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INTRODUCCIÓN 
 
Atendiendo la línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y la política pública de austeridad y 
racionalidad del gasto, se promueve el uso eficiente de los recursos, mediante la planeación en el ejercicio 
del gasto público, para combatir la corrupción, favoreciendo la transparencia y rendición de cuentas, 
reforzando con Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público establecidas en la 
normatividad aplicable vigente. 
 
Estas acciones se han planificado, en la consideración que los  recursos disponibles son insuficientes para 
atender cada una de las necesidades que se van presentando por demanda y crecimiento en la matrícula, 
principalmente en lo relativo a gasto de operación, teniendo un efecto directo en las líneas de acción que 
se presentan en este programa. 
 

MARCO LEGAL Y ALCANCES APLICABLES EN EL TEMA DE RACIONALIDAD Y 
AUSTERIDAD  
 
El Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto para el Ejercicio 2021, se presenta en 
cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto 
Público y dando continuidad a la política de austeridad vigente y con fundamento  en lo establecido en el 
artículo 5 Fracc. IV del “Acuerdo que modifica al diverso que creó a la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público y por el cual se 
establecen las Disposiciones Generales de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 
de la Administración Pública del Estado de Hidalgo”. 
 

Objetivo 

Eficientar el uso de los recursos la Universidad Tecnológica de Tulancingo, estableciendo medidas de 
conformidad con las Bases Generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público en todas las áreas que lo integran, procurando con ello alcanzar niveles de 
reducción del gasto cuando sea posible sin detrimento de la eficiencia de operación de la Institución. 

DIAGNÓSTICO 

La Universidad cumplió en Septiembre de 2020 los primeros 25 años de servicio contribuyendo al 
crecimiento productivo y social de Hidalgo y de México,  
 
En este tiempo han egresado 5241 TSU y 2499 ING, de los cuales se han titulado 5128 TSU y 2053 ING.  
 
Hoy ofertamos 11 Carreras con continuidad de estudios a licenciatura y/o ingeniería y 1 con TSU.  
 
Se tienen 5 Cuerpos Académicos, 2 Consolidados, 2 en Formación y 1 en Consolidación,  
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Se cuenta con convenios para movilidad con IES en 13 países, Francia, España, USA, Perú, Canadá, China, 
Argentina, Brasil, Colombia, Portugal, Paraguay, Rusia y Bolivia, a la fecha, a la fecha se han movilizado un 
total de 338 estudiantes y 41 docentes. 
 
Cierto hay proyectos y resultados, pero también tenemos presentes muchos retos en términos, sobre todo 
de presupuesto, para poder continuar trabajando con la calidad de educación, con todo lo que implica un 
proceso de esta naturaleza. 
 
En la Universidad se atiende una matrícula de 2980 estudiantes, la demanda se ha incrementado en los 
últimos 5 años en un 100%, no así el presupuesto. 
 
Derivado de los años de operación, la infraestructura de la Universidad requiere mantenimiento no solo 
preventivo, sino correctivo. 
 
La universidad cuenta además con dos Unidades Académicas ubicadas en zonas marginadas, las cuales no 
reciben presupuesto independiente y requieren inversión en materiales didácticos, equipamiento y 
mantenimiento mayor en la infraestructura hidráulica y en temas de seguridad perimetral, el gasto de 
operación (capítulos 2000 y 3000) para el ejercicio 2021 disminuyó un 4% respecto al ejercido el año 
pasado y considerando la inflación anual del 3% NO es suficiente para atender las necesidades de los tres 
campus. 
 
Cabe destacar que para este año se contará con un nuevo edificio de docencia, por lo que algunos gastos 
enfocados a cubrir servicios básicos se incrementarán: tales como luz, agua, internet, vigilancia y limpieza 
condiciones por las que no se visualizan economías este año 
 
Estas condiciones, conllevan a hacer un uso eficiente del presupuesto y en general de los recursos con que 
cuenta la Universidad. 

Estrategias 

Elaborar y ejecutar el Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público en apego a las 
bases generales de operación y demás lineamientos emitidos por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE). 
 
Realizar la aprobación de ejecución de partidas restringidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 
anterior, tomando como base el Anteproyecto del Programa Operativo Anual. 
 
Gestionar la aplicación y cumplimiento los lineamentos para el ejercicio y seguimiento del gasto público. 

Acciones  

Los recursos económicos autorizados para este ejercicio fiscal se han distribuido en el Programa Operativo 
Anual bajo criterios de priorización de necesidades básicas de operación de la Institución y enfocándolos 
principalmente al aspecto académico, y para su aplicación dependen principalmente de la oportunidad en 
la radicación de recursos. Por otra parte, al excluir la totalidad de los ingresos propios del Gasto de 
Operación se vuelve imperioso instrumentar acciones que permitan optimizar los recursos para el cabal 
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cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual, así como solicitar la inclusión de 
esta fuente de financiamiento en dichos gastos. 
  
El Programa de Racionalidad establece acciones de racionalidad y austeridad en los siguientes rubros: 
 

1. SERVICIOS PERSONALES 
      Plantilla de Personal 
       

2. RECURSOS MATERIALES 
      Adquisiciones 
 

3. SERVICIOS GENERALES 
                   Telefonía Convencional 
                   Telefonía Celular 
                   Servicio de Energía Eléctrica 
                   Servicio de Vigilancia 
                   Mantenimiento y Conservación de Vehículos 

 
4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 

                   Combustibles 
                   Viáticos y Pasajes 
       Inserciones Periodísticas 
       Gastos de Ceremonial 
 
Las siguientes acciones tienen como finalidad optimizar el uso de los recursos financieros y materiales por 
concepto de gasto. 

MEDIDAS DE AHORRO, AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL 
GASTO PÚBLICO POR CÁPITULO  
 
1. SERVICIOS PERSONALES 
 
Dentro de las acciones que buscan optimizar el gasto público se encuentran: 

a) La contratación de personal administrativo y académico se realizará en apego de la estructura y los 
tabuladores autorizados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y cuyas 
funciones serán invariablemente de carácter sustantivo y aplicable a la misma.  

b) Se aplicarán únicamente los incrementos salariales autorizados por la autoridad correspondiente. 
c) Sólo se realizarán contratos de honorarios en las áreas que lo justifiquen plenamente y siempre y 

cuando no exista personal en la Institución para el desarrollo de las actividades, 

2. RECURSOS MATERIALES 
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2.1 ADQUISICIONES. Un aspecto importante que nos permite aprovechar las mejores ventajas económicas 
para la Institución es la evaluación de las propuestas económicas de los proveedores, independientemente 
de los montos para las modalidades de adquisición. 
 
