Bibliotecas
De abril de 2018 a enero de 2019 se atendieron en la Biblioteca Central de Chilpancingo a 26,392 usuarios en las
diferentes áreas. Para coadyuvar con la re-acreditación del programa educativo de la Escuela de Arquitectura y
Urbanismo se le hizo entrega de 9 estantes, 1 carro portalibros, 2 extintores, 3 mesas individuales para computadora
y 2 escritorios. Se ha mantenido la suscripción a la plataforma de libros académicos digitales “e-Libro”, que cuenta con
83,993 títulos de diferentes temáticas, para satisfacer las necesidades de información de la institución.
En coordinación con la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur de la ANUIES se impartieron al personal bibliotecario
los siguientes cursos en línea: “Formación de usuarios”, “Servicios al público en las IES”, “Administración en bibliotecas”,
“Fomento a la lectura”, “Papel de la biblioteca en la acreditación de programas educativos”, “Selección de información
en las bibliotecas universitarias”, “Introducción básica al sistema de clasificación LC” y “Introducción a los servicios
bibliotecarios de las IES”. Participaron 15 bibliotecarios de la Zona Centro.
De abril de 2018 a enero de 2019 se organizaron y construyeron diversos registros catalográficos en el Software de
automatización SIABUC para posibilitar su consulta en línea. Se catalogaron 1,299 libros nuevos de las bibliotecas de
Enfermería 1, Economía, Arquitectura, Biblioteca Central de Chilpancingo, FACOM, Ciencias Ambientales y el IIEPA.
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3. POSGRADO E INVESTIGACIÓN
En los doce meses que corresponde a este II Informe, la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGPI) logró
significativos avances que se pueden observar en cada uno de los rubros que a continuación se describen:

3.1 Posgrado
Con respecto a los avances en el posgrado destacan los siguientes:
Entre febrero y mayo del 2018 con el fin de incrementar, diversificar y mejorar la oferta educativa del posgrado los
programas Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico e Innovación de la Práctica Docente en Matemáticas
ingresaron al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT),
por lo que se logró que ahora 30 programas de posgrado de la UAGro pertenezcan al PNPC-CONACYT (Anexo I,
Gráfica 3).
De abril a agosto del 2018, siete posgrados fueron evaluados para renovar su permanencia en el PNPC. Como resultado
de este riguroso proceso realizado por expertos que conforman los comités de pares asignados por CONACYT, seis
retuvieron este alto reconocimiento: Doctorado en Ciencias Ambientales; Maestría en Ciencias Agropecuarias y
Gestión Local; Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social; Maestría en Competitividad y Sustentabilidad;
Participantes en el Programa de Mujeres Indígenas
incorporadas al Posgrado.
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Maestría en Humanidades y la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Para ser evaluados por CONACYT y obtener su ingreso al PNPC, los programas de Doctorado en Sostenibilidad de
los Recursos Agropecuarios; Maestría en Sostenibilidad de los Recursos Agropecuarios y Maestría en Ciencias en
Tecnología de la Computación, realizaron su registro por lo que se espera sean favorables los resultados y la presencia
de posgrados de la UAGro en el PNPC siga en ascenso; ya que también otros siete posgrados fueron aprobados por
el H. Consejo Universitario en el período de marzo a octubre del 2018 y reciben asesoría de la Dirección de Posgrado
para realizar su registro en CONACYT y someterse a evaluación para su admisión al PNPC.
De alto impacto para contribuir al desarrollo regional ha sido el Programa de Mujeres Indígenas incorporadas al
Posgrado; por ello, en este periodo se integró la Cuarta Generación, y como las que le han precedido, en julio del 2018
hicieron también una estancia por 4 semanas en la Universidad de Mc Gill en Montreal, Canadá. En esta generación
de 40 aspirantes, 31 fueron aceptadas en programas del PNPC de la Universidad Autónoma de Puebla, la Autónoma
de Nuevo León y en la UAGro. Para el próximo ciclo escolar 2019-2020 este programa recibió apoyos de CONACYT por
lo que ya se inician los trabajos con las jóvenes que integrarán la Quinta Generación mediante los cursos remediales y
de inducción en los que participan un total de 35 estudiantes.

3.2 Investigación
En relación a las actividades de investigación se registraron los siguientes avances:
La incorporación o permanencia de investigadores de la UAGro al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) sigue
fortaleciéndose de manera significativa. El reporte reciente del año 2019 denota un incremento de un11%, ya que de
135 el número ascendió a 150 investigadores de la UAGro pertenecientes al SNI, ubicados de la siguiente forma: Nivel
III, dos investigadores; diez en el Nivel II; 79 en el Nivel I y 59 Candidatos (Anexo I, Gráfica 4).
.
En el registro de Proyectos de Investigación que realiza esta dirección se reportan cifras alentadoras, ya que se
cuenta con 77 proyectos en desarrollo y 11 concluidos; se contó en este período con el financiamiento externo por un
monto de 25 millones 634 mil 748 pesos con 88 centavos principalmente de CONACYT a proyectos de investigación,
fortalecimiento de la infraestructura científica, formación de recursos humanos; y desarrollamos proyectos de impulso
a los Jóvenes Talentos, proyectos de vinculación con empresas; y la implementación de un Repositorio Institucional de
Información Científica, Tecnológica y de Innovación, vinculado a un Repositorio Nacional.
En el año 2018 la UAGro financió por un monto de 1 millón 419 mil 400 pesos los “Proyectos de Investigación SEMILLA”
con el fin de detonar el desarrollo de la investigación en diversas temáticas y que a su vez repercuta en la adquisición
futura de un mayor financiamientos externo. Con el propósito de fortalecer la capacidad de los investigadores y
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tecnólogos para su ingreso y permanencia al SNI se realizó un
Taller de elaboración de proyectos de investigación; y se hizo la
gestión de apoyo de recursos financieros para la traducción de
trabajos de investigación al Inglés, la publicación de artículos en
revistas indexadas de alto impacto, así como libros y capítulos
de libros en editoriales de prestigio nacional e internacional.
En estas tareas participaron 28 investigadores y el monto
gestionado para la publicación de 21 artículos fue de 234 mil
235 pesos con 98 centavos.
Se firmaron convenios de colaboración (dos internacionales
y tres nacionales): Universidad Surcolombiana de Neiva
Huila Colombia, el Acuerdo Marco de Cooperación UAGroCorporación Universitaria Remington-Antioquia, Colombia, el
Convenio específico Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) y el Convenio general y específico INIFAP-UAGro, con la
intención de establecer bases de cooperación y coordinación
de acciones de investigación, docencia, asesoría y programas
de capacitación.

3.3 Fomento y divulgación del posgrado, la investigación
y ciencia abierta
En el año 2018 organizamos o participamos en los siguientes

La UAGro en la 10ª Feria Mexicana de Posgrados de
Calidad, Santiago de Chile

eventos:
En la 19ª Feria Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT efectuada en la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, León
y Tijuana; donde se atendieron más de 600 jóvenes connacionales interesados en cursar estudios en posgrados de la
UAGro reconocidos en el PNPC: en octubre en la 10ª Feria Mexicana de Posgrados de Calidad realizada en Santiago de
Chile donde se difundieron los 30 posgrados de la UAGro reconocidos por CONACYT en el PNPC y se atendieron a más
de 300 estudiantes de ese país interesados en la oferta educativa de la UAGro en el nivel de posgrado.
De junio a agosto del 2018, se llevó a cabo el XXIII Verano de Investigación denominado “Programa Delfín”, un evento
interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, participaron 526 estudiantes
de 38 facultades y escuelas superiores, con un financiamiento otorgado por la UAGro de 3 millones 654 mil pesos.
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Participamos en el XXVII Verano de Investigación Científica de la Academia Mexicana de la Ciencia, A.C. con un total
de 46 estudiantes de licenciatura, 22 de ellos fueron becados por la Academia Mexicana de Ciencias, A.C.
Entre junio y agosto se realizó el 5º Verano de Investigación “Jóvenes de la UAGro por la Ciencia”, participaron
140 jóvenes que realizaron estancias de investigación en su propia Facultad o Escuela Superior con investigadores
de la propia institución o de otras universidades del país. También entre junio y julio se organizó el 5º Verano de
Investigación Científica para Estudiantes de Nivel Medio Superior “Asómate a la Ciencia”, participaron 180 estudiantes
que realizaron una estancia de verano con investigadores de alto nivel académico de la propia institución.
Estancias de estudiantes en el 1er Verano Internacional
de Investigación de la UAGro
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Sobresaliente en este período fue la organización
del 1er Verano Internacional de Investigación
de la UAGro, un programa académico que tiene
la finalidad de que los estudiantes amplíen su
perspectiva dentro del quehacer científico con
investigadores de otros países, participaron 25
estudiantes procedentes de 12 facultades o escuelas
superiores. Los países en los que estos estudiantes
realizaron sus estancias de investigación fueron
España (3), Brasil (5), Colombia (14) y en Perú (3);
las instituciones receptoras fueron 16.
Del 3 al 5 de octubre se realizó en Acapulco el
6º Encuentro Estatal de Jóvenes InvestigadoresCONACYT y el 13 er Coloquio de Jóvenes Talentos
en la Investigación en el que se presentaron 374
Estudiante de la Preparatoria No. 35, Medalla de Oro en la
XXVIII Olimpiada Nacional de Biología

6º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores-CONACYT

ponencias abarcando 7 áreas del conocimiento. Se contó con
el apoyo financiero por parte del CONACYT y la UAGro por
un monto de 400 mil pesos y 374 mil 3 pesos con 92 centavos,
respectivamente. También se realizó en Acapulco el 5º Encuentro
de Jóvenes en la Investigación del Medio Superior-CONACYT, 108
estudiantes presentaron ponencias que abarcaron diversas áreas
del conocimiento. Se contó con el apoyo financiero por parte del
CONACYT y la UAGro por un monto de 425 mil pesos y 330 mil
pesos, respectivamente.
Del 15 al 17 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León, se efectuó
el 5º Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores
CONACYT en el que 14 estudiantes ganadores del 6º Encuentro
de Jóvenes Investigadores del Estado de Guerrero participaron
en representación de la UAGro. La alumna Vanesa Rosire Olvera
Reyes de la Facultad de Matemáticas de la UAGro, obtuvo Primer
Lugar en el área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra.
Este resultado tuvo una importante repercusión institucional.
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Transmisión del programa radial “Ciencia UAGro”

El 9 de julio y del 18 al 22 de noviembre, se participó
en la XXIX Olimpíada Estatal y Nacional de Física,
efectuada en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas
de la UAGro y en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, respectivamente; en la fase estatal compitieron 47
estudiantes y en la nacional 4, entre ellos uno de la Escuela
Preparatoria No. 9. El 9 de julio y del 25 al 29 de noviembre,
se participó en la XXVIII Olimpíada Estatal y Nacional de
Biología; en la fase estatal compitieron 50 estudiantes y
en la nacional 17, entre ellos estudiantes de la UAGro de
las Escuelas Preparatorias Número 3, 7, 9, 35, 36 y 38 de la
UAGro; en la Fase Nacional el estudiante de la Preparatoria
No.35 de la UAGro, José Alberto Hernández Martínez, se
hizo acreedor de la Medalla de Oro. También se participó en
la Fase Estatal de la XXVIII Olimpíada Nacional de Química;
compitieron 52 jóvenes procedentes de 17 instituciones de
nivel medio superior de la entidad. Por la UAGro asistieron
estudiantes de las Escuelas Preparatorias Número 1, 3, 7, 9,
33, 38 y de la UAGro Virtual.
La publicación de la Revista TLAMATI SABIDURÍA, en su
edición trimestral 2018, permitió elevar el número de sus
ediciones a 31; con 16 números ordinarios, 15 especiales
y la divulgación de 417 artículos. Tlamati Sabiduría es
una publicación electrónica arbitrada trimestral que
publica trabajos de investigación original, de innovación
tecnológica y cultural de la UAG.
La Dirección General de Posgrado e Investigación (DGPI)
trasmiten los miércoles su programa radial “Ciencia
UAGro”, cuyo contenido es de análisis, entrevistas, y
debate sobre los problemas y perspectivas de la ciencia
y la tecnología a nivel estatal y nacional; cuenta con la
participación de investigadores y estudiantes inmersos en
el quehacer científico-investigativo de la UAGro.
Uno de los logros significativos de la DGPI es la
implementación del Proyecto “Repositorio Institucional de
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Ciencia Abierta de la Universidad Autónoma de Guerrero”, financiado por CONACYT. Entre los objetivos del Proyecto
están el gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso libre y expedito al acervo digital de los recursos
de información académica, científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs), a estudiantes, docentes, investigadores y
a la sociedad en general. Es interoperable con el Repositorio Nacional de CONACYT, del cual recibió el financiamiento
por un monto de 999 mil 790 pesos con 88 centavos.
De junio a octubre se realizó el Curso-Taller para la redacción de solicitudes de patentes; en diciembre se realizó
el registró de la UAGro en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI). De abril a junio fue revisado el
Reglamento de Posgrado e Investigación por parte de la Unidad Legislativa de la UAGro para su publicación en
la Gaceta Oficial. De abril a noviembre se realizó la 1ª y 2ª Sesión de la XII Cátedras Nacionales CUMex en las 8
universidades sedes del paí; la UAGro fue responsable de asegurar las sedes y coordinar la organización de dichos
eventos.
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4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
En el periodo que abarca este Informe, implementamos una diversidad de actividades culturales y de servicios en
beneficio de los universitarios y la población en general. Entre otras, destacan las siguientes:
Los días 30 y 31 de mayo de 2018, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, se proyectó el
video documental “El Espejo del Arte, una Crítica al Mercado del Arte”, del director, guionista y productor Pablo Jato,
ante 200 asistentes. En conmemoración del Centenario de la Revolución Rusa, el Coro Académico de la UAGro llevó a
cabo la “Temporada de Conciertos de Verano”, donde estuvo presente el Cónsul Honorario de la Federación Rusa en
Acapulco, Antonio Rullan Dichter. Se realizaron dos presentaciones en la ciudad de Chilpancingo los días 19 y 25 de
junio, con una audiencia de 300 personas.
El 18 de septiembre de 2018, en el marco del Día Internacional de la Paz, se realizó el panel “La importancia de la
Paz entre los Pueblos y las Naciones”, en la ciudad de Acapulco y se contó con la presencia del Cónsul Honorario
de Francia en Acapulco, Sergio Fidel Olivera de la Cruz y más de 400 asistentes. Para conmemorar el 50 aniversario
del 2 de octubre de 1968, llevamos a cabo un Ciclo de Actividades Académicas con los siguientes eventos: el 14 de
septiembre, la conferencia “A 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968”, en Taxco; el 25 de septiembre, el panel “2
de octubre, a 50 años del Movimiento Estudiantil del 68”, en la Facultad de Derecho-Chilpancingo; el 8 de octubre, la
conferencia “50 del 68, Conmemoración del Quincuagésimo Aniversario del Movimiento Estudiantil” en el IIEPA-IMA,
en Acapulco. Se tuvo un total de 1000 participantes.
Acciones de la UAGro que contribuyen a la construcción
de la paz
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Participantes en la VI Exposición Binacional de Plástica
Contemporánea Perú–México

Del 1º al 31 de octubre de 2018, se participó en la VI
Exposición Binacional de Plástica Contemporánea Perú–
México, en el marco del convenio de colaboración e
intercambio entre la UAGro y la Asociación “Nair y Nap, de
Perú. La exposición se realizó en la ciudad de Piura, Perú,
con 23 artistas peruanos y 22 mexicanos; se exhibieron 56
obras ante 1,500 personas. Del 18 al 20 de octubre 2018,
implementamos los “Talleres sobre Gestión Cultural”,
impartidos por la coordinadora de la Conferencia Nacional
de Instituciones y Municipios de Cultura (CONAIMUC),
María Soledad Torres Arancibia, con la participación de
más de 200 asistentes.

Del 28 al 30 de noviembre de 2018, en el marco del
Programa Institucional de Fortalecimiento de la Extensión
Universitaria, realizamos el Tercer Encuentro Estatal de
Talento Artístico Estudiantil UAGro 2018, en Iguala y
Acapulco, con más de 500 participantes de las diferentes
regiones del estado, en las disciplinas de Danza, Música, Teatro, Literatura y Artes Plásticas; asistieron más de 2,300
espectadores. De abril de 2018 a la fecha se han efectuado 49 emisiones del Programa radiofónico de extensión
universitaria, los días jueves de 09:00 a 10:00 horas, con el fin de difundir las actividades sustantivas de Docencia,
Investigación y Extensión de la UAGro, mediante entrevistas a destacados personajes de nuestra institución.
En diciembre de 2018, en coordinación con la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, se realizó la Temporada de
Conciertos Decembrinos 2018 del Coro Académico de la UAGro con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de
Acapulco y la Banda de Música del Gobierno del Estado, mediante dos presentaciones en la Ciudad de Chilpancingo,
los días 10 y 16 de diciembre, ante más de 800 asistentes; la Tuna de la UAGro participó en el “XV Festival de Tunas
“Temporada de Conciertos de Verano” del Coro
Académico de la UAGro
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y Estudiantinas, Duitama, Colombia 2018”, obteniendo el “Premio al Mejor Pasacalles”; la Banda de Guerra “Águilas
UAGro” participó en el “Concurso de Bandas de Guerra, Copa Taxco 2018”, y obtuvo el primer lugar; y se realizó la
exposición pictórica “Sueños, Mitos o Realidad. Retrospectiva del Artista Plástico Baltazar Godoy Teodocio”, en el ex
ayuntamiento municipal de Eduardo Neri, ante 100 asistentes.
Del 17 al 31 de enero de 2019, en conjunto con la Coordinación de Cooperación e Internacionalización de la UAGro, se
organizó la exposición fotográfica y la proyección del documental “El Vietnam de hoy y las Relaciones Bilaterales con
México”, en el Centro de Arte Contemporáneo de la UAGro, en el marco de la visita del embajador Norvietnamita en
México y como parte del programa “Vive Vietnam en la UAGro”.
Curso taller para fortalecer las relaciones humanas

4.1 Servicios Universitarios
Educación Continua

En los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre de 2018, se
realizaron dos cursos-taller: “Relaciones Humanas y Trabajo
Colaborativo”, dirigido al personal del Departamento de
Publicaciones de Chilpancingo y el Centro de Arte Universitario
de Acapulco; y, en colaboración con el Instituto Guerrerense
de Atención al Adulto Mayor (IGATIPAM), “Carpintería para
adultos mayores”. Participaron 69 personas. En junio de
2018, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente,
se impartió una conferencia magistral ante 129 personas. El
15 de noviembre de 2018, se realizó la presentación del libro El Gol de la Honra, del autor Elino Villanueva González,
en la ciudad de Chilpancingo, ante 80 personas.

De abril a diciembre de 2018 se impartieron los diplomados: “Investigación en salud”, en el CIET de Acapulco y “Economía
solidaria y gestión de proyectos”, en el IICSH de Chilpancingo, a 62 participantes. Asimismo, se implementaron los
cursos de Inglés nivel I en la FALE y de Ciencia y tecnología de la información, en la ESCTI de Acapulco, a 18 participantes.

Bufete Jurídico Gratuito
De abril de 2018 a enero de 2019, se han interpuesto varios juicios en materia familiar, laboral, mercantil, civil,
penal, amparos y agrarios, ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, juzgados civiles, penales, de distrito
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y el Tribunal Agrario del Estado de Guerrero, con
el fin de obtener laudos, sentencias definitivas
que posibiliten la obtención de prestaciones
económicas, laborales y una declarativa de
derechos de posesión de las personas que solicitan
la asesoría jurídica gratuita. Con estas acciones se
benefició a 120 personas.
Asimismo, brindamos asesoría jurídica gratuita a
núcleos ejidales para la conformación de la “Unión
de Ejidos Forestales Unidos por el Desarrollo de la
Región Centro Sur A.C.” y la obtención de permisos
de la Secretaría de Economía para la explotación
Asesoría jurídica gratuita a la población en general
de los recursos naturales de sus comunidades,
beneficiando a 3,200 ejidatarios. Apoyamos
además con asesoría jurídica gratuita a estudiantes, trabajadores y sociedad en general ante los diversos juzgados y
tribunales. 496 usuarios beneficiados.
Centros de Lenguas Extranjeras (CELEEX)
En el período que se informa, los CELEEX, llevaron a cabo las siguientes acciones: de abril a diciembre de 2018 se
impartieron cursos de inglés dirigidos a estudiantes y profesores de la UAGro y al público en general; se atendieron
2,496 personas de la comunidad universitaria y 4,992 externas. En mayo, julio y diciembre de 2018, se aplicó el Examen
Internacional de CAMBRIDGE: KET, PET, FCE, para certificar en el dominio del inglés a estudiantes de licenciatura y
posgrado, docentes de la UAGro y usuarios externos; se atendió a 116 personas de la UAGro y 48 externas. De mayo de
2018 a enero de 2019, se realizó la certificación del idioma inglés de estudiantes de posgrados incorporados al PNPCCONACyT, mediante el Test Of English as Foreign Language (TOEFL); se certificaron 83 estudiantes. El 15 de julio 2018
se realizó la certificación del idioma Inglés mediante el TOEFL de profesores del SNI, PRODEP y Cuerpos Académicos
de la UAGro; se certificaron 86 profesores.
Colaboración interinstitucional
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El 21 de septiembre 2018, con el Institute of International
Education (IIE) se realizó el Taller de TOEFL, ITP,
en la Ciudad de México, dirigido a profesores de
universidades públicas de Guerrero, Tlaxcala, Estado de
México, Morelos, Baja California Norte y Sur, Sonora,
Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo y Puebla, con
el fin fortalecer el dominio del inglés y mejorar las
prácticas docentes sobre su enseñanza; asistieron
37 profesores. El 22 de noviembre 2018, se efectuó
el curso-taller “How Language Assesment WorksListening Skills” impartido por la Dirección General
de los Exámenes de Certificación Internacional British
Council en México. Participaron 65 profesores de los
CELEEX y 25 profesores-investigadores del PRODEP y
SNI de la UAGro.

Asistencia de docentes de los CELEX al Taller de TOEFL, ITP

Librería Universitaria
Durante el período que se informa, con el fin de fortalecer la cultura y el conocimiento entre estudiantes y docentes
de todos los niveles educativos y del público en general, se logró la venta de 4,109 libros de texto y 397 de cultura
general.
Promoción de la lectura entre los estudiantes
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Estancia Infantil “Benita Galeana”
El 30 de abril de 2018, para fomentar la convivencia entre los lactantes, maternales y preescolares, se festejó el “Día
del niño” mediante actividades lúdicas y se otorgaron regalos y juguetes a los 260 niños inscritos en la estancia. El 30
de noviembre de 2018, se realizó la reunión del Consejo Técnico Educativo, en coordinación con el Centro de Atención
Infantil (CAI) “Los años maravillosos”, el Liceo Británico y el CENDI No. 1 “Isabel Guevara Catalán”, todos de la zona
Centro No. 01 de la SEG. Participaron 12 educadoras de la Estancia Infantil y 36 de los demás Centro de Atención
Infantil. El 7 de enero de 2019, se festejó el “Día de Reyes”; se otorgaron juguetes, regalos y se hizo la partida de rosca
con 249 niños. El 9 de enero de 2019, se recibió una visita de observación y asesoría, para detección de niños con
necesidades educativas especiales y diseñar estrategias de atención que incluyan la preparación del personal docente
y técnico que atiende a los niños; se concluyó con la formulación de un plan de trabajo.
Festejando a los niños
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Clínicas Universitarias
Durante el período que se informa, se organizaron Brigadas
Médicas para visitar a escuelas, facultades, centros e institutos de la
UAGro de las distintas regiones y brindar a los estudiantes consultas
médicas, odontológicas, psicológicas y nutricionales, así como
expedir sus certificados médicos para realizar su inscripción escolar;
se expidieron 56,588 certificados médicos. Se proporcionó atención
médica a estudiantes y trabajadores de la UAGro y al público en
general en las clínicas de Chilpancingo, Iguala, Ometepec y
Acapulco. Asimismo, se realizaron consultas médicas, pruebas
rápidas de cáncer de próstata, planificación familiar, activación física,
atención a problemas de hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia/
hipertensión arterial/diabetes mellitus, detección de cáncer cérvicouterino, estudio de densitometría ósea y aplicación de la prueba
rápida de VIH. Se atendió a 3,517 personas.