Se establece como medida para optimizar el uso de los recursos, la siguiente: 
 

1. La contratación de servicios y la compra de insumos se realizarán en estricto apego a la 
normatividad vigente aplicable, dando prioridad a las adquisiciones encaminadas a la función 
sustantiva de la Universidad. 

2. Se realizarán los estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones técnicas y 
económicas. 

3. Se priorizará la modalidad de licitación en el ejercicio de los recursos. 
 
3. SERVICIOS GENERALES 
 
3.1 TELEFONÍA CONVENCIONAL. El uso del servicio telefónico continuará siendo para uso oficial.  Durante 
este ejercicio se continua con la contratación a través de telefonía IP, con un monto inicial fijo; sin 
embargo, cuando se trate de llamadas de carácter personal se procederá a solicitar el reembolso del 
importe respectivo ya sea por pago directo o descuento vía nómina.  Para tal efecto el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales continuará generando el Reporte en forma mensual y detallada 
del consumo de llamadas por extensión, de cada uno de los titulares, quienes identificarán aquellas de 
carácter personal. 
 
 3.2 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  Se continúa la implementación como medida de racionalidad en el 
uso de energía eléctrica que el equipo de cómputo y periférico se mantenga apagado cuando no se utilice y 
que las aulas y oficinas mantengan las luces apagadas cuando ya nadie permanezca en ellas, recayendo la 
responsabilidad de observar ésta situación en la última persona que abandone los espacios físicos. 
 
Para dar cumplimiento a la medida anterior, en los apagadores se mostrará en lugar visible la leyenda:  
 
“Apáguese si no la usa”. 
“Utiliza la luz del día”. 
 
“Al salir de tu jornada de trabajo, apaga tu equipo” (computadora, impresora y fotocopiadora) 
 
3.4 SERVICIO DE VIGILANCIA.  Para reducir el grado de riesgo en los bienes patrimoniales por sustracciones 
indebidas de equipo u objetos se mantendrá el servicio de vigilancia y se cuidará que los costos se apeguen 
a lo establecido en el contrato.  
 
3.5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS.  Se establece que el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos cuyo servicio no sea obligatorio realizarse en talleres de las agencias 
automotrices se lleve a cabo en talleres alternos, vigilando la estabilidad del vehículo y seguridad de sus 
ocupantes. 
 
4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
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4.1 COMBUSTIBLE.  Se abastecerá a los vehículos de combustible sin plomo, eligiendo preferentemente el 
de menor costo. 
 
En caso de realización de comisiones se procurará atender varios asuntos a la vez, a fin de optimizar el 
rendimiento de los vehículos. 
 
Las comisiones a la ciudad de México se realizarán los días lunes y miércoles; a la ciudad de Pachuca será 
los días martes y jueves, por lo que todas las áreas deberán coordinarse para traslados, entrega de 
documentación, compras, etc. 
 
El parque vehicular deberá resguardarse al término de la jornada, los fines de semana y los periodos 
vacacionales, en las instalaciones de la Universidad. Los casos excepcionales serán autorizados por el 
Rector o la Dirección de Administración y Finanzas 
 
4.2  VIÁTICOS Y PASAJES.  Todo el personal se ajustará a los tabuladores de viáticos autorizados en el 
Manual del Gasto de Operación de la Secretaría de Finanzas. Para la expedición de viáticos y pasajes las 
comisiones tendrán relación con el cumplimiento de los fines y programas institucionales. 
 
El tabulador autorizado es el siguiente: 
 

NIVEL DE APLICACIÓN MENORES A 24 HRS. MAYORES A 24 HRS. 
“A” Servidores Públicos Superiores $100.00 $1,000.00 
“B” Servidores Públicos Mandos Medios 85.00 800.00 
“C” Servidores Públicos 75.00 500.00 
 
Para optimizar los recursos por este concepto se procurará en lo absoluto que el personal comisionado, en 
razón de la ubicación de la encomienda, pueda atender otros asuntos de interés institucional además de 
los propios cuando la naturaleza de la actividad lo permita. 
 
4.3 INSERCIONES PERIODÍSTICAS. Corresponderán exclusivamente a la difusión y promoción educativa e 
información de carácter institucional. Se han realizado publicaciones en medidas de un cuarto de página en 
los periódicos de mayor circulación en el Estado; con las medidas de racionalidad implementadas se 
publicarán inserciones en la misma medida, pero considerando la conveniencia de publicarlas en todo el 
territorio estatal o únicamente en la región de acuerdo al alcance esperado. Estas publicaciones resultan 
de interés para la Institución, toda vez que por este medio se da a conocer la oferta educativa, los 
resultados de la evaluación de aspirantes de nuevo ingreso y se recluta al personal docente en cada 
periodo escolar. Así mismo, se continuarán aprovechando los medios impresos que difunden el quehacer 
institucional de manera gratuita. 
 
4.4 GASTOS DE CEREMONIAL.  
Es indispensable para la Institución fortalecer los vínculos con los sectores productivo y social de la región, 
dado que suprimirlos traerá consigo demeritar los esfuerzos alcanzados hasta hoy, de los cuales se han 
obtenido resultados satisfactorios, para tal efecto sólo se programarán eventos para dar a conocer los 
resultados de estancia, estadía y extensión. En relación a la conmemoración de la graduación de los 
egresados, esta se desarrollará una vez al año para el 90% de la población, considerando el egreso de los 
dos niveles educativos y será meramente para los efectos de presentación de los graduados. El 10% 
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restante que corresponde a la carrera de enfermería se desarrollará una vez al año integrando en la misma 
ceremonia, la entrega de cofias. 

Políticas de austeridad para el uso de vehículos 

 
Uso de vehículos: 

• Los vehículos sólo podrán utilizarse para comisiones o asuntos oficiales. 
• Las solicitudes de vehículos se realizarán únicamente con el oficio de comisión, invitación o 
instrucción firmada por el rector o director de área, en su caso. 
• La asignación de vehículos se realizará conforme a la recepción de las solicitudes (no se aceptará la 
reservación vía telefónica). 
• Cuando el área responsable reciba diferentes solicitudes al mismo destino se informará a los 
usuarios para que se coordinen para utilizar un solo vehículo. Quedan excluidos los casos en que no 
sea posible por rebasar el número de ocupantes. 
• Evitar el uso de vehículos para comisiones de tres o más días, salvo cuando se trasladen más de 
tres personas. 

 

ANEXO 

CÉDULA ANALÍTICA DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD 

 

 
 

 

 
Elaboró 
 
 
 

 
Mtro. Carlos A. Torres Estrada 
Director de Planeación y Evaluación 
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Siendo las 9:00 horas del día lunes 27 de enero del año 2021, fecha señalada en la convocatoria emitida, para la 

celebración de la I Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del H. Consejo Directivo, se reunieron en 

videoconferencia a través de la plataforma Moodle, con el objeto de desahogar los puntos que integran el Orden del 

Día. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno y  de acuerdo a las facultades que le 

confiere el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo, expresa la 

bienvenida a los  integrantes  de la misma, una vez  concluida su intervención, cede el uso de la palabra al Mtro. José 

Antonio Zamora Guido Titular de la Universidad Tecnológica de Tulancingo; este a su vez, agradece al Presidente y  a 

los  integrantes su asistencia a la I Sesión Extraordinaria y tratar los siguientes puntos: 

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum Legal.----------------------------------------------------- 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno, solicita al Secretario Técnico de la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo proceda al pase de lista, Lic. Víctor Rodríguez Gaona, del L.A.I. Atilano Rodolfo 

Rodríguez Pérez, Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo; L.C. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez en 

representación de la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas  Públicas; Lic. Karina López Bolio en, 

representación del Lic. Lamán Carranza Ramírez, Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva; Mtra. Yndira  Castillo  

del  Ángel,  Coordinadora  Académica  y  de  Desarrollo en representación del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Director 

General de Universidades Tecnológicas  y  Politécnicas; Lic. Porfirio Maldonado Mouthón, Subdirector de Educación 

Media Superior y  Superior, representante del Mtro. Jesús López  Serrano, Titular de la Oficina de Enlace Educativo del 

Gobierno de México en el Estado de Hidalgo; Lic. María de Lourdes Barranco Cadeñanes, Directora de Educación en el 

Municipio de Tulancingo de Bravo, representante del L.A.E. Cesáreo Jorge Márquez  Alvarado, Presidente Municipal 

del Municipio de Tulancingo de Bravo; Sr. Alejandro Wong López, Representante del Sector Empresarial; L.C.  Matilde 

Vite Olivares, Comisaria Pública Propietaria; Mtro. Sergio Barragán Pulido en representación del Mtro. José Luis Romo 

Cruz, Secretario   Ejecutivo   de   la   Política   Pública   Estatal; Mtro. José Antonio Zamora Guido, Rector; y estando 

presentes 7 de 7 integrantes del Órgano de Gobierno, la Comisaria, un invitado especial y  el Rector, se declara Quorum 

Legal y  por consecuencia, se establece legal y  formalmente la I Sesión Extraordinaria del 2021. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.  

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Presentación y, en su caso, aprobación de los Criterios Generales de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021.  

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021.  

5. Presentación de las Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2021, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo.  

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.  

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2021.  

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 

ejercicio fiscal 2021.  

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento para el ejercicio fiscal 

2021.  

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público 

para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo estructura orgánica validada por la Secretaría Técnica de la Comisión Interna 

de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina, y Eficiencia del Gasto Público, así como 

plantilla de personal y parque vehicular.  
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El Lic. Víctor Rodríguez Gaona, Presidente Suplente del Órgano de Gobierno de la Universidad Tecnológica de 

Tulancingo, pregunta a los miembros del mismo si existe algún comentario. Al no haberlos se somete a votación el 

punto y se aprueba por unanimidad generando el siguiente acuerdo:------------------------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-01. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 7 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; artículos 6, 9, 11 y 12 

fracción III del Reglamento de la misma Ley; y Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas disposiciones 

del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, este Órgano de Gobierno del Universidad Tecnológica 

de Tulancingo, aprueba el Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3. Presentación y, en su caso, aprobación de los Criterios Generales de Ingresos y Egresos del 

ejercicio fiscal 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: cede la palabra al Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, adelante señor 

Rector 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Buenos días, muchas gracias señor Presidente bienvenidas y bienvenidos todos los 

miembros y asistentes a esta sesión extraordinaria de este Órgano de Gobierno de la Universidad Tecnológica de 

Tulancingo y deseándoles, antes que nada el bienestar personal y familiar en términos de salud, como ustedes saben 

en fechas recientes se llevó una sesión extraordinaria en la cual se presentaron los anteproyectos del presupuesto de 

esta Universidad, hoy en virtud de que ya está en proceso de firma el Convenio para la Asignación de recurso para este 

ejercicio, tenemos el acuerdo para este Convenio Específico para la designación de recursos financieros para la 

operación de las Universidades, se aprobó para esta institución para el ejercicio 2021 la cantidad de $27,883,513 por 

cada una de las partes Federal y Estatal y el componente de Ingresos Propios asciende $13,980,191, entonces tenemos 

tanto recurso Estatal como Federal e Ingresos Propios y comentarles que en el mes de enero se estima por parte de 

la Secretaria de Finanzas Publicas de Gobierno del Estado un recurso fiscal adicional por la cantidad de $6,749,922 

correspondiente al componente de Fortalecimiento de la Educación, el cual tiene que ver con la entrega de útiles 

escolares que atinadamente ha establecido el señor Gobernador, igualmente para financiar el incremento salarial 

correspondiente para este ejercicio y también como ustedes recordarán como ocurrió el año pasado, se tuvo la 

oportunidad, que con el apoyo del señor Gobernador de incorporar al ISSSTE a 114 docentes de esta Universidad, lo 

cual ahora está ahí reflejado en el presupuesto de este año, que ya en general acusa un incremento del 10%, lo cual 

desde luego, nos permitirá continuar operando en la Universidad, no obstante entendemos todas las limitaciones de 

carácter presupuestal que hay a nivel nacional y a nivel estatal, sumando estas aportaciones que les presentamos a 

ustedes que tienen ahí sus documentos un presupuesto de $76,497,139 y como ya les comentaba acusa un incremento 

del 10.46%, ciertamente se observa una disminución del 6.8% en ingresos propios en razón que se presenta una 

captación igual a la real captada en 2020, lo que se debe en términos de que hubo una menor captación de matrícula 

de nuevo ingreso y la demanda de los servicios educación continua y servicios tecnológicos que también decayeron 

principalmente por la pandemia, como ustedes saben el esquema que estamos trabajando ya es la educación a 

distancia, por un lado la parte de la docencia y el trabajo administrativo y de gestión estamos haciendo en términos 

de manera presencial para las actividades esenciales de la Universidad y también desde casa, esto ha implicado desde 

luego una reducción de ingresos que tiene la Universidad, por eso se da esa disminución del 6% en términos redondos, 

se tiene también un incremento de 2.58% por fuente de financiamiento federal equivalente a $700,936.00 ya sumado 

con la aportación estatal $1,401,872.00, esta diferencia será aplicada al capítulo 1000 en incremento salarial y 

prestaciones autorizado afortunadamente, lo cual agradecemos mucho maestra Yndira, saludos al señor Director, Dr. 