Del 5 al 9 de noviembre de 2018, en el marco de la Segunda
Semana Nacional de Salud Bucal 2018, se realizó una campaña de
salud en beneficio de los estudiantes en los siguientes lugares: el
Albergue Universitario Indígena, la Escuela de Enfermería No.1, el
Participación en la Segunda Semana Nacional de Salud
CRES Centro, la Escuela Preparatoria No.5, la Escuela de Enfermería
Bucal 2018
No.3, dos Escuelas Primarias de Ometepec y la Coordinación Zona
Norte; se realizaron actividades de técnica de cepillado, limpieza dental, consultas médicas, consultas y orientación
nutricional y desparasitación; se distribuyeron medicamento donados por el laboratorio LIOMONT. Se atendió a 1,814
estudiantes.

También efectuamos las siguientes actividades: organizamos la “1ª Feria de Salud Universitaria Construyendo
la Prevención” en Ometepec, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 06, Protección Civil municipal y estatal,
el 48 Batallón de infantería de la SEDENA; realizamos la 5ª Semana Estatal de Nutrición en la escuela Primaria
“Primer Congreso de Anáhuac” de Chilpancingo; impartimos pláticas sobre temas de inocuidad de los alimentos en la
Estancia Infantil “Benita Galeana” y el comedor Universitario de Chilpancingo; y brindamos orientación psicológica,
consultas médicas y dentales para los adultos mayores del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las
personas Adultas Mayores (IGATIPAM). Asimismo, ante distintos públicos, impartimos conferencias y pláticas sobre los
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siguientes temas: “Enfermedades Bucales”, “El Plato del
Bien Comer y Nutrición”, “Enfermedades de Transmisión
Sexual”, “Enfermedades Periodontales”, “Enfermedades
Crónicas Degenerativas y Obesidad”, “Buena Higiene para
Alimentos”, “Contra la Violencia de género”, “Mujeres
con Valor”, y “Cáncer de Mama”. Con estas acciones se
benefició a 4,206 personas.

De junio de 2018 a enero de 2019, se llevó a cabo la
remodelación y mejoramiento de la infraestructura física,
mobiliario y equipo médico de las clínicas de Ometepec,
Acapulco y Chilpancingo, a través de las siguientes
acciones: construcción de una sala de usos múltiples;
remodelación de las áreas de urgencias, recepción,
tococirugía, consultorio pediátrico y la fachada exterior;
dotación de cuatro negatoscopios, dos anaqueles, dos
estuches de exploración médica y un sofá para la sala de
recepción.

Mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y equipo
médico de las Clínicas Universitarias

Laboratorios Universitarios
En el período que se informa, se han realizado estudios
clínicos para estudiantes de la UAGro, con la finalidad de
evaluar su estado de salud y expedir su certificado médico;
se realizó el estudio de citometría hemática directamente
en las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos; se
realizaron 51,509 estudios. Asimismo, efectuamos
diversos estudios clínicos a personal de la UAGro y público
en general: colesterol, triglicéridos, ácido úrico, grupo
sanguíneo, VDRL, pruebas de embarazo, VIH, helicobacter
pylori y hepatitis. 16,390 personas beneficiadas.

Estudios clínicos a estudiantes para evaluar su salud

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

66

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

04

4.2 Actividades Artísticas y culturales
Patrimonio Cultural Universitario
El 16 de marzo de 2018 se realizó el Primer coloquio sobre
patrimonio cultural, con la participación de la comunidad
universitaria. El 28 de mayo de 2018, durante la Primera
Sesión Ordinaria 2018 del CUMex, en Ciudad del Carmen,
Campeche, se presentó un Programa de estudios sobre
patrimonio cultural y se hizo la propuesta de insertar esta
cátedra en los planes de estudio. Los días 22 y 23 de junio
de 2018, se realizó el Primer Encuentro Nacional sobre
Patrimonio Cultural Universitario, en las instalaciones de
la ex Hacienda de San Juan Bautista, con la asistencia de
investigadores de diferentes universidades públicas del
país.
Impulso a la conservación del patrimonio
cultural de la UAGro

Centro de Arte y Cultura de Acapulco

Fomento
artísticas

permanente

de

las

Los días 4 y 5 de mayo de 2018, en el Parque Papagayo de
Acapulco y en el marco del Día Internacional de la Danza, se
realizó el “VII Festival Dancístico 2018”, con la participación
de 10 grupos dancísticos, 2 musicales, 10 directores de
grupos, 300 bailarines y 30 músicos, ante una asistencia de
1200 personas. El 25 de mayo de 2018, en el Auditorio del
Centro de Arte Universitario, el Taller de Dibujo y Pintura
realizó la exposición “Pinceladas Estudiantiles”, con 30
obras de estudiantes de la Escuela Preparatoria número
27, con la asistencia de 100 personas. El 30 de junio de
2018, en el Fuerte de San Diego de Acapulco, como parte
de la nueva producción del Coro Universitario de la Zona
Sur, se presentó un Recital de canto con un programa de
arias italianas y ópera. Asistieron 150 personas.

actividades
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El 21 de septiembre de 2018, en el Centro Internacional
Acapulco, se realizó el “Cuarto Concierto de Temporada
Gala Guerrerense”, consistente en un ensamble de danza y
música del estado; participaron 90 músicos y 70 bailarines
profesionales, ante un auditorio de 1300 personas. El 2 de
noviembre de 2018, en el Centro Internacional Acapulco,
se llevó a cabo el Encuentro Coral Universitario “Requiem”,
ensamble de tres agrupaciones: el Coro universitario de la Zona
Sur, el Coro Esperanza Azteca de Puebla y el acompañamiento
de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Asistieron 800
personas. El 19 de diciembre de 2018 en el Centro Cultural
de Acapulco, el Coro Universitario de la Zona Sur realizó su
Concierto navideño, ante más de 100 personas.

“IV Concierto de Temporada Gala Guerrerense”

Centro de Arte y Cultura de Chilpancingo
El 14 de mayo 2018, en el Museo Universitario “José Juárez”,
se realizó un homenaje a los maestros: Alberto Carmona
Molina, Indalecio Millán Albarrán y Martin Ocampo Uribe,
como trabajadores de mayor antigüedad en la Dirección de
Cultura; se contó con la asistencia de más de 100 personas.
Del 31 de mayo al 5 de julio de 2018, se llevó a cabo la “VII
Temporada de Teatro Universitario, en el Teatro Hundido
de la Alameda “Granados Maldonado” y en el Teatro “Juan
R. Escudero”, en Chilpancingo, con una asistencia de 1500
personas. Del 27 al 30 de julio de 2018, el Ballet Folclórico
“Cuautli”, participó en el Festival Internacional del Folclor, en
Chontla, Veracruz, ante 2500 asistentes. El 26 de agosto de
2018, el Grupo de Baile Moderno “Arlekin” se presentó en las
instalaciones del zoológico “Zoochilpan”, en Chilpancingo,
ante más de 200 asistentes.
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Del 19 de septiembre al 28 de noviembre del 2018, se llevó a
cabo el Programa “Alimentarte”, en el Comedor Universitario
de Chilpancingo, con la presentación de un grupo artístico
los días miércoles durante un mes; se contabilizaron más de
800 asistentes. Del 18 al 22 de octubre de 2018, se realizó la
VIII Temporada de Teatro Universitario, en el Teatro Hundido
de la Alameda “Granados Maldonado”, ante más de 1000
asistentes. El 23 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural
“El Zanate Azul”, se realizó la exposición de dibujos “Quimeras
de Luz y Sombras”, del pintor Jesús Anaya Roque, ante más
de 300 asistentes. Los días 5,7 y 11 de diciembre de 2018, en
la Catedral de Chilpancingo, se realizó un Concierto Navideño,
con los grupos Conjunto de Cuerdas, Trío “Excelencia” y Master
Coro, ante de 300 asistentes.

Presencia de la UAGro en el Festival
Internacional del Folklore

Centro de Arte y Cultura de Iguala
El 28 de abril de 2018, en el Zócalo de Iguala, se realizó el festival
anual del Día del niño, con carrera de triciclos, concurso de
dibujo y pintura infantil, fábrica de burbujas gigantes, diseño de
antifaces, juegos tradicionales y programa musical, ante más de
400 asistentes. El 4 de mayo de 2018, en el Museo a la Bandera y
en el Santuario a la Patria en Iguala, se realizó el Concierto Coral
de Primavera, con la participación de estudiantes de las Escuelas
Preparatorias Número 10 y 32, bajo la dirección del Tenor
Giovanny Catalán, ante 200 Asistentes. Los días 12 y 13 de mayo
de 2018, el grupo de Danza Folklórica “Itziguare”, participó en
el Festival Nacional de Danza, en Zacualpan y Huayacocotla,
Veracruz, ante 2000 asistentes. Del 10 al 14 de mayo de 2018,
el Ballet Folklórico “Macuilxochitl Xochipilli” y el grupo de
música regional “Pentáfono, realizaron una gira cultural a las
ciudades de Parral, Chihuahua, Cuauhtémoc y Madera, ante
3000 asistentes.
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Festival Universitario de Verano 2018 en Iguala

Del 6 al 8 de julio de 2018, se realizó el Festival Universitario de
Verano 2018, en el Centro Cultural la Pérgola de Iguala, con
una exposición plástica, la presentación de grupos de danza
y los grupos musicales “Alfonso Salgado”, “Los Guerrero de
Tixtla”, “Pentáfono” y del Estado de México “Las Sirenas del
Son y sus Marineros”, ante 500 asistentes. El 10 de julio de
2018, en coordinación con el DIF Guerrero y el Ayuntamiento
de Iguala, en el marco del programa federal “La Cultura Vale”,
se presentó el grupo “Alfonso Salgado”, en el Monumento a
la Bandera de Iguala, ante 200 asistentes. Del 9 de julio al 10
de agosto de 2018 se llevaron a cabo los Talleres de Verano
2018, sobre danza infantil, dibujo, pintura al óleo, ajedrez,
guitarra, piano y teclado, violín, violoncello y baile de salón;
acudieron más de 100 personas.

Del 12 al 15 de septiembre de 2018 se organizó, en Iguala,
el Tercer Festival del Folklore 2018, con la presencia de Perú,
Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay; participó
la Delegación Latinoamericana del Folklore y el grupo
“Itziguare”; con la asistencia de 3000 personas. Los días 5
y 9 de octubre de 2018, se participó en el Festival “Yohuala
2018”, en Iguala, con actividades de música, pintura, teatro,
literatura, canto, fotografía, oratoria, gastronomía, danzón
y manualidades ante un público de 1000 personas, entre
participantes y asistentes.
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Centro de Arte y Cultura de Arcelia
El 24 de junio de 2018, el Ballet Folclórico Internacional “Coyolxauhqui” se presentó en el VI Festival del Día del
Guerrerense, en Dallas, Texas, E. U., y realizó una muestra cultural, artesanal y pictórica, ante 2000 asistentes. El 16 de
septiembre de 2018, el Ballet Folclórico Internacional “Coyolxauhqui participó en el “Festival del Orgullo Calentano”,
en el marco de la celebración del aniversario de la independencia de México, en Houston, Texas, E. U.
Grupos artísticos de la UAGro en Dallas, Texas, E. U.
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Museo “José Juárez”
En el período informado organizamos y colaboramos en las siguientes actividades: del 24 al 26 abril de 2018, se
realizó el VI Encuentro regional de estudiantes de historia, con 160 participantes de los estados del sur de la República
Mexicana; del 26 de abril al 11 de junio de 2018 se llevó a cabo la exposición pictórica “Esencia del cuerpo”, con obras
de estudiantes de la Escuela Superior de Artes, con 420 visitantes; el 9 de mayo de 2018 se presentó el libro “Pasos que
Rompen la Memoria y los Años” de Erasmo Nava Espíritu, ante 70 personas; del 7 de julio al 8 de septiembre de 2018,
se llevó a cabo la exposición de esculturas en bronce y fierro cromado “Los Dioses del Olimpo, bajaron a la Tierra”, del
artista plástico José Juárez Sánchez, acudieron 1217 personas. El 27 de julio de 2018 se realizó la presentación del libro
“Castillos de Arena” de Ramiro Piza Dávila, ante un público de 60 asistentes.

Asimismo, el 31 de julio de 2018 se presentó el libro “Y sé muy bien que no estarás”, de Ilsi Carmona, ante una audiencia
de 50 personas; del 10 de septiembre al 15 de octubre de 2018 se realizó la exposición fotográfica “Imagen y memoria”,
con parte del acervo fotográfico restaurado y conservado por la Fototeca de la UAGro, con 531 visitantes; del 23 al
30 de octubre de 2018, se llevó a cabo una Muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de
la UNAM (CUEC), en su edición 2018, asistieron 183 personas; el 21 de noviembre de 2018 se realizó la presentación
del libro “La Manquesca”, de José Fernando Jiménez Medina, ante un público de 150 asistentes; el 22 de noviembre
de 2018, se presentó la obra teatral “Dos viejos pánicos”, bajo la dirección de Fernando Umaña, ante 50 asistentes.
6 º aniversario del Museo “José Juárez”
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Museo de Arte Contemporáneo
Durante los meses de octubre y noviembre de 2018, se realizó la edición del Catálogo de la 9ª y 10ª Bienal de Pintura
y Grabado; se entregaron ejemplares a los participantes y a las autoridades universitarias, estatales y federales del
ámbito cultural. El 14 de noviembre de 2018, se inauguró la exposición pictórica “Javier Mariano” para conmemorar
su X aniversario luctuoso. Del 28 de enero al 28 de abril del 2019 se implementó el Curso de dibujo y pintura, dirigido
a estudiantes de la UAGro y público en general, el cual tuvo una duración de tres meses.

Museo Histórico ex Hacienda de San Juan Bautista
De septiembre a diciembre de 2018, se realizó la gestión y ejecución de la rehabilitación del patio central y la colocación
de rejas de protección, para conservar y salvaguardar el inmueble de la ex Hacienda de San Juan Bautista, considerado
como un monumento histórico.
Ex Hacienda de San Juan Bautista
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Publicaciones
Durante el período que abarca el presente informe se hizo la impresión de seis libros:
•La isla de la sal y El Gol de la Honra (cuentos de humor negro), de Elino Villanueva González;
•Principios de Diseño Estructural, de Andrés Gama García;
•México: Pensamiento y Acción para su Transformación. La ACG-ACNR con Genaro Vázquez Rojas (1959-1972),
compilación coordinada por Demóstenes Lozano Valdovinos;
•Entre la Pobreza y la Violencia, de Ramón Espinoza Contreras;
•2011: Paradigma e Incertidumbre, de Salvador Hernández Jacinto.
Asimismo, se hizo el trámite y registro de diez libros ante al instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR).
Se imprimieron los siguientes catálogos:
•9ª Bienal del Pacifico de pintura y grabado 2015 “Paul Gauguin”;
•10ª Bienal del Pacifico de pintura y grabado 2017 “Javier mariano”;
•2ª Muestra de cine y video indígena “Voces, rostros y sonidos de nuestra tierra”.
Y se realizaron los siguientes trabajos:
•Impresión, vulcanización y distribución de 210 lonas, banners y pendones, utilizados en los eventos oficiales de las
diferentes dependencias de la Institución;
•Impresión, compaginación y foliación de diez mil constancias de servicio social y diez mil de prácticas profesionales,
con dos copias de cada una;
•Impresión de 60 mil carpetas y 40 mil sobres-bolsa para inscripción y reinscripción de estudiantes universitarios al
Ciclo Escolar 2018-2019;
•Impresión y foliación de treinta mil formatos para certificado médico, para la inscripción de los estudiantes
universitarios.
Trabajadores universitarios, compaginando libros
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5. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
En el periodo que abarca este Segundo Informe de Labores, se realizaron y participamos en diversas actividades con
el propósito de seguir contribuyendo al desarrollo institucional de la UAGro. Entre otras destacan las siguientes:
Se realizó el Taller Informativo “Indicadores de Calidad” en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente y del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la UAGro, para capacitar a los Profesores
de Tiempo Completo (PTC) sobre la planeación estratégica participativa a través de la formulación de proyectos
académicos. Participamos en la III Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018, para fortalecer el papel de
la UAGro en el desarrollo de la Educación Superior de Guerrero y de México. Se impartió el Diplomado “Competencias
del Directivo de las Unidades Académicas UAGro”, para socializar los “Lineamientos para la elaboración del Plan de
Desarrollo de Unidades Académicas de Educación Media Superior 2018-2021”; se obtuvieron los siguientes Planes de
Desarrollo: 9 de los Centros e Institutos de Investigación, 14 de las Facultades, 4 de los Centros Regionales, 28 de las
Escuelas Superiores y 46 Escuelas Preparatorias.
Acciones para mejorar la calidad educativa

Participamos en la Conferencia internacional ANUIES 2018, en la cual se analizó y discutieron las políticas y estrategias
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En mayo de 2018 culminó el Diplomado de Planeación
y Evaluación de la Gestión y el Desarrollo Institucional, impartido por el Dr. David René Thierry García, vocal ejecutivo
de los Comités de Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Naturales de los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), dirigido a los funcionarios de la Administración
Central, para consolidar la calidad académica de la UAGro, a través de la acreditación de la Administración y Gestión
Institucional.
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Capacitación a directivos de la UAGro

Congruentes con nuestra filosofía institucional, organizamos y colaboramos en las siguientes campañas:
· “Ponle un abrigo al corazón”. En enero de 2018, en coordinación con la Fundación UAGro, se apoyó a la población
de las zonas marginas de la Montaña de Guerrero; se recolectaron siete7 toneladas de ropa invernal en buen estado.
· “Si la vida te da tapitas, no las tires”. En diciembre de 2018, en coordinación con la Escuela Superior de Odontología,
se recolectaron 500,000 tapas de plástico, para adquirir un visualizador de venas de última generación para el
tratamiento de niños con cáncer.
· “La sonrisa de nuestros niños es la mejor recompensa”. En colaboración con la Coordinación General de Comunicación
y Relaciones Públicas de la UAGro, en Chilpancingo se recolectaron 3 mil juguetes, que se entregaron en 6 escuelas
primarias y 6 jardines de niños; y en Acapulco se recolectaron 5 mil juguetes que se entregaron en 9 escuelas primarias
y 5 fundaciones.
· 3ª Campaña de Donación de Útiles Escolares. En coordinación con la Fundación UAGro, se recolectaron útiles
escolares para niños de colonias marginadas de Chilpancingo y Acapulco; se recolectaron 1400 paquetes de útiles
escolares: 400 en Acapulco y 1000 en Chilpancingo.
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5.1 Fortalecimiento y desarrollo institucional
En el período que se informa, se elaboraron y presentaron los siguientes planes, programas y proyectos:
Se elaboraron los Planes de Desarrollo de las Unidades Académicas de Educación Superior (PDUAES) y Unidades
Académicas de Educación Media Superior (PDUAEMS) 2018-2021, alineados al Plan de Desarrollo Institucional 20172021.
Capacitación a directivos para la elaboración de los
PDUAES y PDUAEMS

Se elaboró el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018 y 2019 de los diferentes subcomités sectoriales, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley Núm. 994 de Planeación del Estado de Guerrero, y alineado con el Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021.
Se elaboró el Proyecto de Inclusión y Equidad Educativa de la Educación Superior (PIEE) 2018, con el cual se obtuvo un
financiamiento de 1 millón 246 mil 633 pesos. Con este recurso se apoyaron las siguientes dependencias y acciones:
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•Coordinación de Grupos Vulnerables: 5ª Jornada Universitaria por los Derechos de la Personas con Discapacidad, 15
mil pesos.
•Departamento de Diversidad Sexual: Talleres de Educación con Inclusión Igualitaria, 20 mil pesos; 1ª Jornada Estatal
Universitaria por la Educación con Inclusión Igualitaria, 75 mil pesos.
•Departamento de Casas de Estudiante: Adquisición de equipos de cómputo para casas de estudiante, 98 mil pesos.
•Coordinación General de Infraestructura: Adquisición de señalética, piso táctil, placa braille plano háptico y
adecuación y equipamiento de módulo sanitario para Escuelas de Educación Superior, 1 millón 38 mil 633 pesos.
Se elaboraron proyectos dirigidos al Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de los Planteles de Educación
Media Superior (FFAGPEMS) 2018, con los que se obtuvo financiamiento por 2 millones 212 mil 500 pesos; se
beneficiaron las Escuelas Preparatorias Número 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,15,18,19,20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43 y 45.
Se elaboraron los siguientes proyectos: “Consolidación de la calidad y la pertinencia de la oferta de Educación Superior”,
“Fortalecimiento de la internacionalización de la Educación Superior y el Posgrado” y “Programa de certificación y
obtención de créditos académicos para Nivel Superior mediante la Educación Virtual”, dirigidos al Programa de Apoyo
al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018, con los que se obtuvo financiamiento por 900 mil 373 pesos con
38 centavos:
Desarrollo organizacional
Para contribuir al adecuado funcionamiento de nuestra
institución, se realizaron los siguientes trabajos:
Se actualizó el Manual de Organización y Funciones de
la Administración Central, que regula el funcionamiento
y las responsabilidades de la estructura organizacional
de la Universidad, que fue aprobado por el H. Consejo
Universitario el 6 de junio. Se elaboraron el Manual
General de Organización y Funciones de las Unidades
Académicas de Educación Media Superior (MGOF UAEMS)
y el Manual General de Organización y Funciones de las
Unidades Académicas de Educación Superior (MGOF
UAES), que norman el desarrollo de las funciones
académicas, de gestión y administración de sus respectivos
cuerpos directivos. Fueron aprobados por el H. Consejo
Universitario el 19 de octubre de 2018.
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Estadística
Se elaboró el Anuario Estadístico 2017-2018, que proporciona información actualizada sobre la matrícula y el personal
universitario, y que contribuye a dar transparencia y acceso a la información del quehacer de la UAGro.
En noviembre de 2018, se atendió la auditoría externa de la matrícula escolar, aplicada por la Asociación Mexicana de
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), y la auditoría interna, aplicada
por la Contraloría General.
Se gestionaron Claves para los siguientes Programas Educativos y Unidades Académicas: Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia Núm. 2 (Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico), Escuela Superior de Turismo
(Zihuatanejo) y Escuela Superior de Matemáticas (Cd. Altamirano), ante la Secretaria de Educación Guerrero.

5. 2 Programación y Presupuesto
Entre febrero y julio de 2018, se participó en la integración
y presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017
y el 1er semestre de 2018 ante la Auditoría Superior del
Estado (ASE). Como parte de esta actividad, se hizo entrega
de la información presupuestaria a la Tesorería General de
la UAGro, con base en los criterios para la integración y
presentación aplicables a los órganos autónomos y entidades
paraestatales y municipales del estado de Guerrero emitidos
por la ASE.
Se elaboró el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos,
Ejercicio Fiscal 2019 y se entregó a las siguientes instancias:
Secretaría de Educación Pública (SEP-DGESU), Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado de Guerrero (SEFINA) y H.
Congreso del Estado de Guerrero.
A través de la participación en distintas convocatorias se
obtuvo financiamiento en 17 fondos extraordinarios, y
se obtuvo un monto total de 265 millones 9 mil pesos. En
septiembre de 2018 se realizaron talleres impartidos a
personal de las unidades académicas para la elaboración del
Programa Operativo Anual (POA), Ejercicio Fiscal 2019.