Herminio, por haber apoyado el incremento salarial que fue del 3.4% para beneficiar a todos los trabajadores de la 

Universidad, en cuanto al gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 la Universidad mantiene el mismo 

presupuesto para operar, ya nada más quisiera subrayar en términos generales ese incremento importante para la 

universidad, como ya les comentaba va a coincidir mucho en el apoyo a los trabajadores un tanto a los que se 
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incorporaron al ISSSTE 114 trabajadores y otro tanto para cubrir el incremento salarial ciertamente el retroactivo 

correspondiente al 2020, lo acabamos de entregar hace unos días y desde luego pues pagar ese incremento ahora 

para el ejercicio 2021, toda la información antes señalada fue entregada de manera oportuna en todas las carpetas, 

conforme a todos los puntos que están en la orden del día para esta sesión y estamos a sus órdenes para cualquier 

duda o aclaración al respecto, muchas gracias, es cuánto. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona, gracias señor Rector efectivamente tenemos muy completa la información, vamos a 

proceder, aprobar este punto en comento, es el número 3 y si hubiera algún comentario sobre el punto expuesto por 

el titular del organismo, yo les pregunto a ustedes, si alguien quisiera hacer uso de la voz, en este momento puede 

solicitarlo para que esta Presidencia se lo conceda, queda abierta la mesa, nadie señor Secretario Técnico 

Secretario Técnico: Si está el Consejero Lic. Cesar Alejandro. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso señor Presidente, nada más preguntarle al Organismo que de 

conformidad a lo publicado en el periódico oficial se tiene un presupuesto de $77,649,131 contra los $76,497,139 que 

nos están mostrando, porque esa diferencia, es cuanto, se tiene oficios de autorización por esos $77,649,131 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Mtro. ¿Quisiera hacer uso de la voz señor Rector? 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Si hay ciertamente una discrepancia, me comentaba el Secretario Técnico de este 

Órgano de Gobierno, ahorita nos comentará porque esas discrepancias, pero en realidad nosotros estamos partiendo 

de lo que está precisamente en el Convenio, que ya se está firmando, el Convenio de la asignación de recursos y son 

las cifras que es con las que se está trabajando aquí en la Universidad, no se el maestro Carlos quiere hacer algún 

comentario adicional, respecto a esas cifras  

Secretario Técnico: Gracias maestro, pues básicamente es lo que usted acaba de señalar la programación de este año, 

se usa tomando como base la referencia el Convenio de la Federación, esa es la diferencia Lic. Cesar. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Lo otro que les pediría es que nos hagan llegar el Convenio debidamente 

signado para poder estar en posibilidades de firmar el acta correspondiente a esta sesión, gracias es cuánto. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias maestro, gracias Rector, algún otro cometario sobre el punto 

Lic. Karina López Bolio: Con su permiso Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante, por favor 

Lic. Karina López Bolio: Si gracias, sumándome a los comentarios del Consejero de Finanzas, la solicitud por parte de 

Planeación y Prospectiva es que este paquete se apruebe con la alineación a los oficios que tienen emitidos por la 

Secretaria de Finanzas, Públicas, recordemos que este Convenio de colaboración, aun no se encuentra firmado, por lo 

cual la propuesta es que posteriormente se haga una adecuación presupuestaria a este Convenio, lo pongo sobre la 

mesa para los demás Consejeros igual comenten lo sucedido algún otro comentario al respecto. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Yo Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante maestro Cesar 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Aquí derivado a la situación que estamos viviendo y lo que se ha hecho en 

otros organismos, lo único que se está pidiendo que nos manden con posterioridad el Convenio debidamente firmado, 

no podemos dejar de firmar lo que es el presupuesto de egresos del año y meterlo como una adecuación al 

presupuesto o a una ampliación, porque no es como tal, salvo que exista un recurso que no vaya a llegar y tiene que 

coincidir con lo que está publicado en el periódico oficial, es cuanto gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Coincido, correcto gracias, algún otro comentario 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Yo Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante, por favor 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Gracias Presidente, con relación a las cifras, creo que no coinciden en varios 

aspectos, efectivamente en el Periódico del Estado de Hidalgo aparece una cantidad $77,649,131, lo que nos plantea 

el organismo $76,497,139, no obstante, en el oficio que emite la Secretaria de Finanzas Publicas el 0098/2021, el cual 

anexa dos oficios suman una cantidad todavía menor de $74,595,423, sin embargo, también observo una cantidad 

diferente en ese anexo que se agrega en el oficio por la parte de los recursos federales ahí refiere una cantidad de 
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aportación federal $26,932,655 que difiere con la cantidad del propio Convenio $27,883,503, o debo entender que va 

haber otro oficio de finanzas publicas donde se autorice, o se informe la aprobación de la diferencia, o hubo un error 

en el oficio, ojala pudieran explicarme, muchas gracias Presidente, es cuanto  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Señor Rector quisiera hacer algún comentario, al respecto para poder disipar estas 

dudas que están planteando los Consejeros 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Se tomó como base el oficio 098, emitido por la Coordinación de Planeación 

Financiera y lo que viene asignado ya en el Convenio, la diferencia por fuente nos marca $950,858.00 que se incluyó 

en el capítulo 1000, así están nuestras cifras en la información que ustedes tienen en las carpetas, también puntualizar 

que cada año pasa esto, de hecho Planeación Financiera, nos pide un replanteamiento de las cifras que ellos nos 

emiten y se hace posterior a que se conocen las cifras que ya vienes autorizadas tanto para federal como para estatal 

y que vienen como les comentaba en el Convenio. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario, de la Rectoría y su equipo. 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Es cuanto, gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Maestro Porfirio Adelante. 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Si gracias, entonces nuevamente insistir, si habrá otro oficio de la Secretaria de 

Finanzas Publicas por esa diferencia de $950,858. 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Si efectivamente 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Correcto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Pues siendo así creo que queda complementada la información que estamos 

desahogando, no sé si hubiera algún otro comentario, al respecto? Al no haber más  comentarios, se somete a 

aprobación de este H. Órgano de Gobierno y  se dan por presentados  y  aprobados  los  Criterios  Generales  de 

Ingresos  y  Egresos  del Ejercido Fiscal 2021 y queda redactado el acuerdo de la siguiente manera: 

ACUERDO S.E./I/2021-02. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 14 Fracción I, 15 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Hidalgo; artículos 6, 12 fracción III y 71 del Reglamento de la misma Ley; artículo 40 de la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad del Estado de Hidalgo; y Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas disposiciones del 

diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo este Órgano de Gobierno del Universidad Tecnológica de 

Tulancingo, aprueba los Criterios Generales de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2021. ---------------------------------- 

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

4.- Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos del ejercicio fiscal 2021-