.
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Evaluación del PE de Ciencias Naturales por los CIEES

En el periodo que aquí se informa, se logró la acreditación
del PE de Ingeniería Civil, por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI); asimismo,
lograron el Nivel 1 como PE de buena calidad por
parte de los CIEES, las licenciaturas en Gestión Turística,
Ciencias Ambientales, Químico Farmacéutico Biólogo,
Biología Experimental, Sociología de la Comunicación
y Educación, Ciencia Política y Administración Pública,
y Biología. Como resultado, se elevó el indicador
institucional de matrícula de buena calidad al 90.88%.
En noviembre de 2018, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) otorgó un reconocimiento a la UAGro, por
lograr este indicador.
De mayo a noviembre de 2018, se realizaron sesiones de
trabajo con las instituciones que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), para revisar propuestas
de reformas a su Estatuto, y la actualización de indicadores de ingreso y permanencia al mismo. En diciembre de 2018
la UAGro, entregó la presidencia del Consorcio a la Universidad de Sinaloa.
En el marco del Programa de Fortalecimiento de la investigación para el Desarrollo de la Educación y Sociedad
(PROFIDES), se realiza trabajo colaborativo con Investigadores de otras Instituciones, con el objetivo de ofrecer
soluciones a demandas y problemas de la sociedad. Dentro este Programa, la UAGro recibió financiamiento para dos
proyectos: “Salud de la mujer indígena” (Iniciador el Cuerpo Académico de Biomedicina molecular) y “Evaluación y
mitigación de contaminantes ambientales” (Cuerpo Académico de Ciencias Biomédicas y de la Salud).
Actualmente contamos con el 48% de Profesores de Tiempo Completo (PTC) con reconocimiento de perfil deseable
PRODEP; con este reconocimiento que nos coloca por arriba de la media nacional que es del 35.07%.
Cuerpos Académicos
Actualmente contamos con 90 Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por la SEP: 29 Consolidados, 40 En consolidación
y 21 En formación (Anexo I, Gráfica 5).
Los CA Educación para el ambiente y la biotecnología, Geología y ambiente, Investigaciones odontológicas, y
Tecnologías de la información y comunicaciones, desarrollaron cuatro proyectos de investigación y fueron apoyados
con un monto de 684 mil 979 pesos.
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Participamos en el 9º Foro de discusión del Programa Carrera Docente, en la Mesa Técnica “Revisión de Indicadores” y
en el 3er Foro anual de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA).
Seguimiento de Estudiantes, Egresados y Empleadores
Para tener un mayor conocimiento sobre el rendimiento académico y satisfacción de nuestros estudiantes y egresado,
llevamos a cabo los siguientes trabajos:
•Estudio de Rendimiento Académico en los siguientes programas de la Zona Centro: Derecho, Químico Biólogo
Parasitólogo, Historia, Literatura Hispanoamericana, Filosofía, Ingeniero Constructor, Ingeniero en Computación,
Ingeniero Topógrafo y Geomántico, Matemáticas, Arquitectura Urbanista, Ciencias de la Comunicación, Economía
y de Enfermería No.1.
•Encuesta en línea de Satisfacción de Estudiantes en el proceso de reinscripción 2018;
•Estudio de Satisfacción de estudiantes 2018;
•Estudio de Trayectoria Escolar de Nivel Superior 2018,
•Estudio de Seguimiento de Egresados 2018.
Contraloría social de programas
En este período, la Contraloría Social de la UAGro implementó las siguientes acciones:
Se enviaron a la SEP y la SFP 1 PITCS y 2 PIDCS relacionados con los Programas Federales de Desarrollo Social PFCE,
PRODEP y PIEE, para su validación.
Se difundieron los documentos normativos de estos Programas Federales, más el Programa de la Coordinación de
Becas de la Subsecretaria de Educación Media Superior (CBSEMS) y la convocatoria para la constitución de Comités
de beneficiario. Se conformaron los siguientes 26 Comités, con 410 beneficiarios: PFCE UAGro 1 de la Escuela Superior
de Odontología; PFCE UAGro 2 de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia; PRODEP UAGro de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas y 23 Comités en las Escuelas Preparatorias beneficiadas con algún programa ofertado por
la Coordinación de Becas de la Subsecretaria de Educación Media Superior (CBSEMS).
Se brindó información, capacitación y asesoría a los beneficiarios de los programas, sobre los objetivos de la
Contraloría Social y su marco normativo, las facultades de vigilancia de los Comités y las reglas de operación, en
las unidades académicas de Chilpancingo y Acapulco. Actualmente, contamos con 602 beneficiarios (profesores,
directivos, administrativos y alumnos). Los montos vigilados por los Comités durante el ejercicio fiscal 2018, fueron:
PFCE: 24 millones 158 mil 299 pesos; PRODEP: 5 millones 901 mil 780 pesos y PIEE: 1 millón 246 mil 633 pesos.
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A través de eventos públicos efectuados en la las
tres zonas del estado, se hizo la supervisión física
de la entrega-recepción de los siguientes apoyos
recibidos: del PFCE en la Zona Centro: 10 millones
130 mil 721 pesos, Zona Sur: 5 millones 157 mil 28
pesos, Zona Norte: 2 millones 196 mil 228 pesos;
y del PRODEP 1 millón 935 mil 787 pesos. Por otra
parte, en coordinación con la Contraloría General se
revisó la existencia física del equipo entregado por el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE 2016-2017) a la Escuela Superior de Ciencias
Naturales, por un monto de 1 millón 65 mil 447 pesos.

Administración de programas y Proyectos

A través de los fondos extraordinarios de los programas PFCE, ProExES y PIEE, se entregó equipamientos, material
escolar, equipo de laboratorios, acerbos bibliográficos y un autobús, a las siguientes unidades académicas, por un
monto de 25 millones de pesos:
•Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES): Campus Zumpango, Campus Taxco el
Viejo, Campus Huamuxtitlán, Campus Llano Largo, Campus Cruz Grande, Escuela Superior de Medicina Veterinaria
y Zootecnia No. 2, Escuela Superior de Enfermería No. 1, Facultad de Enfermería No. 2, Escuela Superior de
Enfermería No. 3, Facultad de Lenguas Extranjeras y Facultad de Matemáticas.

•Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE: Escuela Superior de Enfermería No. 1, Escuela Superior de
Enfermería No. 3, Ciencias Químico Biológicas, Ciencias Agropecuarias, Psicología, Escuela Superior de Economía
Chilpancingo y Campus Regional Huamuxtitlán.
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•Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE): Dependencias de Educación Superior (DES) de
Ciencias del Desarrollo Regional, Derecho, Ciencias Naturales, Ciencias Químicas Biológicas y Biomédicas, Ciencias
Agropecuarias, Enfermería, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Contables, Administrativas y Turísticas,
Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Políticas.

Mediante el PFCE 2018, se lograron recursos financieros por un monto de 1 millón 153 mil 200 pesos, para la movilidad
académica nacional e internacional y asistencia a congresos de 109 estudiantes, y un monto de 1 millón 820 mil
pesos, para estancias académicas de investigación y asistencia a congresos de 52 PTC. Asimismo, de este programa
se obtuvieron recursos financieros para equipamiento, mobiliario, equipo de laboratorio y acervo bibliográfico a las
siguientes unidades académicas:
·

Zona Sur: Facultad de Medicina, Escuela Superior de Odontología, Facultad de Contaduría y Administración,
Facultad de Turismo, Facultad de Enfermería No. 2, Instituto Internacional de Estudios Avanzados “Ignacio
Manuel Altamirano”, Escuela Superior de Derecho, Escuela Superior de Enfermería No. 3, Facultad de Medicina
Veterinaria No. 2, Escuela Superior de Ciencias y Tecnologías de la Información, Centro de Gestión para el
Desarrollo, Escuela Superior de Economía y Facultad de Lenguas Extranjeras. El monto total de inversión fue de:

Entrega de equipamiento del programa PIEE a unidades
académicas de la UAGro

10 millones 130 mil 721 pesos.
•Zona Centro: Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Facultad de Ingeniería, Escuela Superior de Derecho,
Escuela Superior de Filosofía y Letras, Facultad de Matemáticas, Facultad de Arquitectura, Escuela Superior de
Desarrollo Regional No. 2, Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, Escuela Superior de Ciencias Naturales y
Escuela Superior de Antropología Social. El monto total de inversión fue de: 5 millones 157 mil 28 pesos.
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•Zona Norte: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Escuela Superior de Enfermería No. 4 y Escuela
Superior de Enfermería No. 5. El monto de inversión fue de: 2 millones 196 mil 228 pesos.

A través del PRODEP se entregó apoyo a maestros con Perfil deseable, NPTC, y que estudian doctorado, por un 1
millon 807 mil 787 pesos; del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES 2018), se apoyaron
eventos académicos, publicación de libros, actualización de planes de estudios, renta de espacios, contratación de

Entrega de equipamiento del programa PFCE a unidades
académicas de la Zona Sur
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servicios de asesoría externa y realización de estudios de empleabilidad, por un de 9 millones 500 mil pesos; Fondo
para Fortalecer la Autonomía de Gestión de los Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS) 2018, se entregó
equipamiento a 35 Escuelas Preparatorias por un monto de 2 millones 112 mil 500 pesos.

Entrega de equipamiento del programa PFCE a unidades
académicas de la Zona Centro

Sistema de Gestión de la Calidad
Del 9 al 13 de julio del 2018 se realizó la Auditoria Externa de Mantenimiento, cambio de alcance y transición hacia
la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, por parte del Organismo Certificador American Trust
Register (ATR), obteniendo un dictamen de aprobación unánime del Consejo de Certificación. Se logró un incremento
Entrega de equipamiento del programa PFCE a unidades
académicas de la Zona Norte
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de 35 a 41 procesos Académico-Administrativos en el sistema de gestión. El 13 de septiembre de 2018, se entregó a
la UAGro el certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, por parte ATR (Anexo I,
Gráfica 6).
. En junio, octubre, noviembre y diciembre del 2018 se realizaron auditorías internas a los procesos que conforman
nuestro sistema.

Certificación bajo la norma ISO 9001:2015

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

91

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

06

TESORERÍA

TESORERÍA

06

6. TESORERÍA
Finanzas
Con base en el presupuesto de egresos de la federación (PEF), materializado en el convenio financiero firmado de
manera tripartita por el gobierno federal, estatal y la UAGro, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
y la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado (SEFINA), se gestionó la liberación de recursos económicos
federales y estatales proporcionado a la UAGro, como ingresos totales 2018, por la cantidad de 2 mil 829
millones 10 mil 572 pesos con 39 centavos; de esta cantidad 2 mil 432 millones 932 mil 688 pesos con 90 centavos
corresponden a subsidio ordinario y 396 millones 77 mil 883 pesos con 49 centavos al extraordinario. De éste
financiamiento total, 2 mil 49 millones 563 mil 418 pesos con 19 centavos fueron aportados por el gobierno
federal, que representa el 72.4%, en tanto que 779 millones 447 mil 154 pesos con 20 centavos aportó el gobierno
del estado, que representa el 27.6%, (Anexo II, Tabla 1), con el objetivo de contribuir al desarrollo de la funciones
sustantivas de la institución.
De acuerdo con el ejercicio fiscal 2018, los ingresos por subsidio ordinario fueron en los siguientes apartados:
servicios personales por 1 mil 367 millones 604 mil 589 pesos; estímulo al personal docente 63 millones 782 mil
221 pesos con 45 centavos; gasto de operación con 957 millones 164 mil 376 pesos con 23 centavos; y gasto de
operación peso a peso con 44 millones 381 mil 502 pesos con 22 centavos. En el subsidio ordinario el gobierno
federal contribuyó con el 76.8% y el gobierno del estado con el 23.2%, (Anexo II, Tabla 2).
Los ingresos por subsidio extraordinario durante 2018, fueron de 396 millones 77 mil 883 pesos con 49 centavos,
distribuidos de la siguiente forma: 180 millones 521 mil 989 pesos con 25 centavos fueron aportados por el
gobierno federal, que representa el 45.6%; mientras que 215 millones 555 mil, 894 pesos con 24 centavos, fueron
proporcionados por el gobierno del estado, que representan el 54.4%, (Anexo II, Tabla 3).
Los ingresos propios que se obtienen a través de las escuelas, facultades, centros, institutos y unidades
administrativas, por la prestación de servicios a los diferentes sectores de la sociedad guerrerense, fueron por la
cantidad de 110 millones 945 mil 401 pesos con 95 centavos y fueron administrados en su totalidad por las mismas
unidades responsables (Anexo II, Tabla 4).
La UAGro, durante el ejercicio fiscal 2018, tuvo egresos por la cantidad de 2 mil 858 millones 553 mil 803 pesos con
26 centavos distribuidos en cuatro partidas: servicios personales, estímulo al personal docente, gasto de operación
y gasto de operación peso a peso. Sin embargo, la institución generó un déficit de 425 millones 621 mil 114
pesos con 36 centavos, como consecuencia de la falta de reconocimiento de la plantilla real de los trabajadores
por la SEP, por el crecimiento que ha tenido y por conceder prestaciones laborales a sus trabajadores, sin contar
con techo presupuestal en administraciones anteriores (Anexo II, Tabla 5). Para cubrir éste déficit, el H. Consejo
Universitario acordó que se tomaran recursos del gasto de operación.
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Hasta diciembre del año pasado, la institución acumuló un pasivo de seguridad social por la cantidad de 262
millones 939 mil 374 pesos con 14 centavos por los conceptos de cuotas y aportaciones por cesantía y vejez y del
sistema de ahorro para el retiro. Del total, 132 millones 342 mil 84 pesos con 62 centavos corresponden al año
2009 y 130 millones 597 mil 289 pesos con 51 centavos pertenecen al año 2010. (Anexo II, Tabla 6).
Inversión en activo fijo, materiales e insumos
En el año 2018, la UAGro invirtió la cantidad de 94 millones 940 mil 23 pesos con 16 centavos en activos fijos,
(Anexo II, Tabla 7), con la finalidad de garantizar las condiciones para el desarrollo y consolidación de las funciones
sustantivas y adjetivas en las escuelas, facultades, centros e institutos de investigación y unidades administrativas;
así como 33 millones 902 mil 827 pesos con 56 centavos en materiales y suministros, (Anexo II, Tabla 8); y 21
millones 564 mil 957 pesos con 53 centavos fueron para la compra de Insumos, (Anexo II, Tabla 9) distribuidos
de la siguiente forma: 4 millones 731 mil 865 pesos con 25 centavos corresponden a educación media superior,
2 millones 233 mil 995 pesos con 29 centavos para educación superior y 14 millones 599 mil 96 pesos con 99
centavos para unidades administrativas.
Participantes en el Congreso Nacional de la AMEREIAF

Patrimonio universitario
De acuerdo con los registros de inventarios en el departamento de patrimonio universitario, de enero a diciembre
de 2018, se invirtió la cantidad de 94 millones 940 mil 23 pesos con 16 centavos en bienes tangibles e intangibles,
distribuido de la siguiente forma: mobiliario y equipo de administración; mobiliario y equipo educacional y
recreativo; equipo instrumental médico y de laboratorio; equipo de transporte; equipo de defensa y seguridad; y
maquinaria, y otros equipos y herramientas, (Anexo II, Tabla 10).
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Atención a órganos fiscalizadores y rendición de cuentas
En cumplimiento a la Fiscalización de la Cuenta Pública, del ejercicio fiscal 2018, por parte de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), quien estableció nuevas metodologías para la identificación de riesgos en el sector público,
lo que implicó un esfuerzo institucional adicional en el cumplimiento de la normativa, la relevancia de definir la
causa-raíz de la problemática de cada una de las auditorías que se llevan a cabo, por lo que, los resultados obtenidos
fueron excelentes y relevantes, debido a que, al describir la evolución de las revisiones al gasto federalizado se
atendió al 100%.
En lo que se refiere a la atención a la evaluación de la armonización contable, a través del Sistema de Evaluaciones
de la Armonización Contable (SEVAC).
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, fracción VI, de las reglas de operación de los Consejos de
Armonización Contable de las Entidades Federativas, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se llevaron a cabo las evaluaciones dirigidas a la armonización contable,
obteniendo el 100% de validación en los rubros revisados durante el ejercicio fiscal 2018. Lo que implica que se
atendió al 100%, (Anexo II, Tabla 11).
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7. RECURSOS HUMANOS
En el periodo que se informa, para fortalecer la seguridad laboral y social de los trabajadores, se realizaron las
siguientes acciones:
Instalamos 14 relojes biométricos en rectoría y diferentes unidades académicas; de febrero de 2018 a enero de 2019, a
través de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción se emitieron 85 dictámenes a trabajadores académicos
por un total de 3 mil 739 horas base; el 25 de abril de 2018, participamos en la “Semana de Seguridad Social, convocada
por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México; de enero a mayo de 2018 se
desarrolló el programa de promoción por la vía no escolarizada UAGro-STTAISUAGro, beneficiando a 70 trabajadores;
por la misma vía, del 15 de noviembre de 2018 a la fecha, se desarrolla el programa de promoción UAGro-STAUAGro;
se inscribieron 130 trabajadores.
En abril de 2018, en el marco del “Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se realizó una jornada médica
para dar seguimiento a trastornos metabólicos detectados a través de la química sanguínea, se benefició de 50
trabajadores; de mayo a diciembre de 2018, implementamos el programa “Pausas Activas Laborales” con el fin
de reducir el sedentarismo laboral y fomentar estilos de vida saludables entre los universitarios, participaron 300
trabajadores; durante el mes de junio de 2018, en colaboración con el DIF Guerrero, el Área de Rectoría y C.U. Campus
Sur, se realizó la Jornada Médica Integral para Detección de Cáncer, se beneficiaron 300 personas, entre trabajadores
universitarios y sociedad en general; en noviembre de 2018, en el marco del Día Mundial Contra la Diabetes, se
realizaron actividades de prevención y detección de esta enfermedad: tamizaje de glucosa capilar, toma de presión
arterial y control del índice de masa corporal, se benefició a 100 trabajadores.
En relación al reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores se obtuvieron los siguientes avances:
Se logró la firma de dos convenios que beneficiaron a 25 trabajadores bajo el régimen del 10° transitorio; gracias a
la gestión implementada se hizo el pago de reconocimiento de antigüedad por un monto de 20 millones 732 mil 602
pesos. Actualmente la UAGro registra un total de 1457 trabajadores con reconocimiento de su antigüedad.
En este periodo se jubilaron 20 trabajadores. Cabe destacar que en los últimos 15 años se han jubilado un total de
820 trabajadores.
Relación respetuosa con los sindicatos universitarios
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Entrega de apoyo a madres jefas de familia.

8.1 Servicios estudiantiles
Programas de becas
En el ciclo escolar 2018-2019, se incrementó el número de
estudiantes becados, en relación con el periodo anterior, de
47 mil 936 a 50 mil 841 (tabla ¿? gráfica):
•Becas PROBEMS, de 4,075 a 10,491 beneficiarios, con una
inversión de 22 millones 174 mil 800 pesos;
•PROSPERA Nivel Medio Superior, de 35,089 a 36,856
becarios, con una inversión de 199 millones 022 mil 400
pesos;
•PROSPERA Nivel Superior, se logró un total de 3,214
becarios, con una inversión de 34 millones 294 mil 880 pesos;
•Madres Jefas de Familia, de 34 a 108 beneficiarias, con una
inversión de 5 millones 282 mil pesos.
Por otra parte, se crearon las nuevas becas con el siguiente
número de beneficiarios:
•Continuación de Estudios, 8 estudiantes hijos de
trabajadores de las fuerzas armadas, con una inversión de
36 mil pesos;
•Prácticas Profesionales,152 becarios, con una inversión de
un millón 580 mil 800 pesos;
•Servicio Social SEP-PERAJ “Adopta un Amigo”, 5 prestadores
fueron mentores de niños de primaria, con una inversión de
25 mil pesos;
•Capacitación SEP-ANUIES, 7 profesores de Educación
Superior, con una inversión de 49 mil pesos.
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El 22 de noviembre de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo de transición del gobierno federal
y el Subsecretario de EMS del Gobierno del Estado para revisar los censos y procesos de becas para los estudiantes
de la UAGro. El 17 de enero de 2019 se recibió la visita de la Coordinadora Nacional de Becas, quien informó sobre el
programa federal “Becas Benito Juárez” para estudiantes de nivel medio superior.
Casas de estudiantes
Actualmente se cuenta con 103 casas de estudiantes que albergan a 2,110 alumnos de bachillerato, técnico superior
universitario y licenciatura, distribuidas en Acapulco, Chilpancingo e Iguala. En Chilpancingo se tiene además un
albergue indígena con 100 moradores.
Comedores universitarios
El comedor universitario de Chilpancingo
atiende diariamente a 2,640 usuarios:
1,720 estudiantes, 830 becarios y
90 personas externas. El comedor
universitario de Acapulco atiende a 2,220
usuarios: 1,533 estudiantes, 664 becarios
y 56 personas externas. El comedor
universitario del albergue indígena,
atiende a los 100 moradores. En total, se
brindan 14,880 alimentos diarios, en los
tres servicios (desayuno, comida y cena).
Placa conmemorativa por los 45 años del Comedor
Universitario de Chilpancingo

Cultura física y recreación
En el período informado, se realizaron las siguientes actividades:

Del 6 de abril de 2017 al 16 de abril de 2018, se participó en el Torneo Regional del Consejo Nacional del Deporte de
Educación (CONDDE), realizado en la UNAM, en las disciplinas de futbol soccer y bardas, básquet bol, handball; tenis,
ping-pong, tae kwon do, karate do, atletismo, voleibol de sala y de playa, tiro con arco y triatlón. Se logró el pase a la fase
nacional en handball y karate do individual y por equipos.
Nuestro atleta Víctor Daniel Carbajal Toscano fue laureado con medalla de bronce en la disciplina de karate-do del
CONDDE, y obtuvo el 1er lugar en el selectivo nacional para el Campeonato Panamericano Mayor a realizarse en
Panamá y para el Campeonato Centroamericano en Costa Rica. Ximena Ortega Beltrán, estudiante de la Escuela
Preparatoria No. 9, es ganadora del 1er lugar en ajedrez en el Campeonato Nacional de la Juventud, realizado en
la Universidad Autónoma de Durango; 4º lugar en el Panamericano Escolar; 1er lugar en Ritmo Blitz en el Instituto
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del Deporte del Salvador; 1er lugar en el Nacional
Femenil, en Mazatlán, Sinaloa; medalla de oro
en la Olimpiada Nacional en Chetumal, Quintana
Roo; dos medallas de plata en los Juegos
Deportivos Nacionales de la Educación Media
Superior en Morelia, Michoacán; y mejoró su
rating nacional en el Torneo Mundial, en Grecia,
por lo que fue reconocida con el Premio al Mérito
Civil “Apolonio Castillo” y el Premio Estatal del
Deporte. Del 26 al 29 de junio de 2018 la selección
de básquet bol varonil “Águilas UAGro”, consiguió
el campeonato y medalla de oro en el Torneo
Nacional Sub 21, en Mixquiahuala, Hidalgo.
Deportistas de la UAGro en el Torneo Regional del CONDDE

Ximena Ortega Beltrán, de la Preparatoria No. 9 ,
participante en los Juegos de Ajedrez Universitario, en Grecia
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Multiculturalidad

Conferencia Magistral “¿Qué es la identidad indígena?”

En atención a la multiculturalidad del
estado de Guerrero, desde el año 2013 la
UAGro garantiza que el 13% de la matrícula
corresponda a estudiantes de origen indígena,
que actualmente asciende aproximadamente
a 12,000 estudiantes. Además, en el presente
ciclo escolar están inscritos 4,377 estudiantes
afrodescendientes, hijos de migrantes u
originarios de la Sierra. (Ver gráfica 4).
Servicio social y prácticas profesionales
Durante los meses de agosto de 2017 y enero
de 2018, se impartieron cursos de inducción
a las prácticas profesionales en todas las
unidades académicas de nivel superior en
las regiones Centro y Montaña. De abril de
2018 a abril de 2019, se expidieron 4,362 constancias de servicio social y 3,748 constancias de prácticas profesionales.
Se han firmado 18 convenios de colaboración con el sector público y privado, para contar con áreas y actividades para la
realización del Servicio Social y las Prácticas Profesionales. Durante los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre de
2018, así como en enero y febrero de 2019, se asignaron 3,978 estudiantes para realizar sus prácticas profesionales. En
julio de 2018, se certificaron bajo la norma ISO-9001 2015 los procedimientos de servicio social y prácticas profesionales, en
beneficio de 6,500 estudiantes. . Participamos en la XXXIX Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la Región Centro
Sur de la ANUIES para el intercambio de experiencias en la materia. . Participamos en la XXXIX Sesión Ordinaria de la Red
de Servicio Social de la Región Centro Sur de la ANUIES para el intercambio de experiencias en la materia.
8.2 Administración Escolar
En el ciclo escolar 2018-2019 se inscribieron 27,564 aspirantes a los diferentes niveles educativos: 19,619 en bachillerato;
20 en Técnico Superior Universitario (TSU); 7,670 en licenciatura; 59 en Especialidad; 192 en Maestría y 4 en doctorado;
se reinscribieron 62,198 estudiantes: 34,650 en Bachillerato; 17 en TSU; 27,007 en licenciatura; 58 en Especialidad; 368
en Maestría y 98 en doctorado. La matrícula total es de 89,762 estudiantes: 54,269 en Bachillerato; 37 en TSU; 34,677
en licenciatura, 117 en Especialidad; 560 en Maestría y 102 en doctorado (Anexo II, Tabla 12).
De mayo a agosto de 2018 se realizaron 4 revalidaciones, 199 equivalencias y 260 homologaciones. Del 7 de abril de
2018, al 15 de enero de 2019 se emitieron un total de 21,092 certificados totales, duplicados y parciales de todos los
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niveles académicos, distribuidos de la siguiente manera: 16,147 de bachillerato, 355 de TSU, 4,311 de licenciatura, 6 de
especialidad, 255 de maestría y 18 de doctorado (Anexo I, Gráfica 7).
A partir del 7 de octubre de 2018, la UAGro es la primera institución autónoma del país en emitir títulos en formato
electrónico, lo cual facilita tramitar y obtener la Cedula Profesional Electrónica ante la SEP, reduciendo el tiempo de
trámite de 6 meses a 25 días hábiles (Anexo I, Gráfica 8).
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9. EDUCACIÓN VIRTUAL
Se logró la aprobación por el H. Consejo Universitario del Reglamento del Sistema de
Universidad Virtual (SUVUAGro) en la sesión del 19 de octubre de 2018. Recibimos
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Distintivo de Empresa
Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo 2018”; esta distinción se suma a la certificación
de su Nodo de Capacitación, por la Red de Centros de Exámenes ICDL-SINED, la
certificación de su personal académico y la certificación de sus procesos educativos
y de capacitación, mediante la Norma ISO 9001:2015.
Del 27 agosto al 30 de noviembre de 2018 la Coordinadora del PE de la Licenciatura
en Gestión del Capital Humano y el Asesor de la Coordinación de Educación Virtual
fueron certificados por el Consorcio Red de Educación a Distancia-CREAD. El 11
de septiembre de 2018 se celebró el V Aniversario del SUVUAGro y el inicio de la
Licenciatura en Gestión del Capital Humano y la de Ingeniería en Computación
en modalidad virtual; asimismo se entregaron reconocimientos a los docentes
participantes en el Diplomado “Prácticas Innovadoras en el proceso de enseñanza
aprendizaje en modalidad multimodal”.
Programas y profesionalización
Durante el año 2018, realizamos las siguientes actividades:
Del 9 de abril a 6 de mayo, se impartió el curso “Herramientas básicas de internet” en modalidad virtual a trabajadores de
la UAGro y público en general, 42 participantes acreditaron
el curso. Los días 23 y 24 de abril el SUVUAGro fue sede de
la XXVIII reunión de la Red de Bachilleratos Universitarios
Públicos a Distancia del ECOESAD. Del 7 de mayo al 7 de
septiembre se ofertó el Diplomado “Prácticas innovadoras
en el procesos de enseñanza aprendizaje” a 80 docentes de
las tres zonas del estado; como resultado, se imparten 31
unidades de aprendizaje en modalidad mixta o multimodal
en 26 facultades de la UAGro.
El 2 de junio se realizó una prueba del curso Fundamentos
de dibujo, en colaboración con la Vancuver Animation
School y la UAGro, asistieron 35 participantes de diferentes
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niveles académicos. Del 21 de agosto al 22 de septiembre se impartió el curso “Herramientas básicas de internet”, en
modalidad multimodal, en el nodo Acapulco, a 3 docentes de la Facultad de Contaduría y Administración. Del 28 de
mayo al 19 de julio se realizó un Curso de selección a la Licenciatura en Gestión del Capital Humano; acreditaron 28
participantes. Del 28 de mayo al 19 de julio se realizó el Curso de selección a Ingeniería en Computación; acreditaron
29 participantes. Del 16 al 18 de febrero y del 10 al 16 de septiembre se impartió el Curso de inducción “Herramientas
tecnológicas Web 2.0” a los estudiantes de bachillerato y de la EFI en modalidad virtual; se inscribieron 754 aprendientes
de 43 Programas Educativos, en 16 unidades de aprendizaje.

Durante los períodos lectivos febrero–agosto/2018 y agosto/2018-enero/2019, para flexibilizar los PE presenciales, se
apertura la plataforma del SUVUAGro a docentes para impartir sus unidades de aprendizaje en modalidad mixta o
multimodal; se aperturaron 725 espacios para 19 unidades de aprendizaje impartidas en 8 escuelas superiores. Del 29
al 31 de agosto, participamos en el 9º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia, organizado por el
ECOESAD, la Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia, la UNAM y el IPN, en la Ciudad de México. Del 19
al 21 de septiembre de 2018 fuimos sede del 3er seminario Internacional de Educación Superior Abierta y a Distancia
(SIESAD), realizado en Acapulco, y organizado por la Subsecretaría de Educación Superior, la ANUIES, el Sistema
Nacional de Educación a Distancia (SINED), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UNADM) y el
ECOESAD.
Del 26 al 29 de septiembre, fuimos sede del seminario de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la
Tecnología en Educación Matemática (AMIUTEM), realizado en la Facultad de Matemáticas-Acapulco. Del 11 al 13
de octubre, fuimos sede del 8º Congreso Internacional de Computación “CICOM 2018. Tecnologías emergentes en
la cultura digital”; asistieron 340 personas de 33 universidades de México y Colombia. El 11 de octubre y el 13 de
noviembre, se impartió el Curso “Robótica y Programación Infantil”, en el CICOM 2018, en Taxco y en el 14º Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL), en Chilpancingo; participaron 73 niños de educación
primaria. En octubre, participamos en la 3ª Reunión de la Red Iberoamericana de Computación. Del 22 de octubre al
11 de diciembre, en coordinación con el Departamento
de Atención a Grupos Vulnerables, se implementó
el Diplomado “Educación inclusiva, construyendo un
aprendizaje para todos”; asistieron 77 participantes de
diferentes unidades académicas.
En diciembre, en coordinación con la Dirección General
de Educación Media Superior y Superior, se convocó a
profesores de nivel superior a diseñar las unidades de
aprendizaje de Seminario de Investigación y Seminario
de Titulación, para modalidad virtual y multimodal. De
diciembre de 2018 a enero de 2019, para registrar ante
la Dirección General de Profesiones de la SEP, los PE de
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licenciatura en modalidad virtual, fueron readecuados con la participación de los Comités de Diseño Curricular de las
UA y un equipo del SUVUAGro; asimismo, se registraron las Fichas Técnicas ante la Secretaría General Académica y el
SASE de la Dirección de Administración Escolar.
Producción de materiales educativos
Durante el período que se informa, se realizaron 160 producciones de audio y 160 producciones de video, 70 diseños
gráficos en formato impreso y electrónico, y se tomaron 1800 fotografías de reuniones, visitas y eventos en los que ha
participado el SUVUAGro; con estas imágenes se ha conformado un repositorio en la plataforma de Google Drive en
una cuenta institucional del SUVUAGro.
Gestión de proyectos a distancia
Durante el año 2018, llevamos a cabo las siguientes actividades:
En mayo se logró financiamiento por un monto de 450 mil 373 pesos con 38 centavos, por parte del Programa de Apoyo
al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2018, para el proyecto “Programa de Certificación y Obtención de
Créditos Académicos para Nivel Superior Mediante la Educación Virtual”. Participamos en las siguientes publicaciones:
en la Revista Tlamati No 9, con el manual “Metodología Excalibur para formulación de Proyectos”, el manual
“Logoterapia aplicada a los negocios” y el artículo “Sistema de gestión del proceso evaluador para publicaciones
científicas”; y en la Revista Altamirano No. 47, con el artículo “Diagnóstico de un modelo de simulación computacional
de un detonador de la violencia en el Estado de Guerrero”.
Expusimos las siguientes ponencias: “Aula Virtual en la enseñanza del idioma inglés”, en el 9º. Coloquio Nacional
de Educación Media Superior a Distancia, realizado del 16-24 de agosto; “Sistema de gestión del proceso evaluador
para publicaciones científicas”, en el CICOM 2018; y “Diagnóstico de un modelo de simulación computacional de un
detonador de la violencia en el Estado de Guerrero”, en la presentación del Nº 47 de la Revista Altamirano, el 25 de
octubre.
Plataforma tecnológica
Durante el período que se informa, los nodos del SUVUAGro apoyaron la aplicación del examen para la certificación del
idioma inglés, de la Coordinación Estatal del Programa Nacional del Inglés (PRONI), del examen para la certificación de
la competencia “Procuración de justicia agraria”, de la Procuraduría Agraria, de la SEDATU, y la captura de encuestas
del Diálogo Social del Programa “Por un acuerdo nacional sobre la educación”, del gobierno federal. Asimismo, en
mayo, se acondicionó el nodo Chilpancingo para atender personas con debilidad visual en el marco de la inclusión
social.
A través de la Plataforma tecnológica del SUVUAGro se apoyaron las siguientes actividades:
El 27 de febrero, la Certificación profesores de nivel básico en el dominio del idioma inglés del PRONI; durante marzo y
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abril de 2018, el registro de 56 aspirantes a las Licenciaturas en modalidad virtual; de abril a junio de 2018, la creación
del portal Web institucional de la Maestría en Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas; el 20 de abril la
participación de estudiantes de las Escuelas Preparatorias No. 9 y 36 en el Concurso Nacional y Continental Desafío
Innova 2018; el 23 de abril de 2018, la impartición de un curso de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
de la UAGro;
Se desarrollaron los siguientes programas: el sitio Web y un sistema para evaluar 120 artículos inscritos al CICOM 2018;
el portal Web del AMIUTEM 2018; un sistema para el registro de participantes al Diplomado Educación inclusiva:
“Construyendo un aprendizaje para todos”; y un sistema para el registro de diseñadores de unidades de aprendizaje
en modalidad virtual.
Control escolar y seguimiento de estudiantes
Durante el período que abarca el presente informe, se abrieron 754 espacios virtuales de la EFI para el presente ciclo
escolar; en abril de 2018 se emitió la convocatoria para cursar las licenciaturas Ingeniería en Computación y Gestión del
Capital Humano en modalidad virtual; del 2 al 15 de agosto se inscribieron 29 y 28 aspirantes, respectivamente. Del 18
de junio al 22 de julio se emitió la primera convocatoria de ingreso al Bachillerato General en modalidad virtual, y del
30 de julio 2 de septiembre se emitió la segunda convocatoria; en septiembre inscribieron 42 estudiantes. Entre mayo
y julio se certificaron bajo la norma ISO 9001-2015 dos procesos: “Educación Virtual en Uap de la EFI” y “Capacitación
en ambientes virtuales y multimodales”, como parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAGro.
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10. VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
En el periodo que aquí se informa, se realizaron diversas actividades que fortalecieron la vinculación y la cooperación
que impulsa la UAGro con los diferentes sectores sociales y productivos. Entre estas destacan las siguientes:
Del 7 de abril del 2018 al 21 de enero del 2019, se firmaron 34 Convenios de Colaboración, con instituciones estatales,
nacionales e internacionales.
En abril se realizó la verificación administrativa de los ayuntamientos de Chilpancingo, Zumpango y Ayutla, como parte
del convenio de colaboración signado con el Gobierno del Estado de Guerrero a través de la Coordinación General
de Fortalecimiento Municipal; en junio se visitó el CRES Costa Chica, para impulsar ocho proyectos de investigación
de estudiantes; en septiembre se presentaron los Programas de Cooperación Internacional y Estancias a estudiantes
de posgrado de la Facultad de Derecho-Chilpancingo y se creó la Red de Gestores de Vinculación y Cooperación de
Facultades y Escuelas de las zonas Centro y Norte, se integraron 25 escuelas.

10.1 Vinculación
Vinculación con los sectores
El 6 de julio fuimos sede de la XX Sesión ordinaria de la Red de Vinculación de la Región Centro Sur (RVRCS) de la
ANUIES; se contó con la asistencia de 25 representantes de 19 IES de los estados de Querétaro, Puebla, Hidalgo,
Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Guerrero; asimismo, a través de la incubadora de empresas de base tecnológica,
se presentaron proyectos exitosos de la Facultad de Ciencias Químicas y del CRES Costa Chica. En acuerdo con la
Coordinación de Educación a Distancia de la SEG, el 13 de septiembre se presentó en Chilpancingo el proyecto
“Conecta Empleo”, de la Fundación Telefónica México, para capacitar a estudiantes y trabajadores en emprendimiento
y empleabilidad, mediante 14 cursos gratuitos presenciales y en línea.
En octubre se realizó en Chilpancingo el Primer Foro Internacional de Innovación y Transferencia de Tecnología.
“Perspectivas de Tendencias en los Sectores”, con 150 asistentes; el 12 de octubre asistimos a la XXI Sesión Ordinaria
de la Red de Vinculación de la Región Centro Sur (RVRCS) de la ANUIES, en Apan, Hidalgo; y los días 17 y 18 de enero
de 2019, fuimos sede del curso taller estatal “Emprendimiento basado en la innovación e impacto social” convocado
por la ANUIES.
Incubadoras
El 21 de febrero se estableció un Convenio de colaboración entre la UAGro y la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) para la capacitación a proyectos productivos de grupos indígenas y/o afroamericanos; se
trabajó con 61 grupos conformados por 155 productores (113 mujeres y 42 hombres) de 5 etnias distintas, en 29
municipios del estado. Con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se establecieron los siguientes convenios:
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•El 19 de febrero, para la realización de cinco Procesos de Formulación de Proyectos; se realizaron 65 visitas a igual
número de grupos conformados por 224 productores (159 mujeres y 65 hombres) distribuidos en 27 municipios de
6 regiones del estado.
•El 29 de marzo, para brindar acompañamiento y asistencia técnica a proyectos productivos durante seis meses; se
acompañó a 35 grupos conformados por 117 productores (82 mujeres y 35 hombres) en 27 municipios del estado, en
comunidades de alta y muy alta marginación; y se dio asistencia técnica a 15 grupos conformados por 51 productores
(42 mujeres y 9 hombres) en 11 municipios del estado.
•El 23 de abril, para realizar un Proceso de Formulación de Proyectos; se realizaron siete visitas a igual número de
grupos conformados por 30 productores (17 mujeres y 13 hombres) de siete municipios en cinco regiones del Estado.
•El 11 de junio, para brindar acompañamiento a 5 proyectos durante seis meses; se trabajó con 5 grupos que aglutinan
a 21 productores (10 mujeres y 11 hombres) de 5 municipios en comunidades de alta y muy alta marginación.
•El 6 de agosto, para la realización de un Proceso de Formulación de Proyectos. Se trabajó con nueve grupos
conformados por 33 productores (18 mujeres y 15 hombres), en 5 municipios de 4 regiones del estado.
•El 24 de septiembre, para brindar acompañamiento 8 proyectos por seis meses; se trabajó con 27 productores (14
mujeres y 13 hombres) en 5 municipios del estado en comunidades de alta y muy alta marginación.
•En total, se ha beneficiado a 658 productores, agrupados en 187 equipos de trabajo ubicados en las distintas regiones
del estado.

Certificación y evaluación de competencias laborales
De junio a diciembre, se elaboraron los manuales del candidato y del instructor, así como los instrumentos de
evaluación, del curso de capacitación para evaluadores de competencias bajo el estándar EC0076 del CONOCER. Del 9
al 10 de julio de 2018 y del 8 al 10 de enero de 2019, se realizó el curso “Evaluación de la Competencia de candidatos
con base en Estándares de Competencias”, de acuerdo con el Estándar de Competencia EC0076 del Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). De enero de 2018 a enero de 2019 se realizó
un proceso permanente de evaluación para lograr la acreditación y certificación de los evaluadores capacitados en los
diferentes estándares de formación.

Igualdad de género
En septiembre se realizaron visitas a escuelas de Educación Media Superior (EMS) para informar sobre la reactivación
de actividades para fomentar la igualdad de género; asimismo, se impartió la conferencia “Eliminar los estereotipos
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para avanzar en Igualdad de Género”, en el programa
de radio “Mujeres Líderes”. En octubre se realizó un
cine-debate para conmemorar la lucha de las mujeres
por el derecho al voto. De octubre a diciembre de 2018,
se realizó una Campaña de distribución de material
informativo: carteles, trípticos de lenguaje incluyente de
Género y violentómetro. El 21 de noviembre se impartió
el curso-Taller “Alto a la Violencia” a estudiantes de EMS.

Foro en el marco Día Internacional de la No-violencia contra
las Mujeres y Niñas

En el marco Día Internacional de la No-violencia contra
las Mujeres y Niñas, el 26 de noviembre se efectuó el foro
“Violencia digital”; del 26 de noviembre y 4 de diciembre,
se realizaron exposiciones pictóricas del colectivo “Los
Contemporáneos” en el auditorio de rectoría y en el
lobby del Ayuntamiento de Chilpancingo; y el 10 de
diciembre, en coordinación con la Secretaria Municipal
de la Mujer en Chilpancingo, se realizó un conversatorio
en el auditorio del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Diversidad sexual
El 9 de abril se impartió el taller “Discriminación en las aulas”, a 100 estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 17; el 16 de
junio se realizó la 9ª Marcha por el respeto, la tolerancia y la inclusión “Dr. Javier Saldaña Almazán”, en Acapulco, con más de
200 estudiantes de las escuelas de la Zona Sur; el 12 de septiembre se impartió la conferencia “Diversidad y Derechos Humanos”,
a 220 estudiantes de la Escuela Superior de Psicología; el 23 de noviembre, se realizó el registro al Programa universitario de
Becas Alimenticias, en beneficio de estudiantes de las escuelas superiores: 56 de Derecho, 38 de Psicología, 47 de Contaduría y
Administración y 23 de Turismo.
Sustentabilidad
Durante el período que se informa, se realizaron las siguientes actividades de fomento a la sustentabilidad:
Se realizó, en las unidades académicas y administrativas de la UAGro y en dependencias del gobierno estatal y municipal,
la campaña permanente de recolección y envío a las casas productoras, de cartuchos de tinta y tóner; se recolectaron 2,139
cartuchos; por estas acciones se recibió el reconocimiento “Planet Patners” de HP y Xerox. Asimismo, por cuarto año consecutivo,
se participó en la Campaña de recolección de pilas alcalinas y de Botón “Ponte las Pilas, Cuidemos El Planeta”; se recolectaron
320 kg de pilas alcalinas, de botón, de laptop y de teléfono celular mediante 120 contenedores distribuidos en el estado.
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Se gestionó la donación de 19,000 árboles ante la Comisión Nacional Forestal
y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los cuales una
parte se donó a los municipios de Chilapa, Cocula, Quechultenango y
Chilpancingo, así como a trabajadores de la UAGro; en coordinación con
la Asociación Civil SINGREM, se participó en la Campaña Permanente de
Acopio de Medicamentos Caducados y Envases Vacíos de Medicamentos,
se recolectaron 320.55 kg de medicamentos mediante 22 contenedores
ubicados en unidades académicas y dependencias; el 2 de marzo se llevó a
cabo el Foro del Maguey, con la participación de 7 ponentes y 160 asistentes.

Los días 24 y 25 de mayo participamos en la 8ª Semana Nacional de la
Biodiversidad, convocada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y
uso de la Diversidad Biológica, a través de un ciclo de conferencias dirigidas
a personal de las dependencias del sector ambiental y universitarios, una
exposición de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en Guerrero, así como
Siembra de árboles recibidos de la CONAFOR en el
talleres y exposiciones en las instalaciones de rectoría; se atendió a un total
CRES Zona Norte
de 600 personas. Participamos en eventos relacionados con el Día Mundial
del Árbol, la Semana de Ecotecnias, la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología y la Semana Estatal por la Conservación, mediante la colocación de stands, exposiciones, talleres, donación
de árboles y plantas ornamentales, ciclos de conferencias y limpieza de calles y escuelas; se atendió a un total de 15,
000 personas. Del 10 al 12 de octubre, en coordinación con la UNAM y la BUAP, se realizó el 8o Congreso Nacional
sobre Investigación en Cambio Climático, en Acapulco; se recibieron 43 ponencias y 5 carteles; asistieron 614 personas.

Realizamos talleres de capacitación sobre gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU), bioconstrucción, muros
y techos verdes, elaboración de composta, reutilización de llantas y consumo responsable, dirigidos a personal
operativo de la rectoría, directores de escuelas y áreas administrativas de la UAGro, personal de las cafeterías de CU
Sur, directores de algunos ayuntamientos y público en general; se realizó la construcción de una casa ecológica con
muros y techos verdes, un captador de agua de lluvia, una instalación eléctrica y un calentador solar con material de
reúso. Asistieron 580 personas.

Colaboramos con el Colectivo Radio UAGro, con el Programa “UAGro Verde”, que se transmite los días viernes de
10:00 a 11:00 horas, con entrevistas a funcionarios, investigadores y estudiantes relacionados con la temática; se
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han realizado 80 programas con un total de 50
horas al aire. Asistimos a tres reuniones de la
Red de Sustentabilidad Ambiental de la ANUIES
y los días 20 y 21 de septiembre al Seminario de
la Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
Del 7 al 16 de noviembre, en colaboración con el
DIF Guerrero, realizamos la Campaña de Acopio
y Reutilización de RSU en seis centros educativos,
con la participación de 38 prestadores de servicio
social, capacitando a 5,274 niños y adolescentes.
Del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
participamos con un stand en la Mega Feria del
Mundo Imperial, en Acapulco, donde se construyó
un muro verde de 10 m2 con plantas ornamentales
naturales, se expuso una réplica de la casa
ecológica que se tiene en el jardín botánico y se
ofrecieron talleres de separación integral de RSU,
huertos urbanos y muros verdes.

La UAGro desarrolla y participa en diversas actividades
interinstitucionales para el cuidado del ambiente

Grupos vulnerables
Durante el período que se informa se han realizado las siguientes actividades para apoyar el desarrollo personal, el
empoderamiento y la seguridad de las personas con discapacidad:
El 9 de mayo se aplicó el sistema VALPAR como método de evaluación, para la Inclusión laboral de las personas con
discapacidad; asistieron 20 egresados de las escuelas superiores de Economía Artes, Ciencias Químico-Biológicas y
Derecho. El 30 de mayo, se realizó una convivencia de estudiantes con alguna discapacidad; asistieron 23 estudiantes
de las escuelas de Psicología, Filosofía y Letras, Ciencias Económicas, Artes, Arquitectura y urbanismo y Ciencias de la
comunicación y Mercadotecnia.
En octubre se instaló en rectoría un elevador para personas vulnerables; se constató la adecuación de rampas de
acceso en escuelas y facultades de nivel superior y medio superior: el 82% y 43%, respectivamente, cuenta con esta
infraestructura; y se adquirió la señalética para ciego mediante el Programa Inclusión y Equidad Educativa 2017, para
las instalaciones de rectoría y del CRES Centro.
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Del 18 de octubre al 30 de noviembre, en coordinación con el área de Educación Virtual, se impartió el Diplomado
en línea “Educación Inclusiva: Construyendo un Aprendizaje para Todos”, con facilitadores de la SEP; participaron
55 docentes de diferentes facultades y escuelas. Del 7 de febrero al 26 de noviembre, coordinamos la participación
de cuatro escuelas en la convocatoria “Empresa Incluyente”, emitida por la STPS, para obtener el distintivo “Gilberto
Rincón Gallardo”, por promover entornos incluyentes en beneficio de los trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Las cuatro escuelas resultaron galardonadas.

El 7 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo la 5ª. Jornada
Universitaria por los Derechos de las Personas con discapacidad, con la conferencia “Avances y Retos de la Educación
Superior Inclusiva en México” y la entrega del distintivo “Gilberto Rincón Gallardo” a las escuelas galardonadas;
asistieron 80 personas. Aplicamos el censo anual para determinar el número y tipo de discapacidad de los estudiantes.
El 28 de enero de 2019, se firmó un Convenio de cooperación entre la UAGro y la STPS, para vincular a estudiantes y
egresados con discapacidad con el sector productivo y ofertarles vacantes.

10.2 Cooperación e internacionalización
Durante el período que aquí se informa, en relación a las actividades de cooperación e internacionalización que
impulsó la UAGro destacan las siguientes:

Se tuvo representación institucional en 5 foros internacionales, en México, Canadá, Colombia y los Estados Unidos,
donde se presentaron ponencias y se difundió la oferta de nuestros Programas Educativos de Calidad. Se firmaron 8
nuevos Convenios de Cooperación Internacional con Universidades e instituciones de Canadá, Costa Rica, Colombia,
Israel y México. Adicionalmente, se firmaron 3 Acuerdos Específicos para la doble acreditación de estudios y exención
de cuotas académicas con Universidades de España y Estados Unidos de América; a fines del 2018, contábamos con
un total de 30 Convenios Internacionales que representan el 24.1% del total de instrumentos de colaboración suscritos
por la Universidad.