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

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante señor Rector 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Como les había comentado se había presentado el anteriormente el anteproyecto, 

hoy conociendo los recursos asignados por cada una de las partes  

Federal, estatal e ingresos propios y dado que, en este momento, ustedes acaban de aprobar el presupuesto de 

ingresos de la Universidad y dado que este presupuesto está distribuido por todo lo que resta del orden del día y la 

manera en que ustedes lo tienen en sus carpetas, por lo tanto para no estar redundando con las cifras está a su 

consideración este punto y todos los demás que tienen que ver con el ejercicio de este presupuesto que acaban de 

aprobar, estamos atentos por si hay alguna duda o aclaración y tomar la nota correspondiente. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Señor Rector quiero comprender que está proponiendo que los se desahoguen en 

conjunto los puntos, en relación a que comenta que la información está en las carpetas? 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Así es, una vez que está aprobado el presupuesto, ya todo lo demás, está a su 

consideración, entonces señor Presidente si lo considera pertinente y desde luego los miembros del Consejo, puedan 

hacer cualquier pronunciamiento, respecto a cada uno de los puntos, para hacer la nota correspondiente o la 

aclaración pertinente y en su momento que ustedes tengan a bien tomar la decisión respecto a cada uno. 
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El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Bien si señor Rector, el tema aquí es que lo debemos de someter a la aprobación de que 

se vea en bloque entonces el desahogo prácticamente de los puntos 4 al punto número 9, porque el punto numero 

10 nos habla un poquito de otro tema, yo solicitaría respetuosamente atendiendo al comentario que hace el señor 

Rector a este órgano colegiado, si están ustedes de acuerdo que se haga el desahogo del punto 4 al punto 10 en bloque 

y s hay algunas dudas, ir dando la palabra y dando el desahogo y al final pues que se aprueben en el bloque y se asiente 

en el acta correspondiente, entonces yo les pregunto a este órgano colegiado si están de acuerdo por la afirmativa 

que desahoguemos los puntos que siguen en bloque. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente en mi caso yo solicitaría que vayamos punto 

por punto y reitero que lo que vaya hacer su carga de presupuesto sea de conformidad con lo aprobado en el Periódico 

Oficial del Estado y aprobado por el Congreso, gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias maestro, alguien más a esta propuesta 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante maestra Matilde 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Comentar de igual manera, se desahogue punto por punto, ya que igual traigo 

observaciones en alguno de ellos, seria cuanto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias Comisaria, creo que por el peso de los compañeros Consejeros y para que no 

exista alguna duda o que se preste a algún otro tipo de comentario de desahogo de esta sesión, solicitaría 

respetuosamente al organismo, pudiésemos darle salida de manera ejecutiva, desde luego a los puntos y por atención 

a nuestros Consejeros y yo creo que como lo ha manifestado nuestro señor Rector, pues ellos traen muy puntual los 

temas, si hubiera comentarios, los vamos desahogando y así lo iríamos asentando, entonces nuevamente 

regresaríamos al punto número 4, el Rector nos manifiesta que ya tienen la información en su poder, entonces abro 

la mesa para escuchar comentarios del punto número 4, adelante, algún comentario? 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Yo señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante por favor  

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso, aquí nada más solicitar al organismo respetuosamente, que 

en el acuerdo de este punto se desglose la información por fuente de financiamiento, con sus debidos importes y el 

monto total que se está aprobando, por este Consejo Directivo, así también que se apeguen a lo establecido en la Ley 

de Ingresos del Gobierno del Estado de Hidalgo en sus artículos 5 y 6, es cuanto, gracias señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias, muy gentil por sus comentarios, el organismo quisiera responder, algo al 

respecto que plantea el Consejero de fianzas. 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Con todo gusto tomamos nota atendemos las observaciones 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Si me permite señor Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante  

El Lic. Matilde Vite Olivares: Gracias, comentar que se observa que el organismo no cuenta con el oficio de autorización 

de la secretaria de finanzas, oficio que no representa una autorización, solo es de carácter informativo y el monto para 

la aprobación de este presupuesto como ya se había comentado, presenta una diferencia conforme a la publicación 

aprobada por el Congreso del Estado, la Universidad como se ha comentado, no anexa el Convenio de colaboración 

firmado, para que este presupuesto que están presentando pueda ser aprobado, lo anterior con los fundamentos y 

artículo 25 fracción décimo sexta de la Ley Orgánica para la Administración Pública 23 y 40 de la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo artículo 5, 11, 

17,18,19,39,40,41 del Decreto de Presupuesto del Ejercicio 2021, sería cuanto, señor Presidente. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Quisiera comentar algo señor Rector. 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: No, tomamos nota de lo expresado, muchas gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Maestro Porfirio tiene el uso de la palabra 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Muchas gracias, en este punto solicitar al organismo que adecuen las cifras que 

presentan en el resumen calendarizado del presupuesto anual de ingresos, que se encuentra en el formato JGSE.5 
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dado que la calendarización de los recursos federales que es por un importe total de $26,932,655, como lo refiere el 

oficio 098, emitido por la Secretaria de Finanzas Públicas, ahí se calendariza el recurso de febrero a noviembre, 

mientras que el organismo, lo está calendarizando de enero a diciembre, entonces solicito la adecuación, si me hace 

favor. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo algún comentario 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: No gracias, tomamos nota 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Maestro Cesar, tiene el uso de la voz  

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias señor Presidente, me gustaría comentarle a las Consejeras y 

Consejeros de esta Honorable Junta de Gobierno, que la Secretaria de Finanzas Públicas, considera de suma 

importancia lo siguiente: Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Publica para el Estado de 

Hidalgo, la Secretaria de Finanzas Publicas tiene la facultad de autorizar la ministración de recursos para el ejercicio 

del gasto público en función con el presupuesto aprobado, así como las disponibilidades financieras del Gobierno 

Estatal de conformidad a las disposiciones en materia de racionalidad, armonización contable y evaluación del 

desempeño, así mismo con lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad  del Estado de 

Hidalgo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso del Estado con aplicación, 

durante el periodo de un año y que comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre del año del calendario que se 

trate, sin embargo derivado a las condiciones adversas por las que atraviesa la economía del país por la pandemia 

causada por el coronavirus SARS COV II,  mejor conocido como covid 19, el Estado de Hidalgo, presento en 2020, una 

baja en la recaudación estatal, así como un recorte en las participaciones federales, desde la elaboración del Proyecto 

de Egresos esta situación se vislumbró para el ejercicio 2021, por lo que con el fin de no comprometer las finanzas del 

Estado y enfrentar las situaciones de emergencia, para el presente año, se atendió lo establecido en el artículo 40 del 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021, emitiéndose por parte de la 