En febrero de 2018, por primera vez en la historia, la UAGro articula con aliados en el extranjero una iniciativa para
alentar la movilidad internacional universitaria con fines de aprender y fortalecer el dominio de una segunda lengua,
mediante el Programa Anual para el Aprendizaje del Inglés en el Extranjero (PAAIE-UAGro). Se registraron 20 personas
entre estudiantes y trabajadores. El Gobierno del Estado apoyó este programa facilitando a los participantes boletos
de avión a cada destino, por un total de 280 mil pesos.
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Equipo impulsor de la vinculación universitaria

Se diversificó la movilidad estudiantil, docente y de
trabajadores en el plano internacional, ofertando un
mayor número de destinos con mejores condiciones
para realizar estancias cortas o por periodos
académicos completos. Las IES receptoras fueron:
Thompson Rivers University (Canadá), Arkansas State
University y Montana State University (Estados Unidos),
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de
Santiago de Compostela y Universidad de Granada
(España), Universidad de Bremen (Alemania),
Universidad Nacional de Colombia y Universidad
Externado (Colombia), Universidad Federal de Sergipe
(Brasil), Universidad de Trujillo (Perú), Universidad de
Buenos Aires (Argentina), Universidad de Santiago de
Chile (Chile) y Tokio Tsumani Research Center (Japón).
Participaron 127 estudiantes distribuidos en: 38 en
Movilidad Estudiantil; 20 en Programas de aprendizaje
de inglés en EUA y Canadá; 41 Mujeres indígenas en Canadá; 5 estudiantes en Japón, de la Preparatoria Número 25
de Petatlán; 22 asistencias a Estancias y Congresos y 1 mentoría internacional.
Se fortalecieron los acuerdos de colaboración con otras IES nacionales, se fortaleció la gestión en nuevas fuentes de
financiamiento, y del ingreso y permanencia a redes, asociaciones y organismos de cooperación académica nacional
como el CUMex, ANUIES, ECOES. 1,173 estudiantes participaron en eventos e instituciones nacionales como la UNAM,
la BUAP, la UDG, el IPN y la UAM.
A dos años de haber sido la primera universidad pública en el país en instrumentar una estrategia de atención a
migrantes en retorno, se han atendido a un total de 65 estudiantes internacionales y sus familias. En el 2018, se
expidieron traducciones y certificaciones a 20 estudiantes que truncaron sus estudios de nivel medio superior y
superior en los Estados Unidos, para continuar sus estudios en nuestra Universidad.
Participamos en varias actividades de carácter internacional en diversos recintos universitarios: en abril en la
Conferencia sobre animación digital y producción 3-D, de la Escuela de Animación de Vancouver; en septiembre en la
Conferencia sobre programas educativos y estancias académicas en la Thompson Rivers University y en los Diálogos
para la Cooperación y Movilidad Académica Trasnacional en colaboración con Sprott Shaw Language College (SSLC);
en octubre en la Conferencia sobre estancias profesionales en gastronomía, hospitalidad y turismo a cargo de RSC
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Internship in Israel Ltd; y en noviembre en el Taller de innovación y emprendimiento tecnológico, de la Universidad de
Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Se desarrolló el Programa de Visitantes Líderes Internacionales, destacados por sus aportaciones a la comunidad,
a la educación internacional y a la solución de problemáticas locales, regionales o mundiales. Recibimos en nuestra
Universidad a 8 líderes provenientes de Estados Unidos, Canadá e Israel. Asimismo, se tuvo la vista del Embajador
Plenipotenciario de Vietnam del Norte acreditado en México, quien además de impartir una conferencia magistral
sobre su país, compartió una muestra de cine, gastronómica y fotográfica.

La UAGro renovó su pertenencia y tuvo participación activa en cuatro espacios de colaboración internacional de los
que ya era miembro; asimismo se incorporó al Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y a la Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la
Alianza del Pacifico, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El ingreso a estos
mecanismos, nos permitirá contar con becas parciales o totales de movilidad internacional en beneficio de nuestros
estudiantes y docentes.

En marzo de 2018, se publicó el primer folleto institucional bilingüe, con la información básica institucional de la
UAGro, con el fin de promover y visibilizar a nuestra universidad en los diferentes espacios nacionales e internacionales.
Se avanzó en la presencia de la UAGro en las redes sociales como Facebook y Twitter, en Instagram y en la página
institucional www.internacional.uagro.mx. Se tuvo un crecimiento exponencial alcanzando los 88,232 seguidores en
Facebook y 254 en Twitter, en Instagram se tienen 47 seguidores.

Se realizó una misión de alto nivel encabezada por el rector, para emprender proyectos de colaboración académica
con universidades e instituciones en la provincia de British Columbia; y una visita oficial a la Embajada de Vietnam para
fortalecer la cooperación entre las universidades vietnamitas y la UAGro. Se brindó orientación y acompañamiento
institucional a dos estudiantes para participar en foros internacionales: de la Facultad de Ingeniería para asistir a la
competencia internacional sobre cilindro de hormigón permeable, celebrado del 14 al 18 de octubre en Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos, y del CIET para presentar ponencia sobre el desarrollo e implementación del proyecto LUZi en
el Noveno Congreso Mundial de Juventudes Científicas organizado por la Federación de Investigación de Sociedades
Científicas y la Universidad de Santiago de Chile, en las ciudades de Concepción y Santiago de Chile, Chile. En el
verano de 2018, se colaboró con la Arkansas State University en los Estados Unidos brindando mentorías a estudiantes
internacionales por parte de personal de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización.
2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

128

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

129

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

10

11

COMUNICACIÓN,
IDENTIDAD Y
RELACIONES
PÚBLICAS

COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

11

11. COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Para difundir el quehacer de la UAGro y consolidar su identidad fortalecida con extensos lazos de relaciones, durante
el período que se informa desarrollamos las siguientes acciones:
Homogenizamos la imagen institucional utilizada en los siguientes espacios y eventos: redes sociales, diseño de
uniformes deportivos y de áreas de la salud, clausuras en las unidades académicas y entrega de equipamiento por los
programas federales PFC, PIIE y PROEXES; en septiembre habilitamos la imagen institucional de la Coordinación Zona
Sur y propusimos la creación de un área responsable de mercadeo para consolidar el posicionamiento de la UAGro
en el contexto global; en diciembre celebramos el 1er aniversario de la Tienda UAGro y diseñamos la imagen de la
Fundación UAGro. Se diseñaron espacios virtuales para seis preparatorias, seis licenciaturas y dos departamentos de
la administración central; actualmente gestionamos un sistema de comunicación digital entre las escuelas y lugares
adherentes a la Universidad Autónoma de Guerrero.
Se fomentó la difusión de los símbolos universitarios mediante la gestión de la logística en los siguientes eventos: 16
de abril, inauguración del Programa Operativo Anual del Presupuesto Participativo; 27 de abril, encuentro de casas
de estudiantes; 2 de mayo, campaña “La sonrisa de nuestros niños es la mejor recompensa”; 28 de mayo, 1ª sesión
ordinaria del Consejo de Rectores 2018 en Ciudad del Carmen; 6 de julio, XX Sesión Ordinaria de la Red de Vinculación
de la Región Centro Sur de la ANUIES; 17 de agosto, visita de evaluación para el ingreso de la Universidad de Guanajuato

Certificando redes sociales institucionales
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al CUMEX; asimismo, reestructuramos
nuestro logotipo. Mantenemos una
relación interinstitucional con alrededor
de 30 universidades que tienen servicio
de radio y televisión; en este contexto
acudimos a 60 invitaciones de distintos
eventos universitarios del país.

Organizando protocolo en CRES Montaña

En radio e internet difundimos programas
culturales, de salud, conservación del
ambiente, diversidad sexual, derechos
humanos,
no-discriminación,
calidad
de vida, conservación de la lengua de
los pueblos originarios y los principios y
valores universitarios, así como eventos
deportivos, a 80,000 usuarios en cinco
municipios de la zona centro; el Canal
UAGro TV llega a 100,000 usuarios de
Radio y Televisión de Guerrero y Sur TV,
los días jueves a las 18:00 h. Se produjeron
120 reportajes en las diferentes áreas del
ámbito universitario y 30 en dependencias
gubernamentales, organizaciones civiles y
grupos sociales.
Asimismo, impulsamos un proyecto para organizar la identidad institucional en redes sociales; con el cual se pretende
invitar a las diferentes unidades académicas para que hagan uso de las redes sociales y así puedan obtener un trato
directo con los estudiante; y recabar información que contribuya al fortalecimiento de la imagen institucional en el
Facebook
Esta actividad contribuiría a que la comunidad estudiantil se identifique con sólo una red. Actualmente tenemos:
-Pagina del canal UAGro 53,000 like o seguidores.
-Página de la UAGro 21,000 like o seguidores
-Página del Rector 211,000 aprox. de seguidores
-CGCRP, hasta 20,000 alcances por publicación.
Total de seguidores en redes sociales de 305,000 personas.

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

134

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019

135

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

11

12

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

12

12. INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2018, se realizaron las siguientes acciones para el mejoramiento de la infraestructura física y generar
espacios y ambientes acordes con el Modelo Educativo de la UAGro y al PDI 2017-2021:
Construcción

Inauguración de un edificio de 3 niveles para el
CRES de Costa Chica

Se entregó en tiempo y forma la documentación
solicitada por la Auditoría Superior del Estado (ASE),
del primer y segundo informe semestral 2018, sin haber
alguna recomendación; se elaboraron los expedientes
técnicos para las obras autorizadas en infraestructura:
FAM Nivel Superior 2018, por un monto de 34 millones
14 mil 338 pesos con 52 centavos (Anexo II, Tabla 13);
FAM Medio Superior 2018, por un monto de 7 millones
420 mil 409 pesos con 69 centavos (Anexo II, Tabla 14);
FAFEF 2018, por un monto de 54 millones 464 mil 395
pesos con 10 centavos (Anexo II, Tabla 15) y PIEE 2018,
por un monto de 1 millones 38 mil 633 pesos (Anexo
II, Tabla 16). Hemos actualizado los avances físico–
financiero ante organismos externos como la SHCP,
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Inauguración de nuevas instalaciones para el CRES
de la Montaña

(DGESU) y Secretaria de Educación Medio Superior (SEMS);
asimismo, se ha dado seguimiento a la ejecución de obras en
los CRES, según el Programa de Construcción Institucional.
Servicios generales
Se implementó el Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo, consistente en limpieza de azoteas, revisión de
luminarias exteriores y revisión de sanitarios en rectoría y
en las unidades académicas;; en julio atendimos la auditoría
externa de mantenimiento y transición a la Norma ISO
9001:2015 del proceso de calidad “Mantenimiento y
Conservación de la Infraestructura Física”. Apoyamos la
organización de los siguientes eventos institucionales: 19-21
de septiembre, 3er Seminario Internacional de Educación
Superior Abierta y a Distancia, en el Acapulco; 29-31 de
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noviembre, Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información
Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMEREIAF 2018), en Acapulco; 7 de
octubre, Foro de Consulta Estatal Participativa en el Estado de Guerrero. Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación,
en Acapulco.
A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, por un monto
de 8 millones 500 mil pesos, se atendieron las siguientes unidades académicas y administrativas: impermeabilización
de edificios en la administración central, la Facultad de Derecho, la Escuela Superior (ES) de Enfermería No. 5 y los
CRES Centro, Acapulco, Montaña y Norte; impermeabilización y mantenimiento general en la ES de Enfermería No.

Mantenimiento preventivo y correctivo al edificio
de Rectoría
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1; impermeabilización, mantenimiento general e
instalación de un circuito alimentador para equipos de
aire acondicionado en la Escuela Preparatoria (EP) No.
28, mantenimiento general e instalación de un circuito
alimentador para equipos de aire acondicionado
en la Facultad de Derecho y la EP No. 1; instalación
de equipos de aire acondicionado y su circuito
alimentador en la EP No. 18; e instalaciones eléctricas,
incluido un circuito alimentador para equipos de aire
acondicionado en la EP No. 38.

12

Trabajos de mantenimiento en el CRES Acapulco

Asimismo, se realizó la instalación de un circuito
alimentador para equipos de aire acondicionado y
balanceo de cargas en la EP No. 44; rehabilitación de
auditorio, impermeabilizante en edificio de posgrado,
reparación de circuito alimentador y mantenimiento
general en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo;
en la ES de Ciencias Naturales; instalación de un circuito
de alumbrado exterior y pintura exterior de edificios
en la ES de Antropología; rehabilitación de un muro
de contención en la EP No. 5; impermeabilización y
pintura en edificios y mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado en la EP No. 10; instalación de un
circuito alimentador e instalación eléctrica para sala de cómputo, pintura y mantenimiento general en la EP No. 31; y
colocación de cancelería en la EP No. 17.
Mantenimiento a subestaciones eléctricas de las
unidades académicas.

Con recursos del Subsidio Estatal Ordinario 2017, por un monto de 6
millones 352 mil 141 pesos con 89 centavos, se instalaron sistemas de
pararrayos en el Estadio UAGro y los CRES. Con recursos del Subsidio
Estatal Ordinario 2018, por un monto de 2 millones 78 mil 260 pesos con
99 centavos, se dio mantenimiento y se realizaron pruebas y revisiones
de sistema de tierras y balance de cargas en las siguientes unidades
académicas: CRES Costa Grande; Facultades de Ingeniería, Ciencias
Químico Biológicas Chilpancingo, Derecho, Arquitectura y Urbanismo,
Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia; ES de Ciencias Naturales;
EP No. 1, 9, 22, 23 y 36. Del mismo subsidio, por un monto de 6 millones
686 mil 588 pesos con 19 centavos, se realizaron obras en las siguientes
escuelas y dependencias: reparaciones Generales en la Contraloría General,
remodelación de las oficinas de la Secretaría General y la Dirección General
de Planeación y Evaluación Institucional; y rehabilitación de una bodega en
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la ES de Ciencias Naturales.
De igual manera, se realizó la pintura de edificios en la EP No 35; pintura de barda perimetral en CU Sur; pintura de
edificios y rehabilitación de piso en la ES de Antropología; impermeabilización de edificio y mantenimiento general en
la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo y la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación;
impermeabilización del auditorio, reparación de techumbre de la sala de usos múltiples, mantenimiento de
instalaciones y obra exterior e instalación de un circuito alimentador para equipos de aire acondicionado en el edificio
de rectoría; revisión de salidas eléctricas en aulas, y mantenimiento de tableros de distribución y control, salidas
hidrosanitarias y equipos de aire acondicionado en el CRES Acapulco; instalación de un circuito alimentador en la
Facultad de Matemáticas-Chilpancingo; y rehabilitación y balanceo de cargas, mantenimiento de tableros eléctricos y
equipos de aire acondicionado en CU Sur.
Protección civil
Durante el período que se informa hemos trabajado en coordinación con la Secretaría Estatal de Protección Civil, la
UABCS y la Red de Seguridad Institucional de la región Centro Sur (RSIRCS) de la ANUIES; el 23 de marzo, la UAGro
obtuvo la coordinación de ésta, en su VII sesión, realizada en la BUAP, con la participación de 21 IES. El 9 de mayo,
la doctora Xyoli Pérez Campos, Jefa del Servicio sismológico Nacional, impartió la conferencia magistral “Sismicidad
reciente: ¿Qué hemos aprendido?”. Asistimos a la Reunión Nacional de Protección Civil y al Consejo Nacional, en
Acapulco, con la finalidad de actualizar al equipo de trabajadores y a un grupo de estudiantes de Ingeniería en
Prevención de Desastres y Protección Civil. El 4 de julio se efectuó la VIII Sesión Ordinaria de la RSIRCS, con 18 IES, en
el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, Edo. Méx., donde se conformaron las comisiones de Protocolo y
Comunicación, Protección Civil y Seguridad e Higiene.

El 12 de julio se recibió la Auditoría Externa por American Trust Register al proceso de protección civil; los días 17 y
18 de septiembre con motivo de la Semana Nacional de Protección Civil, se ofrecieron las siguientes conferencias:
“La respuesta de los universitarios ante los Desastres Naturales: Brigadas UAGro”, de la Dra. Rosalva Pérez Gutiérrez;
“Propuestas de Refuerzo Estructural”, del Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa; “Herramienta para evaluar el daño por sismo
en Chilpancingo, Guerrero”, del Mtro. Rubén Rodríguez Camargo; “Propuesta de vivienda emergente a base de piezas
prefabricadas de ferrocemento”, del Ing. Marco Antonio Ayala Ibarra; “Sistemas de monitoreo remoto en Estructuras”
del Ing. Roberto Carlos Laureano Mata; “Mitigación de riesgos por socavación en cimientos colindantes con excavación
adyacente lateral por debajo de su nivel de desplante”, del Ing. Arístides Peralta Villanueva.
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El 22 de octubre, participamos en las Jornadas de Consulta Pública y de Participación Ciudadana para la integración
del Plan Municipal de Desarrollo de Chilpancingo con propuestas sobre Protección Civil; el 25 de octubre se efectuó
la IX sesión de la RSIRCS, en la Universidad de la Américas Puebla, con 20 IES. Los comités de protección civil de la
UAGro, impartieron ocho cursos a las Escuelas y Facultades de la UAGro, participaron 1,763 asistentes; además, en la
zona centro los cursos fueron transmitidos vía internet; el 10 de diciembre, en el marco de la colaboración, a través
del CENAPRED y la Secretaría Estatal de Protección Civil, entre México y Japón por la instrumentación de la brecha de
Guerrero, asistimos a una reunión en la ciudad de México, para agradecer al embajador Yasushi Takase, su apoyo a
estudiantes de la EP No. 25 que participaron en la cumbre de estudiantes por el Día Mundial de Concientización sobre
Tsunamis 2018, en Wakayama, Japón.
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Fortalecimiento de la infraestructura en la
Zona Sur

Durante el período que abarca el presente
informe, se realizaron las siguientes actividades:
Infraestructura. El 12 septiembre 2018, fueron
inauguradas las nuevas instalaciones, que albergan
oficinas administrativas para 13 coordinaciones
y 52 jefaturas de departamento y responsables
de área, dos salas de juntas, estacionamiento
para 13 vehículos y un espacio para personas
con capacidades diferentes, así como cafetería
y Áreas Verdes. Asimismo, se habilitaron los
espacios para el funcionamiento adecuado de
las coordinaciones y áreas: aires acondicionados,
red de internet, telefonía, mobiliario y equipo de
oficina complementario.
Convenios de colaboración. De abril 2018
a enero 2019 se firmaron dos convenios de
vinculación y colaboración institucional: uno con
Capacitación docente para la prevención de
embarazos en adolescentes

el H. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez y otro con el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO),
para el desarrollo de cursos de capacitación. Los días 24-26 de
septiembre 2018, en coordinación con el Departamento de salud
reproductiva de la secretaría de la salud estatal, se capacitó a
docentes, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de
Embarazos en Adolescentes (ENAPEA). Participaron 63 docentes:
53 de escuelas oficiales de nivel medio superior y superior y 10
de escuelas incorporadas. Los días 26 y 27 de abril de 2018, se
participó en la promoción de los programas educativos de nivel
superior, convocada por la SEG, Asistieron 600 estudiantes de las
cuatro escuelas preparatorias de la UAGro ubicadas en Acapulco y
500 estudiantes de otros subsistemas educativos de bachillerato.
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Biblioteca Central. De febrero del 2018 a enero 2019, la Biblioteca Central de Acapulco, presto servicios de consulta
física y virtual, sala de internet, sala audiovisual para usos múltiples y sala de juntas a 26,680 usuarios, entre profesores,
investigadores, estudiantes y funcionarios de la zona sur.

Ordenamiento del acervo bibliográfico

Actividades artísticas. El Centro de Arte y Cultura de Acapulco
organizó y participó en las siguientes actividades:

Presentación del Coro Universitario en el Fuerte de
San Diego

Los días 4 y 5 de mayo, se participó en el VII Festival Internacional
de Danza, realizado en las instalaciones del Parque Papagayo,
de Acapulco. Participaron 10 grupos dancísticos, 2 grupos
musicales y 10 Directores. Asimismo, participaron 300 bailarines
y 30 músicos. Asistieron en promedio 600 personas por día. El 30
de junio, se presentó la nueva producción del Coro Universitario
de la UAGro, consistente en una hora de arias Italianas y opera,
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en el auditorio del Museo Fuerte de San Diego. Participaron 10 solistas y se registró una asistencia de 150 personas.
Del 28 de mayo al 1 junio del 2018, se realizó una muestra para promover y difundir las actividades artísticas que se
realizan en las escuelas del nivel medio superior y superior de la Región Acapulco, en cinco sedes: artes plásticas, en
la Biblioteca Central; literatura en la Escuela de Enfermería no. 2, música y canto en la Escuela de Psicología; danza
en la Escuela de Contaduría y administración y teatro, en el Centro de Arte y Cultura de la Zona Sur. Participaron 200
alumnos en cada sede y se contó con una asistencia diaria promedio de 300 personas.
Brigada de análisis clínicos en la Preparatoria No. 45,
en El paraíso, mpio. de Atoyac

Laboratorio Clínico. De abril 2018 a enero 2019,
se realizaron estudios de citometría hemática, se
adquirió un equipo hematológico y un equipo
de transporte para ofrecer servicios oportunos
en las diversas escuelas de la zona. Se benefició
a 25,330 personas, entre estudiantes y público
en general.
Comedor Universitario. De abril 2018 a enero
2018, el comedor universitario ofreció alimentos
a estudiantes, becarios y público en general por
un total de 900 servidos por día.
Apoyo a estudiantes a través del Comedor
Universitario de Acapulco

Servicio Social. De febrero-julio del 2018, el departamento de
servicio social y prácticas profesionales, en coordinación con
la SEMARNAT, la SEMAREN y la PROFEPA, puso en marcha las
siguientes campañas: “Recolección permanente de PET, limpieza
de playas y de áreas verdes dentro y fuera de la universidad”,
“Limpieza de las playas de caleta y caletilla” y “Limpieza en el
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fondo marino”. Participaron 82 estudiantes de derecho, turismo y contaduría y administración. Se recolectaron 5
toneladas de PET y 4 toneladas de basura; en coordinación con el sistema de transporte colectivo Acabús se implementó
la campaña: “Promoción de una Cultura de respeto hacia personas vulnerables”. Participaron: 41 estudiantes de
psicología y de sociología de la comunicación.
Actividades Deportivas. Del 19 al 25 de mayo de 2018, se desarrolló la “Semana Deportiva Universitaria” con

la participación de estudiantes de la UAGro y de otros subsistemas educativos públicos y privados, así como
clubes y asociaciones deportivas de la zona sur. Participaron 3,000 deportistas. Del 26 al 28 de septiembre de
2018, se realizaron los “Juegos Deportivos de Intramuros”, con la finalidad de detectar talentos deportivos.
Participaron 2500 estudiantes. Del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2018, se desarrollaron los “Juegos
Deportivos Selectivos” en las Regiones Costa Grande, Costa Chica y Acapulco. Participaron 1500 alumnos.

Competencia estudiantil en los “Juegos Deportivos
Selectivos”
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14. COORDINACIÓN GENERAL ZONA NORTE
Actividades académicas
La CGZN representa a las regiones Norte y Tierra Caliente, que agrupan a 12 Escuelas Preparatorias, 17 licenciaturas
y dos posgrados. Asimismo cuenta con tres Centros de Lenguas Extranjeras, dos Casas de la Cultura, ocho casas de
estudiante y un dormitorio estudiantil. De las Escuelas preparatorias, 11 pertenecen al Sistema Nacional de Educación
Media Superior (SiNEMS), 7 en el nivel IV, 2 en el nivel III y 2 en el nivel II.

Trabajadores universitarios de la Coordinación
General Zona Norte.

Escuela Preparatoria No. 3. Se realizó el equipamiento de la biblioteca con mobiliario, equipo de cómputo y colocación
de herrería, además del Suministro, colocación e instalación de una subestación eléctrica de 150 KVA y circuitos
alimentadores con una inversión de 1 millón 100 mil pesos; mediante donaciones de ex alumnos se adquirieron 10
computadoras, 4 aires acondicionados y cortinas para la sala de juntas. Se benefician 670 integrantes de la comunidad.
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Escuela Preparatoria No. 10. En noviembre de 2018 se participó como sede de la XXXIII Olimpiada Mexicana de
Matemáticas y del Taller del Programa de Escuela Segura. Se gestionaron Becas alimenticias permanentes a 40
estudiantes de bajos recursos.
Escuela Preparatoria No. 28. Se realizó un convenio con el área de Prevención del Delito del municipio de Cocula, donde
279 estudiantes resultaron beneficiados. Se participó, con 69 estudiantes, en la Feria del Emprendedor convocada por
el Ayuntamiento de Cocula; se presentaron 13 proyectos de impacto regional y estatal.
Escuela Preparatoria No. 32. Se participó en
el programa ECO-RETO para la recuperación
y
reciclaje
de
envases
y
empaques
de PET, PEAD, PEBD, BOPP, Aluminio y Hojalata en
escuelas públicas y privadas. Se ingresó al nivel IV del PCSiNEMS.
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Los
días 17-19 de octubre del 2018 se realizó el 3er Simposio
Nacional de Investigación Científica en Fitosanidad. Se
certificaron por SENASICA las áreas productivas: Bovinos,
extracción de leche, cerdos y conejos. También se
participó como sede del Festival Internacional Ecológico
2018.

Curso a estudiantes sobre Prevención del Delito

Campus Zona Norte. En septiembre de 2018 se realizó el
“3er Coloquio de Estancias de Verano de Investigación”,
donde se presentaron trabajos de investigación realizados
por estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias
de los Alimentos y de la Licenciatura en Fisioterapia.
Escuela Superior de Diseño y Arquitectura. En noviembre
de 2018, en el marco de su 18 Aniversario, se realizó la
“Expo ESDA”, en Taxco.
Atención a Estudiantes. Se apoyó el registro de toda la
población estudiantil en la Beca Universal Benito Juárez
para Nivel Medio superior, en beneficio de las 12 Escuelas
Preparatorias oficiales y siete Escuelas Populares. Se
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3ª Expo ESDA en Taxco, impulsada por la Escuela
Superior de Diseño y Arquitectura

realizaron dos ferias vocacionales en las ciudades de Huitzuco
y Taxco en coordinación con las autoridades educativas de
ambos municipios, para promocionar la oferta educativa
de nivel superior. Se gestionaron Becas Hospedaje para 150
estudiantes.

Extensión Universitaria. Se realizó una campaña y una
ponencia en la Preparatoria No. 10, con personal de la
Dirección de Salud Municipal de Iguala, sobre la importancia
y consecuencias de la buena alimentación.
Del 17 al 21 de septiembre de 2018 se realizó la Semana
Nacional de Salud de la Adolescencia, en la Escuela
Preparatoria No. 32, en coordinación con la Secretaría de
Salud estatal; se abordaron temas de carácter social, familiar
y sexual, en beneficio de trabajadores y estudiantes de la
Zona Norte.

Apoyo a estudiantes de EMS para su registro en la
Beca Universal Benito Juárez
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se atiende permanentemente a 143 usuarios
en Planificación Familiar, 110 del público en
general y 33 de la comunidad universitaria.

Brigadas médicas para contribuir a la salud de la
comunidad estudiantil

Laboratorio Clínico. Se realizaron tomas de
muestras y se expidieron certificados médicos
para las inscripciones al ciclo escolar 20182019. Asimismo, este servicio también se
ofreció a trabajadores de la UAGro y a usuarios
externos. Se realizó un total de 11,709 análisis
clínicos.
CeLEEX. Se mantiene una matrícula de 758
estudiantes: 180 pertenecientes a la UAGro
y el resto a la población en general. Se
desarrollan cursos de inglés en diferentes
niveles y de preparación para los exámenes
de certificación KET, PET, FCE y Cambridge,
atendiendo a 938 usuarios.
Actuación del grupo “Fábrica de Circo” para niños
de los CAM

Actividades artísticas
A través de los Centros de Arte y Cultura de Iguala y Arcelia, se
realizaron las siguientes actividades:
Participación del grupo de danza folklórica Itzi-Guare en las ciudades
de Zacualpan y Huayacocotla, Veracruz en el importante Festival
Nacional de Danza. Aproximadamente 2000 asistentes en ambas
ciudades e intercambio cultural con más de 20 grupos artísticos de
danza y música del país.
Del 10 al 14 de mayo de 2018, el grupo artístico Pentáfono realizó
una gira en compañía del ballet folklórico Macuilxochitl Xochipilli
de Iguala, Gro, al estado de Chihuahua, recorriendo ciudades como:
Parral, Cd. Cuauhtémoc, y Madera. Aproximadamente 10,000
asistentes e intercambio cultural con más de 50 grupos artísticos de
danza y música del país.
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El 24 de mayo de 2018, el grupo “Fábrica de Circo” realizó una función para 200 niños de los diversos CAM del estado
de Guerrero. Se realizó un Concierto coral de primavera dirigido por el Tenor Giovanny Catalán a jóvenes estudiantes
de las Preparatoria No. 10 y 32 en el Museo a la Bandera de Iguala, Gro., con la presencia de 100 asistentes. Del 12
al 15 de septiembre el Centro de Arte y Cultura de Iguala fungió como anfitrión del Festival Internacional junto a la
delegación Latinoamericana del Folklor, y el grupo ITZIGUARE. Participaron países como Perú, Colombia, Argentina,
Brasil. Ecuador, Paraguay. Aproximadamente 5000 mil asistentes en diversas presentaciones. Se realizó el “3er
Encuentro estatal de Talento Artístico Juvenil UAGro 2018”, con eventos simultáneos en las Preparatorias No. 10 y 32
de Iguala, en las disciplinas de danza, música, canto, literatura y oratoria. Asistieron más de 500 estudiantes.
Patrimonio cultural. El 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo el “1er Coloquio sobre Patrimonio Cultural Universitario”,
en la Ex Hacienda de San Juan Bautista de Taxco el Viejo. Así también, el 22 de junio se realizó el “Primer Encuentro
Nacional sobre Patrimonio Cultural Universitario”, en la Ex Hacienda de San Juan Bautista, Taxco el Viejo.
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15. HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
En el periodo que abarca el presente informe, nuestro máximo órgano de gobierno realizó cinco sesiones: dos
solemnes; dos permanentes y una extraordinaria.
En la sesión solemne del 14 de abril de 2018, se rindió ante el pleno de este órgano, invitados y la comunidad
universitaria el primer informe de labores de la administración 2017-2021.
El 31 de mayo se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
•Aprobación del dictamen presentado por la Comisión Electoral, para elegir a los Directores de Unidades
Académicas para el periodo del 6 de junio del 2018 al 6 de junio del 2021.
•Creación de una Comisión Especial para vigilar que los Subdirectores de las Unidades Académicas reúnan los
mismos requisitos solicitados para director.
•Declaración del H. Consejo Universitario en Sesión Permanente.
En las sesiones permanentes celebradas el 6 de junio y el 19 de octubre de 2018 los acuerdos más destacados fueron:
•Designación del Dr. Meridión Estrada Damián como Defensor de los Derechos Humanos y Universitarios.
•Aprobación de los Estatutos Sociales de la Fundación UAGro A. C.
•Aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Administración Central de la UAGro.
•Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019, de la UAGro.
•Ratificación del acuerdo del 31 de mayo de 2018, relativo al proceso electoral para elegir Directores de Unidades
Académicas para el periodo del 6 de junio de 2018, al 6 de junio de 2021.
•Mandatar a la Auditoria Interna de la UAGro, la revisión financiera de los ingresos propios, derivados de
cooperaciones a fin de detectar irregularidades en las inscripciones y reinscripciones del ciclo escolar 2018-2019.
•Implementación del Homenaje a nuestro Lábaro Patrio, el primer lunes de cada mes y la interpretación del
Himno Universitario en todas las escuelas, facultades, centros, institutos y en la Rectoría de la UAGro.
•Aprobación del Reglamento del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Guerrero.
•Aprobación de los siguientes Programas de Estudios (PE):
•Creación del PE de Doctorado en Sostenibilidad de los Recursos Agropecuarios, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales.
2 DO INFORME DE LABORES 2018-2019
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 Creación del PE de Maestría en Sostenibilidad de los Recursos Agropecuarios, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Ambientales.
 Reestructuración del PE de Maestría en Calidad de la Atención Médica, de la Facultad de Medicina.
 Reestructuración del PE de Maestría en Ciencias en Patogénesis Molecular, de la Escuela Superior de Ciencias
Naturales.
 Creación del PE de Doctorado en Recursos Naturales y Ecología, de la Facultad de Ecología Marina.
 Creación del PE de Maestría en Gobierno y Gestión Pública, de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión
Pública de la UAGro.
 Reestructuración del PE de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa, de la Facultad
de Matemáticas.
 Reestructuración del PE de Maestría en Docencia del Idioma Inglés, de la Facultad de Lenguas Extranjeras.
 Reestructuración del PE de Doctorado en Ciencias Biomédicas, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
 Reestructuración del PE de Maestría en Biociencias, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
 Creación del PE de Licenciatura en Innovación Hotelera y Gestión Turística Sustentable, de la Escuela Superior
de Turismo-Zihuatanejo.
 Reestructuración del PE de Licenciatura en Economía, de la Escuela Superior de Ciencias Económicas.
 Creación del PE de Maestría en Economía Social, de la Escuela Superior de Economía.

•Otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al C. Dr. Armando Bartra Vergés.
•Aprobación de los Manuales Generales de Organización y Funciones de Directivos de Unidades Académicas de
Educación Media Superior y Superior de la UAGro.
•Formación de una Comisión Especial, integrada por consejeros universitarios, funcionarios de la Administración
Central y miembros destacados de la comunidad universitaria, para armonizar las políticas institucionales con las
del gobierno federal.
•Implementación de un Plan Institucional de Austeridad, en consonancia con la política de austeridad emprendida
por la presidencia de la república y el Congreso de la Unión, que considere la revisión de prioridades institucionales
que garanticen el funcionamiento adecuado de la Universidad y optimicen los recursos humanos y financieros.
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•Formación de una Comisión Especial, integrada por funcionarios de la administración central, para realizar un
estudio, solicitado por la ANUIES, que determine los alcances e implicaciones en el funcionamiento de las IES
públicas de las iniciativas que promueven la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
•Exhortar a los trabajadores universitarios que son funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno
como ayuntamientos municipales, el Congreso Local y/o representantes populares electos, a que pidan permiso
sin goce de salario.
•Designación del M.C. Trinidad Zamacona López, como Magistrado del Tribunal Universitario, a partir de la fecha
y hasta el 12 de enero del año 2021.
En la sesión solemne celebrada el 28 de noviembre de 2018, se hizo entrega del Doctorado Honoris Causa al C. Dr.
Armando Bartra Vergés.

Sesión permanente del H. Consejo Universitario
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16. CONTRALORIA GENERAL
Capacitación
Se asistió a los “XIII y XIV Talleres de Aplicación de la Guía de Auditoría a la Matrícula Escolar de los Informes
Semestrales de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)” organizados por la Asociación Mexicana de
Órganos de Control y Vigilancia en las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES, A.C.) con sede en la BUAP.
También se asistió a eventos y cursos desarrollados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Estado de
Guerrero, así como a capacitaciones del “Sistema Informático de Contraloría Social” y a una capacitación para el
Sistema de Entrega-Recepción en forma electrónica.
Auditorías
Se emprendieron acciones legales y de
seguimiento a los resultados finales y
observaciones preliminares de 14 auditorías
y 8 pliegos de observaciones, emitidos por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
derivados de la fiscalización a la Cuenta Pública
de la UAGro, de los ejercicios fiscales 2014, 2015
y 2016.
Se realizó una Auditoría Interna a la Matrícula
de la UAGro con un resultado de 99.99% de
confianza. Asimismo, se recibió una auditoría
externa por parte de AMOCVIES A.C., con la
BUAP como entidad auditora; se obtuvo el
99.99% de confianza. Se realizó una auditoría
externa, como parte de la AMOCVIES A.C. a la
Universidad Autónoma de Chiapas, que obtuvo
un 99.71% de confianza (Anexo II, Tabla 17).

Auditoría Interna a la Matrícula de la UAGro

Se realizó una auditoría al Fondo de Pensiones y Jubilaciones la cual concluyó que el recurso se utilizó razonablemente;
asimismo se recibió una auditoría externa del despacho ASA Auditores, Consultores y Asesores S.C., con base en
las disposiciones del presupuesto de egresos de la federación para 2018 y los lineamientos emitidos por la SEP para
participar en el “Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la atención a Problemas Estructurales de
las Universidades Públicas Estatales (UPE), Modalidad A”, y a solicitud de la Cámara de diputados; se concluyó que el
recurso se utilizó razonablemente.
Se realizaron auditorías a los recursos financieros y materiales a las Escuelas Preparatorias No. 7, 13 y 16, cuyos resultados
se encuentran en análisis para los procedimientos correspondientes, los cuales serán turnados a la Comisión Financiera
y de Patrimonio del H. Consejo universitario, para lo procedente.
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En los dos semestres de 2018 se efectuaron verificaciones de los inventarios físicos del Almacén General. La primera arrojó
una observación, que fue aclarada por la Dirección de Adquisiciones, mediante la presentación de documentación. En
la segunda se detectaron tres observaciones, que se encuentran en proceso de atención por las áreas responsables.
Declaración de situación patrimonial
Durante los meses de enero y febrero de 2018, se cubrió el periodo ordinario de recepción de declaración de situación
patrimonial del ejercicio fiscal 2017; cumplió el 65% de los servidores universitarios obligados a declarar (Anexo I,
Gráfica 9). En marzo de 2018, se turnó el informe final de resultados a la Coordinación de la Comisión Financiera y de
Patrimonio Universitario del Honorable Consejo Universitario, para que a su vez procure el seguimiento legal y tenga
los elementos necesarios para dictaminar la sanción correspondiente a quienes incumplieron con esta obligación .
Procesos de entrega–recepción
Se asesoró y participó en 145 procesos de entrega-recepción de unidades administrativas y académicas por el periodo
comprendido de enero a diciembre de 2018. En el mes de julio de 2018, se entregó el primer informe semestral de
resultados, y en enero de 2019 el segundo, a la Coordinación de la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario
del H. Consejo Universitario.
Actualmente, con la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad, se desarrolla y
valida un software denominado “SERUAGro”, que permitirá realizar en tiempo real vía internet el proceso de entregarecepción cumplir el objetivo de calidad plasmado en el proceso certificado por la norma internacional ISO 9001:2015.
También se participa en el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados de las obras financiadas con recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del nivel Superior y Medio Superior y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2018) para las Facultad de Medicina, Ecología Marina y el CRES
Acapulco. Asimismo, se participa en el Comité de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C., para el
conocimiento y aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2022 y el Plan Anual de Trabajo 2019 y se asesoró
al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por invitación de la Dirección de Adquisiciones, en 16 Procesos
de Licitación.
Certificación de la Contraloría General.
Durante 2018 se refrendó la recertificación de los Procesos de Contraloría y Evaluaciones Internas, ante el American
Trust Register (ATR). En el mes de julio, ATR practicó una auditoría de mantenimiento, cambio de alcance y transición
del Sistema de Gestión de la Calidad; en el mes de septiembre se recibieron las constancias de recertificación del
Proceso de Contraloría en dos procedimientos: Declaración Patrimonial y Entrega-Recepción, y Evaluaciones Internas.
Actualmente se trabaja con la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación, para instrumentar los
mecanismos de la aplicación de la Declaración Patrimonial y Entrega-Recepción vía internet.
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17. AUDITORIA INTERNA
En el período que se informa se revisaron los gastos generales y comprobaciones de gastos de acuerdo con la norma
vigente y se realizó la medición mensual de documentos revisados y entregados. Asimismo, se registraron los cargos
de cuentas de gastos a comprobar y se abonaron las comprobaciones revisadas y aplicadas, las cuales tienen una
medición trimestral.
Durante 2018, como resultado del envío de requerimientos personalizados a deudores diversos y publicación de éstos
en diversos medios de comunicación, se logró disminuir los saldos en un 51% de los años 2007 a 2017.
Se realizaron auditorias operacionales mensuales a las Unidades Responsables que generan ingresos propios, las
cuales consistieron en la revisión de cuentas y chequeras y la conciliación de chequeras con la comprobación de los
egresos. Se revisaron los ingresos propios de forma mensual de las Escuelas Preparatorias No. 5, 6, 22, 31 y 41, la
Escuela Superior de Turismo-Zihuatanejo, las Escuelas Superiores de Enfermería No. 3 y 5, así como la Escuela Superior
de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2.
Durante 2018, por indicación del H. Consejo Universitario, se efectuaron auditorías financieras del período 2014-2017
a las Escuelas Preparatorias No. 4, 34, 40 y a la Facultad de Derecho-Acapulco, del periodo 2014–2018. De igual forma,
se auditaron los proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): “Incorporación
de Mujeres indígenas a posgrados para el Fortalecimiento Regional en la Entidad Federativa Guerrero”, “Segundo
Congreso Internacional de Innovación y Competitividad y Sustentabilidad”, “5° Encuentro Estatal de Jóvenes en la
Investigación de Bachillerato” y “6° Encuentro Estatal de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato”.
Actualmente se encuentran en proceso las auditorias financieras a las escuelas superiores de Arquitectura y Urbanismo,
Enfermería No. 1 y 2, Ingeniería y Medicina, así como al proyecto financiado por el CONACyT: “Incremento de las
Capacidades Técnicas de un equipo medidor de textura para el avance del conocimiento y la atención de las demandas
del sector productivo del Estado de Guerrero”.
En julio de 2018 se recibió la recertificación de American Trust Register (ATR) al proceso de revisión de Gastos y Control
de Saldos. El archivo físico de esta dependencia se encuentra en proceso de digitalización.
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18. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Durante 2018 se cumplió con la publicación de las obligaciones de transparencia, de manera trimestral, en la Plataforma
Nacional de Transparencia y en el sitio web oficial de la institución, mismas que fueron comprobadas por el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), a través
de una verificación ordinaria de las obligaciones de transparencia comunes.
En abril de 2018, se realizó el “Taller de capacitación sobre el uso y administración de la plataforma nacional de
transparencia”; también se realizó la “Campaña de Información UAGro 2018”, para publicitar la oferta educativa y
el procedimiento para tramitar las fichas de ingreso a nivel superior. Se visitaron los las Escuelas Preparatorias de la
región Centro y para las otras regiones se difundió la información en redes sociales institucionales de la Unidad de
Transparencia. Se atendieron 155 solicitudes de información; esto conlleva un incremento de 70% respecto del año
anterior.
Directores de Preparatorias, Escuelas Superiores y
Facultades en el “Curso de Capacitación Administrativa”
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En junio de 2018, se realizó el “Curso de Capacitación Administrativa”, dirigido a nuevos directores de Preparatorias,
Escuelas Superiores y Facultades de la UAGro, para darles a conocer sus obligaciones y responsabilidades en materia
de transparencia y acceso a la información.
En septiembre de 2018, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), se llevó a cabo el “Foro INAI Datos Personales”, para difundir los derechos de estudiantes
y trabajadores en la materia. En este mismo mes, American Trust Register, certificó el proceso de Transparencia y
Acceso a la Información, bajo la norma ISO 900:2015, lo que nos convierte en la única Unidad de Transparencia en el
Estado en recibir esta certificación de calidad. Asimismo, se participó en el programa de radio “Monitor de Guerrero”,
para difundir a la sociedad el derecho a la información que genera la UAGro. En el mes de octubre se participó en la
“Semana Estatal de Transparencia”, organizada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del
estado.
En noviembre de 2018 se realizó el curso “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Universidad” dirigido a
funcionarios y directores de Escuelas y Facultades de la UAGro concentrados en Chilpancingo, Acapulco, Tecpan,
Marquelia e Iguala, con el fin de dar a conocer la obligaciones institucionales de transparencia y el Plan de Austeridad
Institucional. Asimismo, se acudió al programa de radio “Contrapunto”, para difundir los servicios que ofrece esta
Unidad de Transparencia.
“Foro INAI Datos Personales”, para difundir los
derechos de estudiantes y trabajadores
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19. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Durante el período que se informa, en el marco de la integración de procesos al Sistema de Recursos Humanos de
la UAGro para proporcionar a los trabajadores administrativos una atención eficiente, se desarrollaron módulos que
agrupan y brindan información sobre: Administración de Guardias Base y Eventuales a trabajadores administrativos;
Registro, Control y Seguimiento de Becas Licenciatura y Posgrado de Trabajadores Administrativos; Registro, Control y
Seguimiento de Becas Hijo de Trabajador Administrativo; Notificaciones del Poder Judicial; Registro de Contrataciones
y Recontrataciones del Personal Administrativo; y Recepción de la Documentación de la Dirección General.
De acuerdo con los requerimientos de entes externos y fiscalizadores como CONAC, SHCP, ASF, AGE, DGESU, y
SEVAC en materia de seguimiento al cumplimiento de la normativa emitida por la CONAC, se implementaron nuevas
actualizaciones en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, particularmente en los procesos de: adquisiciones,
patrimonio, almacén, control presupuestal, ingresos propios y egresos; con estos módulos, se actualizaron los catálogos
financieros, contables, presupuestales y de URES.
Se implementaron las siguientes modificaciones al Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE), para
mejorar los procedimientos para el servicio de los estudiantes: se coadyuvó con la DAE y la Dirección General de
Profesiones de la SEP para la expedición de títulos digítales y la creación de un nuevo formato de título para todos los
niveles de estudios, con firmas digitales y códigos QR; a solicitud del Área de Cooperación e Intercambio Académico,
se implementó un nuevo formulario web para registrar el alta de movilidad de estudiantes UAGro; se desarrolló e
implementó un cuestionario en línea para la Dirección de Educación Superior de la DGEMSyS, mediante el cual los
estudiantes evalúan a sus docentes; se desarrolló una encuesta en línea solicitada por el Departamento de Formación
y Evaluación del Docente de Educación Superior, para evaluar la calidad del trámite y recepción de documentos de
nuevo ingreso 2018.
Brindamos servicios tecnológicos de acceso a internet,
sistemas audio visuales y sistemas electrónicos de registro
a dependencias de la UAGro, así como a eventos de
instancias externas cómo el Foro de Consulta Estatal
Participativa en el Estado de Guerrero, por un Acuerdo
Nacional sobre la Educación y el Congreso Nacional
2018 de la Asociación Mexicana de Responsables de
la Estandarización de la Información Administrativa y
Financiera en las Instituciones de Educación Superior,
A.C. (AMEREIAF), realizados en Acapulco. Asimismo,
transmitimos mediante tecnología de streaming las
sesiones del H. Consejo Universitario, los partidos de la
Temporada 2018–2019 del equipo “Águilas UAGro”,
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capacitaciones sobre Protección Civil, el Coloquio Estatal de Jóvenes Talentos en la Investigadores, el programa de radio
“Ciencia UAGro”, conferencias sobre Cambio Climático y Propiedad Industrial y el 1er Foro Virtual de Acompañamiento
“La Tutoría Tarea de Todos”.
Coordinamos los trabajos de la Red de Seguridad en Computo de la Región Centro Sur de la ANUIES; también
colaboramos en la atención de las recomendaciones por parte del COPEEMS en las Escuelas Preparatorias Número 1,
7, 9, 13,18, 25, 36, 38, 39 y 41. De igual forma colaboramos en las evaluaciones de los CIEES y del COPAES a los PE de
Ingeniería Civil, Gestión Turística, Biología Experimental, Químico Farmacéutico Biólogo, Biología, Sociología, Ciencias
Ambientales, Ciencia Política y Administración Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 1 y No. 2, mediante
la revisión del licenciamiento de productos de Software como Sistema Operativo, Ofimática, Antivirus, así como la
revisión e implementación del servicio de conectividad.
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20. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
En el año 2018, como resultado del fortalecimiento
de nuestras relaciones interinsitucionales, además
de los convenios suscritos que se informó en los
apartados anteriores, la UAGro también firmó
convenios de colaboración con:
El Rotaract Chilpancigo, para establecer las bases
de cooperación, conjuntar esfuerzos y recursos
que permitan llevar a cabo proyectos que
beneficien a las partes en las materias de interés
común. (26 de junio).
La Fiscalía General del Estado de Guerrero, para
generar un vínculo que posibilite que estudiantes y
personal académico y administrativo de la UAGro
desarrollen servicio social, prácticas profesionales,
estancias, investigaciones, proyectos académicos,
culturales y de impulso social, conjuntamente con
el personal de la fiscalía. (6 de julio)

Firma de convenio con la Fiscalía General del Estado

La Universidad Sur colombiana para coadyuvar al desarrollo
conjunto de planes, programas, proyectos y/o actividades de
carácter académico, científico, tecnológico, administrativo,
investigativo, cultural y de proyección social, con miras al
cumplimiento y fortalecimiento de los procesos misionales
fundamentales de las dos instituciones suscribientes. (17 de
agosto)
La Cruz Roja mexicana, para que la UAGro, por medio de su
comedor universitario en Chilpancingo, otorgue apoyo de
alimentación a 12 voluntarios adscritos a la delegación local; y por
su parte la Cruz Roja, por medio de sus unidades de atención,
brinde servicios de asistencia y auxilio médico a los universitarios.
(20 de septiembre)
Firma de convenio con el CONCAINGRO