Secretaria de Finanzas Publicas el informe de los calendarios de presupuesto aprobados, sujetos a las medidas de 

disciplina presupuestaria y/o disponibilidad financiera, con relación a la estimación de recursos generados por el 

organismo, es decir los ingresos propios, se emitió el oficio de autorización correspondiente, toda vez que la 

recaudación corresponde al ente y no forman parte de los registros contables del poder ejecutivo, respecto al gasto 

de inversión su autorización queda sujeta a las necesidades del organismo y a la validación de los expedientes técnicos 

correspondientes, no omito comentar que para no detener la operatividad del organismo se emitieron los oficios 

trimestrales de autorización para nómina y gastos de operación, es cuanto señor Presidente. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún comentario al respecto, por parte del organismo 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: No muchas gracias, hemos tomado puntualmente nota, si quisiera hacer una 

puntualización en términos generales, partimos de esta situación de lo que  está en el Convenio que está en proceso 

de firma, son estas cantidades, que es igualmente la información que viene de la Dirección de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, como lo acaban de señalar $13,980,000 que son de ingresos propios también ya fueron 

validados por la Secretaria de finanzas y los $6,749,000 que están bajo el componente de Fortalecimiento a Educación, 

también están mediante el oficio correspondiente, entonces con esa formalidad se integró esta propuesta, 

ciertamente además ya aprobado por este Honorable Cuerpo Colegiado, seguramente después ya habrá alguna 

variación y todo eso, podrá hacer la adecuación correspondiente y traerla desde luego a este Órgano de Gobierno 

para lo que sea pertinente, muchas gracias  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario, adelante finanzas 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso, aquí insisto, lo que se está aprobando es el presupuesto que 

tiene que estar de conformidad con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, ya después cualquier movimiento 

tendrá que ser una adecuación, ya sea a la baja o al alta, es cuánto. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante 
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El Lic. Matilde Vite Olivares: Solo comentar que conforme a lo que está puntualizando el Consejero de la Secretaria de 

Finanzas, efectivamente la alineación de los montos y demás que se está comentando y lo que comenta también, el 

representante de la SEPH, pues comentar señor Presidente que efectivamente lo que presenta el ente, no está 

alineado a lo que ya publico el Congreso del Estado y también comentar, pues bueno que se traen variaciones, aunado 

a esto que nos comentan que el Convenio tampoco está firmado, entonces no sé de qué manera, vaya a expresar su 

opinión, el Consejero de finanzas, más que nada por la situación que el mismo señala y expresa o que posteriormente 

se hagan las adecuaciones pero si recalcar que no están alineados los montos señor Presidente, sería cuánto. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Algún comentario de finanzas? 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso señor Presidente, nada más si solicitaría esas dos cosas, todo 

lo que nos van a presentar a firma, este alineado de conformidad al Periódico Oficial y el Convenio debidamente 

formalizado, sin detenerse por los oficios de autorización que como comenté se irán dando de conformidad, de la 

suficiencia presupuestaria que se tenga en el Estado de forma trimestral, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Por parte del organismo tiene comentarios?, sobre todo creo que es un compromiso 

loable 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Si, tomamos nota correspondiente, con todo gusto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Le damos el uso de la voz al Licenciado Porfirio 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Gracias, señor Presidente, tomando en consideración los últimos comentarios, tanto 

del Consejero de finanzas, como la respuesta del señor Rector por parte de la Universidad, en el sentido de alinear las 

cifras que ya se presentaron y autorizaron en los criterios generales de ingresos, de alinearlas a lo publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, debería entender que se va a cambiar esa información, sería una consulta, 

dado que se aprobó los criterios de ingresos con una cantidad que propone el ente de una cantidad menor a lo 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, es una consulta ojalá me puedan contestar, muchas gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Por parte del organismo, hay algún comentario al respecto? 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Debido a lo que se publica en el Periódico Oficial es un recurso mayor para la 

Universidad, nosotros estamos encantados de que esos recursos vengan, así, ojalá sea así  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante maestro Cesar 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso señor Presidente, yo tenía entendido que en el punto del 

acuerdo de la aprobación, no sé, si no fui claro con mi comentario, pero se tiene que alinear a lo publicado en el 

Periódico Oficial, finamente es el Congreso quien ya había autorizado esos recursos y obviamente no significa que no 

necesariamente se va a recibir el dinero, insisto esto depende de la situación económica por la que atraviesa el país, 

durante este año y por ende, también el Estado, es decir estos recursos, independientemente de los que se 

presentaron en un principio los $76 millones, si no hay suficiencia presupuestal no habrá lo recursos, por eso se irá 

dando de forma paulatina a lo largo del ejercicio de manera trimestral, es cuánto. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Correcto, algún otro comentario 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante maestra Matilde 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Gracias, señor Presidente, quisiera comentarle al Consejero de Finanzas, si este oficio que 

están emitiendo, donde nada más es de carácter informativo y no así la autorización, es suficiente con este oficio, lo 

pregunto por si algún ente fiscalizador llegara a revisar que se está aprobando de esta manera el presupuesto, por si 

un ente fiscalizador llegara a hacer su observación, llegara a revisar esta acta, esta sesión y con ese número de oficio 

que ustedes están emitiendo, sería cuanto Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte de finanzas algún comentario 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias señor Presidente, si como en la Secretaria de Finanzas, consideramos 

que con esto sería más que suficiente, de conformidad al artículo 40 de la Ley de presupuesto y Contabilidad 

Gubernamental del Estado de Hidalgo, en primera instancia quien tiene la capacidad de la aprobación de estos 

presupuestos es el Congreso del Estado y los oficios de autorización se irán emitiendo como ya sucedió con el primer 
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trimestre de conformidad a la suficiencia presupuestaria que se tenga es de conformidad al artículo 25 fracción 16 de 

la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado de Hidalgo, es cuanto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Muy bien, comprendemos la solvencia jurídica en ese sentido, algún otro comentario, 

para dar desahogo a este punto  

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente, en primera quisiera que todos mis comentarios, quedaran asentados 

en el acta, solicitar que la votación se realice conforme al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Entidades 

Paraestatales, a favor, en contra o abstención y que se fundamente el motivo de su votación, sería cuanto, señor 

Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias, algún otro comentario, puso un mensaje la Licenciada Karina López, puede dar 

lectura, señor secretario 

Secretario Técnico: ¿Si permítame, preguntar que la diferencia del periódico, en donde se debe etiquetar? 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Algún comentario, por parte del organismo? 

Secretario Técnico: Perdón Presidente, de hecho, esa es una duda que como organismo tenemos, en donde 

etiquetamos esas fresas, porque si bien es cierto en la publicación del periódico, viene el monto general, no viene 

separado por fuente, en el periódico. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Comprendo, por parte de finanzas, algún comentario? 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Aquí en principio, solicitaría al organismo, hay dos opciones, la primera es que 

se acerquen a la Coordinación de Planeación Financiera, para preguntar al respecto, o la segunda es que lo dejen, bajo 

el rubro de las provisiones, gracias, es cuánto.  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias maestro Cesar, como siempre muy atinados sus comentarios, sino hubiese algún 

otro comentario sobre este punto, procederíamos a su aprobación correspondiente, no sin antes, recordarles a todos, 

como la mencionado la Licenciada Matilde, esta sesión de entrada está grabada, se anota todo lo que se comenta 

dentro del acta, porque además debe jurídicamente ser así y desde luego que cuando se somete a la votación, pues 

cada consejera, Consejero tiene la oportunidad de poderse abstener, de poder en algún momento dado hacer el 

comentario del porque no se abstiene, pero es una decisión de cada consejera, Consejero, en el que esta Presidencia 

no puede incidir, si apsara o sucediera el caso, en el que algún Consejero quisiera decir, mi negativa por la propuesta, 

es por tal motivo, se asienta, pero debe ser manifestado por propio Consejero que así lo considere pertinente, pero 

está abierta, se está cumpliendo con toda la norma para llevar a cabo esta sesión y tengan ustedes la certeza que los 

compromisos y los comentarios que ustedes vierten desde luego que el organismo no solamente toma nota, sino que 

además de ello genera el compromiso para que previo a la firma correspondiente dela acta, se cuente con todos los 

elementos que aquí se están comprometiendo, derivado de mi comentario, yo le pregunto a este Órgano Colegiado, 

los que estemos por la afirmativa de la aprobación de este punto, manifestémoslo de la manera acostumbrada, se da 

por presentado y  aprobado el Presupuesto Anual de Ingresos  del Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de por un 

importe de $77,649,131.00 (Setenta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y un pesos 00/100 

M.N.). Conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, con las especificaciones que en el 

acuerdo se establecen queda redactado de la siguiente manera:---------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-03. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos el Estado Libre y Soberano de Hidalgo; artículos 14 fracción 

II, 15 fracción II y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; artículos 6 y 12 fracción III del Reglamento 

de la misma Ley; y Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas disposiciones del diverso que creó a la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo éste Órgano de Gobierno del Universidad Tecnológica de Tulancingo, aprueba el 

Presupuesto Anual de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de $77,649,131.00 (Setenta y siete millones 

seiscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta 

y un pesos 00/100 M.N.). Conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, para el ejercicio 2021, 

número 568 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 31 de diciembre de 2020. Desglosado de la 

siguiente manera: Ingresos propios por un importe de $13,980,191.00 (trece millones novecientos ochenta mil ciento 
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noventa y un pesos 00/100 M.N.); Recurso Fiscal por un importe de $36,736,285.00 (treinta y seis millones setecientos 

treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recurso Federal por un importe de $26,932,655.00 

(Veintiséis millones novecientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sujeto a la firma del 

convenio de colaboración entre la Federación y el Estado; sujeto a la(s) gestión(es) que realice el Organismo, a la 

validación del(os) expediente(s) técnico(s) y a la validación de la Secretaría de Finanzas Públicas; Provisión sujeta a la(s) 

gestión(es) que realice el Organismo y la validación de la Secretaría de Finanzas Públicas por un importe de $3,053,708.00 

(Tres millones cincuenta y tres mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que se solicita al organismo que en 

cuanto se obtengan dichos documentos sean presentados ante este Órgano de Gobierno y en su caso de derivar 

adecuaciones presupuestarias proceder en consecuencia------------------------------------------------ 

5. Presentación de las Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2021, publicadas en el Periódico Oficial 

del Estado de Hidalgo-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante señor Rector, si efectivamente como lo habíamos comentado, en un inicio el 

hecho de que se viera el paquete económico, de manera integral, desde luego que si con todo respeto, el órgano de 

Gobierno tiene que ver cada uno de los puntos de manera particular, yo siento mi intervención que, en términos 

generales, una vez ya aprobado el presupuesto, pues todo lo demás, ya está por añadidura, entonces nuevamente, 

toda la información ya la tienen ustedes, ya no tendría ningún comentario adicional, para el resto de los puntos salvo 

tomar la debida nota y si ustedes lo deciden a si o creen pertinente aclarar una duda que se pudiera presentar, estamos 

a sus órdenes para el resto de los puntos, muchas gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Gracias señor Rector, algún comentario a este punto, Adelante maestro Cesar, por favor 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias, señor Presidente, aquí nada más solicitar al organismo, de la manera 

más respetuosa que en el acuerdo de este punto se ponga la fecha de la publicación de las cuotas y tarifas aprobadas 

por el Congreso del Estado, es cuanto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Muchas gracias maestro, algún otro comentario? Se somete a aprobación de este H. 

Órgano de Gobierno, se dan por presentadas las Cuotas y Tarifas de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, 

previamente publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2020 de 31 de diciembre del 

2020 y queda redactado el acuerdo de la siguiente manera; ------------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-04. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; artículos 6 y 12 

fracción III del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Hidalgo; y Artículo 8 del Decreto 

Gubernamental que reforma diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo éste 

Órgano de Gobierno del Universidad Tecnológica de Tulancingo, da por presentadas las Cuotas y Tarifas previamente 

publicadas con fecha 31 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021. 

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

6.- Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2021.  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por lo expuesto anteriormente por el organismo en el sentido de que ya está la 

información vertida, yo le pregunto a la mesa, si existe, un comentario, alguna duda, para que en este momento 

podamos exponerla, si hay algún comentario queda abierto el micrófono, adelante Lic. Cesar 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso señor Presidente, solicitarle al organismo en el acuerdo de 

este punto quede desglosada la información por capitulo, con importes y el monto total que se está aprobando por 

este H. Consejo Directivo, así como apegarse a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 

del Estado de Hidalgo en sus artículos 23, 30, 40 y 66, es cuanto, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo, algún comentario del Licenciado Cesar 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario 
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El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Con su permiso, señor Presidente, abusando un poquito, pero me voy a tomar la libertad 

de hablar, sobre todo estoy leyendo el comentario de mi compañera de la Unidad de Planeación, además un 

comentario con el que estoy de acuerdo, es que ella está solicitando de la manera más que se hagan las adecuaciones 

correspondientes en la información y se nos haga llegar nuevamente a todos los Consejeros, es cuanto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Bien me parece correcto, se instruye al organismo para que haga lo conducente y quien 

más tiene algún comentario,  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante Licenciado Porfirio 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Solo una recomendación para efectos de tomar y observar la votación que cada 

miembro de este Consejo pueda habilitar su cámara, de repente no escuchamos, se dice que es unanimidad, pero no 

vemos si todos están votando, gracias Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Nuevamente me parece loable tu comentario instruyo, a la secretaria técnica, en base 

a esta petición que además en un inicio, la comenté solicitando el apoyo el respaldo de la secretaria técnica, para que 

nos informe de manera puntual, esta votación y también les solicito de manera respetuosa a todas consejeras, 