El Colegio de Abogados, para generar un vínculo que permita que
estudiantes y personal académico y administrativo de la UAGro,
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desarrollen prácticas profesionales, estancias e investigaciones, y proyectos académicos y/o culturales con el colegio.
(21 de septiembre)
La Universidad Americana de Acapulco (UAA), para trabajar conjuntamente en los Programas Estudios entre la UAA
y la Unidad Estudios de Posgrado e Investigación de la UAGro. (29 de octubre)
El Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (CONCAINGRO), para el desarrollo y la innovación
conjunta que coadyuve a mejorar la competitividad de las empresas del área de servicios y agroindustrias,
prioritariamente del estado de Guerrero. (29 de octubre)
La Universidad Tecnológica de Acapulco (UTA), para trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de los Programas
de Estudios de la UTA y la Unidad Estudios de Posgrado e Investigación de la UAGro. (29 de octubre)
La Universidad de Santiago de Compostela, para promover la formación, capacitación y desarrollo integral de los
universitarios, capaces de contribuir al logro de una sociedad más justa. (12 de noviembre)
La Secretaria de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero (CETRAEG), para desarrollar acciones
tendientes a incrementar la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la comunidad universitaria de la UAGro
y otras instituciones de educación superior en el estado. (3 de diciembre)
El H. Ayuntamiento de Chilpancingo, para que estudiantes y personal académico y administrativo de la UAGro,
desarrollen proyectos académico culturales y de impulso social, conjuntamente con el H. Ayuntamiento, y coadyuvar
al desarrollo social y productivo en beneficio del municipio y del estado de Guerrero. (3 de diciembre)
Y en enero del año 2019 se firmó convenio con:
La Universidad Policial del Estado de Guerrero (UNIPOL), para que estudiantes y personal académico y administrativo
de la UAGro desarrollen servicio social, prácticas profesionales y de impulso social con la UNIPOL. (21 de enero)
El H. Ayuntamiento Municipal de Eduardo Neri, para que estudiantes y personal académico y administrativo de la
UAGro desarrollen servicio social, prácticas profesionales y de impulso social con este H. Ayuntamiento. (23 de enero)
La Auditoria Superior del Estado de Guerrero, llevar a cabo acciones de interés común y beneficio mutuo, en el contexto
de sus respectivas competencias y funciones, orientadas al cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales. (24
de enero)
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21. ASUNTOS JURÍDICOS
Durante el período informado se concluyeron diversos juicios laborales pendientes desde el 2004, en los que se
agotaron los recursos legales y, mediante acuerdo con las partes, se evitaron requerimientos y embargos por costos
mayores, logrando un ahorro considerable para la institución.
De abril a diciembre de 2018, se resolvieron nueve juicios en los que se lograron laudos favorables, y se archivaron
como definitivamente concluidos. A través del dialogo, se lograron resolver 15 juicios laborales. Se realizaron los
trámites para la comparecencia de 50 trabajadores ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, para obtener
su pago de indemnización por jubilación. Se realizó el pago de indemnización a beneficiarios de siete trabajadores
fallecidos. Se efectuó el pago a tres trabajadores que decidieron ejercer su derecho al retiro voluntario, logrando con
ello el saneamiento de la nómina.
En noviembre de 2018, se contestaron los emplazamientos a Huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro), promoviendo la avenencia y evitando
el estallamiento de huelgas.
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22. UNIDAD LEGISLATIVA
Durante período que se informa, se realizaron reuniones de trabajo para la revisión de los diferentes Reglamentos de
las entidades universitarias; también se elaboraron los siguientes proyectos: Reglamento de Desarrollo de Personal y de
Becas para el Personal del STTAISUAGro, Reglamento de Educación Media Superior, Reglamento al Mérito Académico
y Reglamento por la Vía no Escolarizada de los trabajadores Académicos.
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23. DERECHOS HUMANOS Y UNIVERSITARIOS
Durante el periodo del seis de abril de 2018 al 23 de enero de 2019, se resolvieron 401 asuntos bajo los siguientes
procedimientos:
Se atendieron 341 asesorías: 120 de presenciales, 66 por vía telefónica y 155 de manera electrónica. 200 solicitantes
fueron estudiantes, 105 profesores, 16 administrativos y 20 del público en general. Estuvieron motivadas por:
vulneración de derechos de los estudiantes (200), vulneración de derechos de los docentes (105) y problemas de
naturaleza laboral (36). Se atendieron 18 quejas, que fueron radicadas al 100 %; nueve fueron interpuestas por
estudiantes, siete por profesores y dos por personal administrativo. Los motivos más frecuentes fueron acciones y
omisiones al derecho a la integridad y seguridad personal y violación a la garantía de la legalidad. 16 fueron resueltas
de manera favorable con 13 acuerdos de archivo, un acuerdo de no responsabilidad y dos recomendaciones; las dos
restantes están en procesos de resolución.
De febrero a mayo de 2018, se impartió un taller de mediación a 80 personas; se distribuyeron 15 mil trípticos y 10
mil folder con contenido de los derechos y obligaciones del estudiante. Del 06 de abril de 2018 al 23 de enero de 2019
se realizaron jornadas académicas enfocadas en la cultura de legalidad; se impartieron 60 pláticas de los derechos y
obligaciones de los universitarios, se realizaron visitas a seis escuelas de nivel medio superior y a ocho de nivel superior
y se impartieron 12 conferencias. Se elaboraron diversos guiones de videos promocionales de la defensoría y un guion
de radio que se trasmite en radio UAGro; este material se encuentra disponible en página oficial.
En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y la Red de Organismos Defensores de
los Derechos Universitarios (REDDU), se realizó el Foro “Comision de los Derechos Humanos”.
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MENSAJE
Este año de nuestra administración ha sido uno de los más intensos y complejos de los que hemos vivido en la ya
larga vida de nuestra Universidad. El torbellino de la transición política que empezó a vivirse a partir del 1º de julio del
año pasado nos colocó frente a disyuntivas sociales y políticas que marcaron profundamente a nuestra institución, a
nuestro estado y al país.
Por fortuna, había ya en nuestra historia una fuente nutricia que nos permitió entender y encontrar en dicha transición
política no un obstáculo mayúsculo, sino una significativa oportunidad: la que orientó desde hace décadas nuestro
proyecto de Universidad-Pueblo, y que germinó y se desarrolló de muy diversas formas, con variantes positivas como
la que le imprimió nuestra estrategia de ofrecer un sistema educativo de calidad con inclusión social.
Porque hoy conviene recordar: la Universidad Autónoma de Guerrero tiene su origen histórico en el movimiento popular
de 1960 -particularmente en la lucha estudiantil por la autonomía- que costó la vida de 19 ciudadanos guerrerenses.
Esta tragedia marcó el destino de nuestra institución como una universidad profundamente comprometida con el
pueblo de Guerrero. Dicho compromiso cristalizó en el “Proyecto Universidad-Pueblo”, iniciado en la década de los
setentas en el rectorado del Dr. Rosalío Wences Reza, cuyas características, entre otras, eran, desde su origen, brindar
educación universitaria al mayor número de guerrerenses, fundando escuelas de educación media superior y superior
a lo largo y ancho de nuestro estado.
Es justamente por la perspectiva heredada del proyecto de Universidad-Pueblo, enriquecida por la estrategia adoptada
desde 2013 a la que bautizamos “Por una Educación de Calidad con Inclusión Social”, que hoy podemos asumirnos
preparados para abordar los retos planteados por el proceso que, ya aprobado por nuestro Honorable Consejo
Universitario, nos lleve a armonizar nuestras políticas educativas con la filosofía, los programas y las líneas de política
desarrolladas por el actual gobierno federal.
Hoy se presenta el reto de la universalización de la enseñanza educativa media superior y superior. Y es en esa
ruta en la que la UAGro ha venido perfilando sus estrategias de intervención. La matrícula de nuestra institución es
actualmente de 89,524 estudiantes, lo que nos coloca como la cuarta universidad pública más grande de provincia.
En esa cifra se ve reflejado nuestro esfuerzo de inclusión, trabajando siempre a marchas forzadas para hacer más con
menos; para lograr en lo posible los mayores niveles de inscripción en nuestro cuadro de matrícula.
Se plantea, además, en el nivel federal, el reto de beneficiar primero a los pobres, y entre ellos a los núcleos indígenas,
lo que ha sido también nuestra propia perspectiva, pues en nuestro esquema de inscripción se incluye una cuota
del 13 por ciento para beneficio exclusivo de este sector de los jóvenes guerrerenses. Pero nuestra política educativa
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hacia las poblaciones indígenas no se ha quedado varada en estos logros: a lo largo y ancho de las regiones donde se
registra una importante población de esta naturaleza, tenemos importantes procesos de vinculación y de apoyos en
capacitación para proyectos productivos y en otras importantes actividades asistenciales.
Hoy contamos con 46 preparatorias oficiales, de las cuales el 58.7% tiene reconocimiento PC-SINEMS; dos programas
educativos de técnico superior universitario y un programa de bachillerato en modalidad virtual. Se cuenta con 75
programas de licenciatura, con el 90.9% de matrícula reconocida como de buena calidad; y 30 posgrados de excelencia
reconocidos por el Conacyt, lo que representa el 100% de los mismos.
Hemos logrado, por otro lado, incrementar el número de estudiantes becados con relación al ciclo anterior, pasando
de 47 mil 936 estudiantes en el ciclo escolar 2017-2018, a 50 mil 841 en el ciclo escolar 2018-2019. Y ya contamos con
el censo total de registro al actual Programa de Becas Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior, con
un apoyo económico efectivo que, sin duda, les ofrecerá las mejores condiciones para su desempeño y realización
educativa.
Los datos que se presentan en este Informe dan cuenta de nuevos y prometedores avances en muy distintos ámbitos
de nuestra actividad: como la profesionalización del personal académico, la diversificación de la oferta educativa, la
vinculación con los sectores social y productivo, la promoción, difusión y extensión de la cultura, el desarrollo de la
internacionalización educativa, y el desarrollo de procesos básicos de innovación.
Pero no hemos descuidado los servicios gratuitos y generales que la UAGro ha generado desde que se ubicó en la línea
de concepto de la Universidad-Pueblo. Actualmente contamos con 103 casas de estudiantes, distribuidas en Acapulco,
Chilpancingo e Iguala, que albergan a 2 mil 110 alumnos de bachillerato, técnico superior universitario y licenciatura.
En Chilpancingo tenemos un albergue indígena con 100 moradores.
El servicio de comedores sigue vigente, con servicios cotidianos para 2 mil 640 beneficiarios en Chilpancingo y 2 mil
220 usuarios en Acapulco. Además del comedor del albergue indígena que atiende a sus 100 moradores, en la capital
del estado.
También los bufetes jurídicos gratuitos siguen vigentes, con acciones que en el último año han beneficiado a alrededor
de 120 personas. Además, la extensión de este servicio tiene ramificaciones sociales que potencian sus beneficios,
como en el caso, por ejemplo, de la asesoría jurídica gratuita que ha sido dirigida a núcleos de población ejidal para la
conformación de la Unión de Ejidos Forestales Unidos por el Desarrollo de la Región Centro Sur A.C., y a la obtención
de permisos de la Secretaría de Economía para la explotación de los recursos naturales de sus comunidades.
A lo anterior hay que sumar, por justicia, la labor de las brigadas médicas a escuelas, facultades, centros e institutos
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de la UAGro de las distintas regiones, así como a sectores sociales que lo requieren, para brindar consultas médicas,
odontológicas, psicológicas y nutricionales.
No es la intención de este mensaje sintetizar otros importantes logros de nuestro andar universitario. Los datos duros
se encuentran a lo largo del documento. Pero nos parece muy importante señalar, así sea en forma genérica, nuestra
plena disposición a enfrentar los retos de la armonización de nuestras políticas universitarias con las políticas públicas
de nivel federal y estatal, con líneas precisas que se ubican, en lo fundamental, en los siguientes rubros:
a) Ampliación significativa de la matrícula, con la idea de apuntar hacia el esquema de universalización del sistema
educativa que nos compete;
b) Desarrollo de un riguroso plan de austeridad, con transparencia plena en el manejo de los recursos universitarios,
sin considerarlo como penalización o afectación a nuestra vida académica, pues va de la mano con la mejora de la
eficiencia y eficacia del servicio educativo, y con una transformación cultural a fondo de nuestros espacios educativos
para que, en los hechos, hagamos “más con menos” en beneficio de nuestra colectividad educativa y de la sociedad;
c) Generación de criterios más precisos y de mejor diseño en nuestros esquemas de “inclusión”, beneficiando sobre
todo a la población más pobre del sector juvenil y estudiantil, con fórmulas de igualdad sustantiva y de equidad de
género que se extienda a todos los niveles de nuestra intervención;
d) Asumir retos de cambio en materia de contenidos académicos de nuestro sistema educativo superior, para ajustar
algunos de éstos a las realidades y proyectos de transformación que hoy se están en marcha o que muy pronto se
nos presentarán. El objetivo deberá ser, en cualquiera de los casos, que en el mercado laboral y en los programas
estratégicos que ya se han perfilado para el Sur-sureste del país por parte de la nueva administración federal, nuestros
alumnos y egresados tengan las mejores capacidades y posibilidades de participar;
e) Inscribirnos en retos mayores ya planteados para la transformación del país, dirigidos, entre otros objetivos, a
reducir los efectos negativos del cambio climático, y de las destrucción o afectación de sistemas medioambientales
que menoscaban seriamente las posibilidades transformativas de sustentabilidad;
f) Encarar retos de cambio en el campo de la transición energética, con objetivos expresamente establecidos en el
corto, mediano y en el largo plazos;
g) Reafirmar y extender nuestro proceso de vinculación y de descentralización, fortaleciendo la inscripción y el desarrollo
educativo de los CRES universitarios, en el cumplimiento de nuestros objetivos de dar más fuerza y consistencia al
proyecto de inclusión social y de beneficio de las distintas regiones del estado de Guerrero;
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h) Dinamizar nuestra intervención en el campo de la Ciencia y de la Tecnología, dando prioridad a las ciencias básicas
y de frontera y fortaleciendo los compromisos que tienen los profesores e investigadores que forman parte del SNI.
Estos son, entre otras, algunas de las líneas que deberán proyectarse en la perspectiva y compromiso de desarrollar un
proceso serio y sostenido de lo que hemos denominado la armonización de nuestro sistema educativo con las nuevas
realidades y políticas públicas nacionales y de la entidad.
Queda claro que todo ello requiere de recursos suficientes, que acompañen nuestro propio proceso de ampliación de
cobertura y de transformación. Como es de todos conocido, la UAGro se maneja con un presupuesto limitado y es una
de las Universidades que tienen un presupuesto por alumno por debajo de la media del promedio nacional.
Pero el desarrollo de una buena relación institucional con los poderes federales y estatales permite ser optimistas sobre
el hecho de que, en la medida en que presentemos los mejores resultados de coadyuvancia con las causas educativas,
científicas y de servicio a la población y al desarrollo y transformación regional y del país, podremos abrir fuentes de
financiamiento sostenibles y gradualmente positivas para cumplir los objetivos supremos de nuestra institución.

¡Muchas gracias!
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Gráfica 1.

ANEXO I

Número de Escuelas Preparatorias en el PC-SINEMS,
por nivel de promoción
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ANEXO I

Docentes capacitados en los Cursos Institucionales de
Formación Docente
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ANEXO I

Evolución de Posgrados en el PNPC-CONACYT
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Evolución de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores
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ANEXO I

Evolución de Cuerpos Académicos
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ANEXO I

Evolución de procesos certificados en el Sistema de
Gestión de la Calidad
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ANEXO I

Total de certificados emitidos en el año 2018,
por nivel educativo
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Títulos y grados académicos emitidos, por nivel educativo
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ANEXO I

Porcentaje de cumplimiento de la Declaración de Situación
Patrimonial Anual del ejercicio 2017
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Ingresos por
Subsidio 2018

Tabla 1
Concepto

Federal

Estatal

Total

Subsidio Ordinario

$1,869,041,428.94

$563,891,259.96

$2,432,932,688.90

Subsidio Extraordinario

$180,521,989.25

$215,555,894.24

$396,077,883.49

TOTAL

$2,049,563,418.19

$779,447,154.20

$2,829,010,572.39

Porcentaje

72.4

27.6

100.00

Ingresos por Subsidio
Ordinario 2018

Tabla 2
Concepto

Federal

Estatal

Total

Servicios personales

$1,209,923,739.13

$157,680,849.87

$1,367,604,589.00

Estímulo al personal docente

$57,981,891.03

$5,800,330.42

$63,782,221.45

Gasto de Operación

$578,547,947.16

$378,616,429.07

$957,164,376.23

Gasto de operación peso a peso

$22,587,851.62

$21,793,650.61

$44,381,502.22

TOTAL

$1,869,041,428.94

$563,891,259.96

$2,432,932,688.90

Porcentaje

76.8

23.2

100.00
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Ingresos por Subsidio
Extraordinario 2018

Tabla 3
Concepto

Federal

Programa Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE)

$24,164,835.25

$24,164,835.25

Programa de Carrera Docente
2016

$7,097,205.00

$7,097,205.00

Apoyo para la Atención a
Problemas Estructurales de las
UPES.

$5,401,852.00

$5,401,852.00

Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación
Superior (PADES)

$950,373.38

$950,373.38

Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, para el
tipo Superior

$5,901,780.00

$5,901,780.00

Fondo para Fortalecer la
Autónomía de Gestión en
Planteles de Educación Media
Superior

$1,700,000.00

$1,700,000.00

Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa

$1,246,633.00

$1,246,633.00

Fondo para el Fortalecimiento
Financiero (4) Ramo 23,
Previsiones Salariales

Estatal

Total

$180,555,894.24

$180,555,894.24

$35,000,000.00

$73,160,167.00

Extraordinario

$38,160,167.00

Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF)

$54,464,395.10

$54,464,395.10

$7,420,409.69

$7,420,409.69

$34,014,338.83

$34,014,338.83

Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), inversión
en Infraestructura Educación
Media Superior
Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), inversión
en Infraestructura Educación
Superior

TOTAL

180,521,989.25

215,555,894.24

$396,077,883.49

Porcentaje

45.6

54.4

100.0
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Ingresos Propios del periodo
enero - diciembre 2018

Tabla 4
UNIDAD RESPONSABLE

INGRESOS PROPIOS

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

$21,458.05
$5,300.00
$1,844,050.00
$1,089,876.00
$335,780.00
$225,206.80
$21,460.00
$23,027,914.50
$75,300.00
$58,345.00
$41,110.00
$58,795.00
$21,980.00
$13,635.00
$279,295.00
$86,789.00
$6,570.00
$288,265.00
$12,610.00
$1,000.00
$1,260.00
$59,820.00
$9,415.00
$19,380.00
$53,880.00
$25,945.00
$7,890.00
$17,380.00
$8,355.00
$0.50
$3,717,129.00
$29,364,580.00
$35,030.00
$19,650.00
$1,235,515.00
$91,400.00
$501,150.00

ÁREA DE CLÍNICA UNIVERSITARIA
CELEEX IGUALA
COORD GRAL Z NORTE
ENFERMERIA 4
LIC CIENCIAS AGROP Y AMB
MVZ CUAJINICUILAPA
PAGOS REFERENCIADOS
POSGRADO ARQUITECTURA
PREPARATORIA 16
PREPARATORIA 20
PREPARATORIA 23
PREPARATORIA 37
PREPARATORIA 44
U.A. ENFERMERIA 2
U.A.COMM
ANTROPOLOGIA SOC
CELEEX TAXCO
MVZ 3
MVZ CAMPUS TECPAN
PREPARATORIA 19
PREPARATORIA 22
PREPARATORIA 24
PREPARATORIA 25
PREPARATORIA 26
PREPARATORIA 3
PREPARATORIA 35
PREPARATORIA 38
PREPARATORIA 45
COORDINACION ZONA NORTE
COORDINACIÓN ZONA SUR
PAGOS REF CONCENTRADORA
AREA EDUC SUP ZONA CENTRO
BIBLIOTECA ACAPULCO
CELEEX CHILPANCINGO
COMEDOR ACAPULCO
COMEDOR UNIV ACAP
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enero - diciembre 2018

Tabla 4.1

$26,440.00
$12,970.00
$67,445.00
$160,890.00
$604,470.00
$10,595.00
$152,840.00
$38,340.00
$3,400.00
$12,165.00
$11,500.00
$37,915.00
$289,470.00
$90,960.00
$12,590.00
$364,632.00
$14,440.00
$105,000.00
$5,527,403.66
$3,846.03
$3.00
$334,942.53
$36.00
$162,780.00
$9,820.00
$290,650.50
$56,535.00
$30,610.00
$59,185.03
$3,849,693.00
$89,335.00
$68,990.00
$246,140.00
$123,600.00
$1,500.00
$7,000.00

DISEÑO Y ARQUITECTURA TAXCO
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN MONTAÑA
III ENCUENTRO RED TUTORIAS
LABORATORIO ANÁLISIS CLÍNICOS IGUALA
MEDICINA
NUTRICIÓN Y ALIMENTOS
POSGRADO FACOMM
PREPARATORIA 11
PREPARATORIA 15
PREPARATORIA 28
PREPARATORIA 31
PREPARATORIA 6
SERVICIOS ESCOLARES CHILPANCINGO
SERVICIO MÉDICO IGUALA
SOCIOLOGÍA ACAPULCO
TURISMO ACAPULCO
ECONOMÍA ACAPULCO
POSGRADO CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES
CAJAS
ENFERMERÍA 4 TAXCO
PREPARATORIA 5 OMETEPEC
UAGRO
POSGRADO DE LA FCQB
MGDS DESAR SUST URES 40104-10657
PREPARATORIA 41
ÁREA DE DEPORTES
ARTES
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CHILPANCINGO
CIENCIAS SOCIALES ACAPULCO
CELEEX ACAPULCO
CIENCIAS DE LA TIERRA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS QUÍMICAS
CIET
CIPES CHILPANCINGO
CIPES ACAPAULCO
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Ingresos Propios del periodo
enero - diciembre 2018

Tabla 4.2
COORDINACIÓN GRAL ZONA NORTE
COORDINACIÓN MAESTRÍA EN IMPUESTOS
COORDINACIÓN POSGRADO CQB
DESARROLLO SUSTENTABLE TECPAN
DOCT CIENCIAS AMBIENTALES
ECONOMIA CHILPANCINGO
ENFERMERÍA 1 CHILPANCINGO
ENFERMERÍA 5 COYUCA
ENFERMERÍA 3
ENFERMERÍA TAXCO 4
FILOSOFÍA Y LETRAS
IIEPA ACAPULCO
INGENIERÍA
FÍSICA Y DEPORTES
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA
NUTRICIÓN TAXCO
CIENCIAS AMBIENTALES
MATEMÁTICAS EXT. ACAPULCO
MAESTRÍA DESARROLLO SUSTENTABLE

MAESTRÍA EN RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA
MAESTRÍA GESTIÓN SUSTENTABLE TURISMO
MVZ ALTAMIRANO
ODONTOLOGÍA
PAGOS REFERENCIADOS
POSGRADO DERECHO CHILPANCINGO
PREPARATORIA 1
PREPARATORIA 10
PREPARATORIA 12
PREPARATORIA 17
PREPARATORIA 18
PREPARATORIA 2
PREPARATORIA 21
PREPARATORIA 27
PREPARATORIA 29
PREPARATORIA 32
PREPARATORIA 33
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$487,230.60
$256,500.00
$128,500.00
$900.00
$189,000.00
$40,320.00
$98,340.00
$18,470.00
$44,400.00
$9,880.00
$42,350.00
$101,775.00
$291,985.00
$5,160.00
$166,470.00
$3,210.00
$24,780.00
$55,130.00
$11,200.00
$59,520.00
$96,000.00
$1,190.00
$278,787.89
$320,914.00
$23,902,179.00
$8,750.00
$452,030.00
$128,245.00
$33,389.00
$64,655.00
$23,760.00
$63,085.00
$22,745.00
$107,155.00
$24,900.00
$67,919.00
$43,885.00

Ingresos Propios del periodo
enero - diciembre 2018

Tabla 4.3

PREPARATORIA 38 OLINALÁ

$37,380.00
$11,450.00
$72,080.00
$9,305.00
$20,795.00
$25,280.00
$87,950.00
$53,030.00
$15,420.00
$873,966.00
$3,422,051.00
$2,040.00
$53,924.00
$226,500.00
$102,970.00
$24,320.00
$16,955.00
$1,032,648.00
$211,710.00
$33,300.00
$38,020.00
$768,011.96
$37,520.00
$33,000.00
$500,415.90

Total de Ingresos Propios

$110,945,402

PREPARATORIA 36
PREPARATORIA 39
PREPARATORIA 4
PREPARATORIA 40
PREPARATORIA 43
PREPARATORIA 5
PREPARATORIA 8
PREPARATORIA ABIERTA CHILPANCINGO
RECTORÍA UAGRO
SERVICIOS ESCOLARES
SERVICIOS ZONA SUR
TURISMO ZIHUATANEJO
TURISMO ZUHUATANEJO
ARQUITECTURA CHILPANCINGO
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES CHILPANCINGO
DESARROLLO REGIONAL ACAPULCO
ECOLOGÍA MARINA
LENGUAS EXTRANJERAS ACAPULCO
PSICOLOGÍA
MATEMÁTICAS CHILPANCINGO
UACyTI
UEPI
PREPARATORIA 9
TOEFL UAGro 2018
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Tabla 5

DÉFICIT 2018

Concepto

Autorizado

Ejercido

Total

Servicios personales

$1,367,604,589.00

$1,777,035,900.19

-$409,431,311.19

Estímulo al personal
docente

$63,782,221.45

$79,972,024.62

-$16,189,803.17

Gasto de Operación

$957,164,376.23

$957,164,376.23

Gasto de operación peso
a peso

$44,381,502.22

$44,381,502.22

TOTAL

$2,432,932,688.90

$2,858,553,803.26

-$425,621,114.36

Pasivos de
Seguridad Social

Tabla 6
CONCEPTO

2009

2010

TOTAL

Cuota y aportaciones de
cesantía y vejez

$105,120,283.61

$105,114,881.28

$210,235,164.89

Sistema de ahorro para
el retiro

$27,221,801.01

$25,482,408.24

$52,704,209.25

Total

$132,342,084.62

$130,597,289.51

$262,939,374.14
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Tabla 7
CUENTA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

MUEBLES DE OFICINA

$43,747.40

$717,115.49

$61,131.01

9561.3

$230,798.00

$25,033.09

$22,179.80

5220

$10,324.00

$713,393.74

$2,105,436.87

1800024.35

$3,043,530.05

$1,399.00

$39,629.63

360851.05

$8,503.00

2659.11

$30,689.52

ANAQUELES Y ESTANTERÍA
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE
CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

$7,500.00

$1,800.00

LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS MAYORES

$81,129.72

$72,459.53

$29,363.90

$7,325.84

$55,580.00

$448,077.27

$15,701.04

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES
EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁGENES,
AUDIO Y VIDEO

$54,653.71

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

$2,200.61

$9,736.05

$719.20

$360,211.91

23000

$66,014.00

$179,608.43

$350,025.92

826109.05

$170,584.02

32886

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO

$6,960.00

INSTRUMENTOS MUSICALES
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

96930.29
3062

APARATOS DEPORTIVOS

$48,849.63

$64,517.45

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$948,987.96

50049.47

$1,404,184.63

$6,082,969.00

$465,258.48

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$3,236.40

$14,674.61

4214.28

$1,514,346.09

AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS

$6,763,925.00

$3,103,288.00

459900

$0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$1,310.80
$302.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

$8,700.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

1500

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$494,447.04

$2,295,534.01

99874.61

$289,955.69

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

$3,717.00

$1,548.00

49745.15

$1,216.98

$2,021.45

$251,796.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS

$9,115.64

$19,542.20

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

$2,204.00

OTROS EQUIPOS

$49.00

$30,680.01

$5,353.20

$38,372.06

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS

SOFTWARE

$1,303.00

$6,011.40

8548

-$49.00

5702.08
$150,800.00

DERECHOS
TOTAL

0

$5,702.08

MARCAS

$51,562.00

166065.75
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9174601.63

16404669.63

3839836.74

7312656.55

Compras de Activos Fijos de
enero a diciembre 2018
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

$26,541.69

$44,380.40

394716.51

$286,587.50

$217,900.40

$351,909.44

2822490.72

$5,206,879.86

$17,819.21

$21,180.50

29335.97

$1,368,353.77

$115,879.34

$47,079.39

$338,629.48

735672.99

$298,468.00

$39,265.97

$386,376.28

66554.7

$790,664.95

$654,073.16

$439,529.56

1733681.56

$3,639,563.42

$218,631.80

$1,778,130.84

3805319.77

$19,938,815.12

-$1,952.20

$1,429.00

1740

$200.00

$219,971.33

$215.00

17947.52

$649,933.33

$29.72

$47,362.11

31380.19

$9,535.40

$57,281.88

$39,808.06

363994.52

$738,129.76

$32,700.10

$2,812.14

$67,435.09

$24,274.24

$8,802.09

155087.72

$343,502.16

$26,355.20
$23,058.98

$33,148.20

$6,793.00
$150,805.95

300900.51

$265,684.39

$120,903.08

$339,457.67

1143636.14

$3,009,424.04
$20,375.00

$17,313.00
$9,709.00

$528,004.16

15114.8

$222,593.41

$40,813.00

$21,300.00

7968.96

$1,295,448.44

$17,275.99

$30,000.00

203719.2

$153,785.19

$72,262.00

$149,557.03

1357182.36

$3,512,309.80

$9,750.09

$3,499.00

9231

$3,112,461.03

$5,939.20

$21,348.60

$2,070.80

-2568.02

$50,512.58

$6,772,985.68

$2,004,050.14

$5,135,273.09

4720955.57

$22,574,307.23

$131,138.00

-$12,707.64

$3,104.94

3053990

$16,762.00
$94,913.84

$439,160.38

890379.39

$65,554.55
$5,889.87
$3,820,422.00

$197,144.32
$341,900.00

5855

$3,100.00

$37,431.36

$380,000.00

$6,673,777.76

40511.69

$2,083,114.55

$318,219.60

769704.9

$16,657,023.00

0

$44,879.14

-1760

$4,981.99

-2450.5

$395,470.48

$6,136.98

$4,981.99
-$1,500.00

$1,070,708.50

-58434.63
$303,097.29

$1,458.00
2450.5

$1,855.34

$3,785.00

$1,130.14

$89,070.00

$89,070.00
238317.19

$763,893.91

$195,439.48

$118,485.56

747105.33

$5,351,166.55

62709.54

$999.00

$19,205.12

$32,925.25

-2724.91

$169,341.13

$134,655.17

-$924.99

-56020.45

$407,782.91

121.5

$134.65

-27549.46

$6,800.00

-$2,204.00

43447.5

$2,179.39

$6,674.00

$13,823.54

51389.46

$117,513.89

$72,724.96

6487

$0.00

$2,597.67

$41,550.18

-22841.85

$139,745.97

-$935.40

$3,750.01

$285.30

68757.79

$111,483.70

$37,297.75

$70,815.98

$16,986.93

$6,403.80

$3,300.00

$2,135.47

-$12,090.06

$1,979.40
$2,851.04

4861219.08

$105,000.00

40000

$70,000.00

2723717.79

7054346.36

13098693.83

4530569.21

9400933.65

235
235

-10648.38

$3,606.82

-325800

$40,000.00

16372712.94

$94,940,023.16

Tabla 8
MATERIAL/SUMINISTRO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

0.00

0.00

2,694.60

0.00

0.00

0.00

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

5,568.00

74,871.65

106,522.32

10,822.99

195,771.74

33,380.78

FÁRMACOS Y MATERIAL DE
CURACIÓN

0.00

0.00

1,276.00

0.00

3,367.86

0.00

MATERIAL AUDIOVISUAL

1,422.74

7,711.78

12,317.87

2,605.80

22,892.13

4,821.86

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

0.00

0.00

19,022.60

0.00

0.00

0.00

MATERIAL DE CARPINTERÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,334.52

MATERIAL DE CÓMPUTO

1,024,645.98

1,653,200.89

1,095,738.03

445,626.73

594,598.66

1,294,522.75

MATERIAL DE IMPRESIÓN

6,120.47

2,752.90

67,479.51

241,522.41

825.87

13,924.06

MATERIAL DE LIMPIEZA

16,406.52

39,506.06

35,468.58

29,928.21

43,350.84

64,139.17

MATERIAL DE PINTURA

0.00

0.00

0.00

1,078.80

0.00

1,802.64

MATERIAL DE PLOMERÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIAL DE REDES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,484.88

MATERIAL DIDÁCTICO

638.97

813.20

597.41

168.24

6,036.64

1,197.87

MATERIAL ELÉCTRICO

2,868.67

143.68

359.05

44.90

2,267.40

40,066.37

MATERIALES Y TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

143,006.55

0.00

0.00

MATERIAL Y ARTÍCULOS ESCOLARES

0.00

3,053,990.00

1,932,850.00

1,392,348.00

122,898.80

77,075.00

MATERIALES DIVERSOS

0.00

0.00

9,977.34

11,149.50

0.00

95,125.64

MATERIALES E INSUMOS VARIOS

0.00

0.00

47,418.40

1,350.70

0.00

1,220.00

PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

111,793.92

194,742.16

1,185,117.73

385,455.72

545,894.03

714,566.28

4,222.67

2,618.90

19,634.08

3,561.20

1,393,864.12

62,879.06

0.00

0.00

188,483.60

17,406.43

39,393.60

0.00

$1,173,687.94

$5,030,351.22

$4,724,957.12

$2,686,076.18

$2,971,161.69

$2,456,540.88

PRODUCTOS QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS DE LABORATORIO
VESTUARIO UNIF B/PRENDAS
PROTECCIÓN
TOTAL
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Compras de Materiales y Suministros
de enero a diciembre del 2018
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

5,094.60

107,102.00

0.00

39,770.85

77,005.22

0.00

5,598.80

656,414.35

0.00

0.00

430.56

2,910.36

7,477.00

0.00

15,461.78

3,480.00

0.00

10,287.07

4,830.14

0.00

4,491.20

74,860.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,022.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,334.52

148,485.38

2,255,517.04

1,409,258.55

1,030,572.10

24,627.20

456,746.64

11,433,539.95

0.00

0.00

137,880.30

35,941.74

29,040.00

40,816.00

576,303.26

0.00

0.00

76,479.49

66,176.96

4,995.00

4,786.80

381,237.63

0.00

0.00

10,795.18

0.00

0.00

1,643.45

15,320.07

90.48

0.00

0.00

0.00

0.00

1,075.00

1,165.48

141.57

0.00

68,006.17

0.00

0.00

12,823.71

123,456.33

0.00

1,127,466.00

2,358.45

1,368.24

0.00

526.40

1,141,171.42

0.00

0.00

127.39

2,972.98

0.00

35,301.95

84,152.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143,006.55

71,008.00

0.00

696,600.00

361,744.40

689,321.78

78,609.00

8,476,444.98

1,978.34

0.00

0.00

3,950.00

9,324.56

4,427.30

135,932.68

29,549.34

0.00

1,845.00

5,722.28

2,427.00

1,948.00

91,480.72

357,011.40

0.00

381,880.29

591,487.93

766,197.81

225,847.26

5,459,994.53

1,132.04

3,255,358.94

7,065.37

7,663.20

620.00

9,312.96

4,767,932.54

19,222.56

0.00

1,184.00

920.40

5,230.00

19,660.00

291,500.59

$739,201.11

$6,638,341.98

$2,843,968.67

$2,193,265.95

$1,539,260.35

$906,014.47

$33,902,827.56
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Tabla 9
NIVEL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

MEDIO SUPERIOR

$0.00

$20,269.78

$2,414,257.09

$150,024.00

$367,614.26

$88,801.14

SUPERIOR

$4,375.17

$72,443.59

$290,079.66

$17,397.44

$121,157.17

$154,892.61

OTRAS UNIDADES

$1,169,312.77

$1,167,952.21

$2,212,847.13

Total por mes

1,173,687.94

1,656,723.64

2,456,540.88

$1,883,647.85 $2,020,620.37 $1,187,554.74
1,976,361.22

4,724,957.12
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1,354,976.18

Relación de adquisiciones de
Insumos en el ejercicio 2018
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

$12,818.00

$0.00

$698,709.15

$104,837.39

$829,114.44

$45,420.00

$4,731,865.25

$291,417.73

$0.00

$68,480.69

$398,514.29

$582,185.47

$233,051.47

$2,233,995.29

$434,965.38

$0.00

$2,076,778.83

$1,689,914.27

$127,960.44

$627,543.00

$14,599,096.99

739,201.11

0.00

2,843,968.67

$2,193,265.95

$1,539,260.35

$906,014.47

$21,564,957.53
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NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Maquinaria, otros equipos
y herramientas

Tabla 10

Inventario físico de
bienes patrimoniales

Registros contables del activo fijo
Código contable

Concepto del rubro

Código contable

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN

1302
1307
1308

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1303
1305
1308

1.2.4.3

EQUIPO INSTRUMENTAL,
MÉDICO Y DE LABORATORIO

1304
1309

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.2.4.6

1314
1308
1305
1316
1317

1.2.5

ACTIVOS INTANGIBLES

1315

Concepto o tipo
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
AUDIO Y VIDEO
MOBILIARIO Y EQUIPO
ESCOLAR
MOBILIARIO Y EQUIPOS
VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
AUDIO Y VIDEO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
LABORATORIO
MOBILIARIO Y EQUIPO
MÉDICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
AUDIO Y VIDEO
MOBILIARIO Y EQUIPOS
VARIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
HERRAMIENTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
REDES
PROGRAMAS Y LICENCIAS

Valor por
cuenta
$29,069,427.15

$11,000,530.89

$31,331,199.54

$16,657,023.00
$44,879.14
$6,681,872.92

$155,090.52

Total $ 94,940,023.16
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Resultado de apartados de la
Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC

Tabla 11

Resultado General de la 1ra Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC

D. Transparencia

Llenado inicial

Validación EFSL
Incial

En Proceso de
Solventación

Validación EFSL
Final

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%

Resultado de apartados de la 2da Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC
Apartado
A. Registros
Contable
B. Registros
Presupuestales
C. Registros
Administrativos
D. Transparencia

Llenado Inicial

Validación EFSL
Incial

En Proceso de
Solventación

Validación EFSL
Final

100.00%

98.37%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.99%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Resultado General de la 3ra Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC

D. Transparencia

Llenado inicial

Validación EFSL
Incial

En Proceso de
Solventación

Validación EFSL
Final

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%
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Resultado de apartados de la
Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC

Tabla 11.1

Resultado de apartados de la 4ta Evaluación Trimestral 2018 del SEvAC
Apartado

Llenado Inicial

Validación EFSL
Incial

En Proceso de
Solventación

Validación EFSL
Final

100.00%

98.37%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.99%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

A. Registros
Contable
B. Registros
Presupuestales
C. Registros
Administrativos
D. Transparencia

Matrícula de Ingreso y
Reingreso por Zona

Tabla 12
NIVEL DE
ESTUDIO

ZONA

Centro

Sur

Norte

Total

Totales por nivel

Total

Ingreso

Reingreso

54269

19619

34650

54269

0

37

20

17

37

964

3104

34677

7670

27007

34677

58

0

0

117

59

58

117

78.

162

0

21

554

192

362

560

34

0

64

0

0

102

4

98

102

19886

14460

32798

4519

9508

89756

27,564

62192

89762

Ingreso

Reingreso

Ingreso

Reingreso

Ingreso

Reingreso

Bachilleratos

5599

9815

10465

18452

3555

6383

TSU

14

10

6

7

0

Licenciaturas

2854

9848

3852

14055

Especialidad

0

0

59

Maestrias

114

179

Doctorados

4

Total

8585
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Tabla 13

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Superior 2018)

AVANCE FINANCIERO - FÍSICO POR PROGRAMA
No.

UNIDAD ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN DE OBRA

AUTORIZADO

AVANCE
FÍSICO %

OBSERVACIÓN

1

Centro Regional de Educación Superior
de Acapulco, Campus Llano Largo.

Terminación de acceso y
barda perimetral.

$4,000,000.00

100%

Obra concluida

2

Centro Regional de Educación Superior
de la zona Centro, Campus Zumpango.

Terminación de edificio
para talleres.

$8,000,000.00

55%

Obra en proceso

3

Centro Regional de Educación Superior
de Acapulco, Campus Llano Largo.

Terminación de
clínica veterinaria.

$8,201,705.76

85%

Obra en proceso

4

Centro Regional de Educación Superior
de la Zona Norte, Campus Taxco el Viejo.

Construcción de andadores,
áreas verdes y barda
perimetral parcial.

$1,384,640.00

100%

Obra concluida

5

Centro Regional de Educación Superior
de Acapulco, Campus Llano Largo.

Luminarias solares LED tipo
poste para exterior.

$1,000,000.00

100%

Obra concluida

6

Centro Regional de Educación Superior
de la zona Centro, Campus Zumpango.

Luminarias solares LED tipo
poste para exterior.

$1,000,000.00

100%

Obra concluida

7

Escuela Superior de Odontología.
Acapulco, Gro.

Adecuación de espacios
(1a Etapa).

$359,339.70

100%

Obra concluida

8

Escuela Superior de Odontología.
Acapulco, Gro.

Circuito alimentador.

$800,000.00

100%

Obra concluida

9

Escuela Superior de Ciencias Económicas.
Chilpancingo, Gro.

Circuito alimentador.

$1,100,000.00

100%

Obra concluida

10

Escuela Superior de Medicina Veterinaria y
Zootecnia No. 1. Ciudad Altamirano, Gro.

Rehabilitación de hospital.

$1,200,000.00

100%

Obra concluida

11

Escuela Superior de Medicina Veterinaria y
Zootecnia No. 2. Cuajinicuilapa, Gro.

Circuito alimentador.

$1,000,000.00

100%

Obra concluida

12

Escuela Superior de Económia, Centro
Regional de Educación Superior de la Zona
Acapulco, Campus Llano largo.

Mantenimimiento a edificio.

$1,150,179.30

100%

Obra concluida

13

Facultad de Ingeniería. Chilpancingo, Gro.

Circuito alimentador.

$700,000.00

85%

Obra en proceso

14

Escuela Superior de Medicina.
Acapulco, Gro.

Adecuación de espacios
para aulas.

$259,986.00

100%

Obra concluida

15

Escuela Superior de Enfermería No. 04.
Taxco, Gro.

Construcción de 2 aulas para
área administrativa.

$1,250,000.00

85%

Obra en proceso

16

Facultad de Turismo. Acapulco, Gro.

Construcción de barda
perimetral.

$600,000.33

65%

Obra en proceso

17

Facultad de Ingeniería. Chilpancingo, Gro.

Cubículos y obra exterior.

$1,000,000.00

45%

Obra en proceso

18

Centro Regional de Educación Superior
Acapulco, Campus Llano Largo.

Terminación de acceso
peatonal y vehicular
(2a etapa)

$708,487.44

80%

Obra en proceso

19

Escuela Superior de Medicina.
Acapulco, Gro.

Terminación de trabajos
para tensores.

$300,000.00

100%

Obra concluida

Total:
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$34,014,338.53

Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM Medio Superior 2018)

Tabla 14

AVANCE FINANCIERO - FÍSICO POR PROGRAMA
No.

UNIDAD ACADÉMICA

DESCRIPCIÓN DE OBRA

AUTORIZADO

AVANCE
FÍSICO %

OBSERVACIÓN

1

Escuela Preparatoria No. 03.
Teloloapan, Gro.

Suministro, colocación e instalación
de subestación eléctrica de 150 kva
y circuitos alimentadores.

$1,100,000.00

100%

Obra concluida

$1,500,000.00

100%

Obra concluida

$1,200,000.00

100%

Obra concluida

$546,360.00

100%

Obra concluida

$800,000.00

100%

Obra concluida

$78,361.81

100%

Obra concluida

$500,000.00

75%

Obra en proceso

$797,565.47

100%

Obra concluida

$305,699.99

55%

Obra en proceso

$154,428.23

15%

Obra en proceso

$437,994.19

25%

Obra en proceso

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Escuela Preparatoria Grupo
Periferico Huixtepec, dependiente
Construcción de 3 aulas regionales.
de la Escuela Preparatoria No. 05.
Ometepec, Gro.
Escuela Preparatoria No. 19.
Construcción de cancha de
Apaxtla, Gro.
futbol rápido.
Escuela Preparatoria No. 44. Ayutla
Mantenimiento a edificio.
de los Libres, Gro.
Conexión de subestación eléctrica,
Escuela Preparatoria No. 45. El
circuitos alimentadores y red de
Paraíso, Atoyac de Álvarez, Gro.
media tensión.
Escuela Preparatoria No. 44. Ayutla
Mantenimiento a edificio. (2a
de los Libres, Gro.
Etapa)
Escuela Preparatoria No. 26.
Subestación eléctrica y circuitos
Chilapa de Alvarez, Gro.
alimentadores.
Escuela Preparatoria No. 32. Iguala
Terminación de cubierta de
de la Independencia, Gro.
explanada.
Escuela Preparatoria No. 23. San
Demolición y construcción de 21 m
Jeronimo, Gro.
de barda perimetral parcial.
Escuela Preparatoria No. 46.
Construcción de explanada.
Chilpancingo, Gro.
Escuela Preparatoria No. 33.
Adecuación y reparación de
Chilpancingo, Gro.
andadores.

Total: $7,420,409.69
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Tabla 15

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF 2018)

AVANCE FINANCIERO - FÍSICO POR PROGRAMA
No.

UNIDAD ACADÉMICA

1

Facultad de Ingeniería.
Chilpancingo, Gro.

2

Escuela Preparatoria No.
46. Chilpancingo, Gro.

3
4
5
6
7

Escuela Superior de
Enfermería No. 03.
Ometepec, Gro.
Unidades Académicas de
Nivel Superior y Medio
Superior.
Facultad de Ecología
Marina. Acapulco, Gro.
Escuela Superior de
Medicina.
Acapulco, Gro.
Unidad de Estudios de
Posgrado e Investigación
(UEPI).
Acapulco, Gro.

AUTORIZADO

AVANCE
FÍSICO %

$12,000,000.00

100%

$8,516,709.10

100%

Demolición y construcción de
edificio de 3 niveles.

$10,000,000.00

100%

Programa de mantenimiento.

$8,500,000.00

100%

Demolición y construcción de
edificio de 3 niveles.

$5,208,438.39

100%

Sustitución de tensores.

$3,801,306.62

100%

Demolición y construcción de
edificio de 3 niveles.

$6,437,940.99

100%

DESCRIPCIÓN DE OBRA
Demolición de edificio de 4 niveles
y construcción de 2 edificios de 3
niveles.
Demolición de edificio de 2 niveles
y construcción de edificio de 2
niveles.

Total: $54,464,395.10
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Programa para la Inclusión y
Equidad Educativa (PIEE 2018)

Tabla 16

AVANCE FINANCIERO - FÍSICO POR PROGRAMA
No.

1

UNIDAD
ACADÉMICA

Edificio de Rectoría.
Chilpancingo, Gro.

DESCRIPCIÓN DE
AUTORIZADO
OBRA
Señalética: Piso Táctil
de Ferrocemento
para exterior 30 x
30x 2.5 cm.
Señalética: Piso Táctil
de Caucho para
interior 30 x 30 cm.

AVANCE
FÍSICO %

OBSERVACIÓN

$149,264.00

0%

Por iniciar

$428,896.00

0%

Por iniciar

$5,196.00

0%

Por iniciar

$25,000.00

0%

Por iniciar

$96,735.00

0%

Por iniciar

$63,958.00

0%

Por iniciar

$5,196.00

0%

Por iniciar

$25,000.00

0%

Por iniciar

$239,388.00

0%

Por iniciar

Placa Braille.

2

Facultad de
Comunicación y
Mercadotecnia.
Chilpancingo, Gro.

Plano Háptico de 60
x 40 m.
Señalética: Piso Táctil
de Ferrocemento
para exterior 30 x
30x 2.5 cm.
Señalética: Piso Táctil
de Caucho para
interior 30 x 30 cm.
Placa Braille.

3

Coordinación Zona
Sur. Acapulco, Gro.

4

Facultad de Ciencias
Químico Biológicas
y Biomédicas.
Chilpancingo, Gro.

Plano Háptico de 60
x 40 m.
Adecuación y
equipamiento de
módulo sanitario
para personas con
discapacidad.

Total: $1,038,633.00
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Auditorías a la Matrícula Escolar del Primero
y Segundo Informe Semestral 2018

Tabla 17

PRIMER INFORME SEMESTRAL 2018
TIPO DE AUDITORÍA

ENTIDAD AUDITORA

PORCENTAJES DE
CONFIANZA

AUDITORÍA INTERNA A LA UAGro

CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAGro

99.99%

AUDITORÍA EXTERNA A LA UAGro

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE PUEBLA

99.99%

AUDITORÍA EXTERNA A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIAPAS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAGro

99.84%

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018
AUDITORÍA INTERNA A LA UAGro

CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAGro

99.99%

AUDITORÍA EXTERNA A LA UAGro

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE PUEBLA

99.99%

AUDITORÍA EXTERNA A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIAPAS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA UAGro

99.71%
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