Consejeros que cuando sea el tema de emitir nuestra aprobación nuestro voto que podamos activar en eses momento 

la cámara, yo también comprendo que a veces en la misma computadora nos tenemos que meter a alguna otra 

aplicación y a veces por eso no se ve la imagen, ero cuando lleguemos a este punto creo que es viable que, solicitar de 

manera cordial que puedan activar su cámara y poder, incluso si se puede el micrófono, comentar el tema de aprobado 

y si no fuera así, pues para poder nosotros tomar la nota correspondiente,  

Lic. Víctor Rodríguez Gaona, Presidente Suplente de la Junta de Gobierno pregunta si existe algún comentario a este 

punto. Al no haber más comentarios, se da por presentado y aprobado por unanimidad el Presupuesto Anual de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de $77, 649,131.00 (Setenta y siete millones seiscientos cuarenta y 

nueve mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.), conforme a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 

con las especificaciones que en el acuerdo se establecen y queda redactado de la siguiente manera: 

ACUERDO S.E./I/2021-05. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 14 fracción II, 15 fracción II y 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 

Hidalgo; artículos 6 y 12 fracción III del Reglamento de la misma Ley; artículos 23, 30, 40 y 66 de la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; artículo 3 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Hidalgo, para el Ejercicio 2021 y Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas disposiciones del diverso 

que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo éste Órgano de Gobierno del Universidad Tecnológica de 

Tulancingo, aprueba el Presupuesto Anual de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de $77,649,131.00 

(Setenta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.). Conforme al Decreto 

número 568 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 31 de diciembre de 2020. Integrado de la 

siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios Personales por un importe de $56,582,461.00 (Cincuenta y seis millones 

quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 0/100 M.N.), Capítulo 2000 Materiales y Suministros por 

un importe de $3,581,376 (Tres millones quinientos ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

Capítulo 3000 Servicios Generales por un importe de $14,120,703.00 (Catorce millones ciento veinte mil setecientos tres 

pesos 00/100 M.N.), Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un importe de $78,750.00 

(Setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

por un importe de $232,133.00 (Doscientos treinta y dos mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) y capitulo 7000 

Inversiones Financieras y otras Provisiones por un importe de $3,053,708.00 (tres millones cincuenta y tres mil 

setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), la distribución del recurso federal queda sujeta a la firma del Convenio de 

Colaboración entre la Federación y el Estado. ----------------------------------------------------------------------- 

7.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021-----

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

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por lo que se ha expuesto anteriormente por el organismo en el sentido de que se 

encuentra en el poder de ustedes toda la información correspondiente yo abro la mesa, por si existe alguna duda, 
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podamos disiparla en este momento, entonces respecto al punto 7, si alguien tiene algún comentario queda abierto 

el micrófono, adelante Licenciado Cesar 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias con su permiso, aquí nuevamente solicitarle al organismo que, en el 

acuerdo, desglosen la información por componente con sus debidos importes y el monto total que en su caso se envíen 

a este Consejo Directivo, así como apegarse a lo establecido en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 

del Estado en sus artículos 30 y 40, es cuanto, gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo algún comentario 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota, con todo gusto 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario. Al no haber comentarios, se somete a aprobación de este H. 

Órgano de Gobierno, se da por presentado y aprobado el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2021 y queda 

redactado el acuerdo de la siguiente manera:--------------------------------------------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-06. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en los artículos 14 fracción II, 15 fracción II, 51, 52 y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Hidalgo; artículos 6, 12 fracción III y 71 del Reglamento de la misma Ley; artículos 30 y 40 de la Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; y  Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo éste Órgano de Gobierno del  Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, aprueba el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2021, el cual se integra por un total 
de 6 componentes denominados: 1)Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados; 2)Educación 
Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada; 3) Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada; 4) Procesos 
de Planeación Estratégica y Evaluación Implementados; 5) Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de 
Educación Superior Ejecutado y, 6) Fortalecimiento a la Educación Superior y, 12 actividades, por un importe de 
$77,649,131.00 (Setenta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.)Se 
anexa en la carpeta ejecutiva la Matriz de Indicadores para Resultados del Gasto de Operación y/o del Gasto de Inversión, 
validada por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del ejercicio fiscal 2021.---------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Derivado de la temática de que esta la información, como ha si lo ha externado el 

organismo, se abre el micrófono ara algún comentario, respecto al desahogo de este punto, adelante Licenciado Cesar 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias señor Presidente, solicitarle que para efecto de este acuerdo se 

desglose la información por modalidad, con importes y el monto total que se está aprobando por este H. Consejo 

Directivo, así como apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, del sector Público 

del Estado de Hidalgo, así como el anexo 41 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el 

ejercicio 2021, es cuanto, gracias. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante por favor, Licenciada Matilde 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente, comentar que, en la modalidad de adjudicación directa, existen 

partidas que rebasan los montos establecidos, en dicha modalidad, por tanto, se deberá ajustar conforme a la 

normativa aplicable, seria cuánto, señor Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Muy amable., muchas gracias, por parte del organismo, algún cometario. 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota con todo gusto  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Ahora si el Licenciado Porfirio 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: En el mismo sentido de los Consejeros que me antecedieron, solamente sugerir al 

organismo que agregue el acta correspondiente de la sesión del comité para el análisis de este presupuesto anual, es 

cuanto señor Presidente  
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El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Bien es loable, algún otro comentario? Al no haber más comentarios, se somete a 

aprobación de este H. Órgano de Gobierno, se da por presentado y aprobado el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Ejercicio Fiscal 202 y queda redactado el acuerdo de la siguiente manera:---------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en los artículos 8 BIS, 14 fracción II y 15 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo; artículos 6, 12 fracción III, 35 y 75 del Reglamento de la misma Ley; artículos 18, 20, 21, 22, 24, 42 y 56 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos 16, 17, 21 y 22 del Reglamento de la misma 
Ley;  artículos 7, 18, 20, 21, 23, 24, 33 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo; artículos 14, 15 y 21 del Reglamento de la misma Ley, artículo 61 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021 y su anexo 41;  y Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo éste Órgano de Gobierno del  
Universidad Tecnológica de Tulancingo, aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de $12,297,496.00 (Doce millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos 
noventa y seis pesos 00/100 M.N.), para su aplicación en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros por un importe de 
$3,007,991.00 (Tres millones siete mil novecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.),  Capítulo 3000 Servicios Generales 
por un importe de $ 9,057,372.00 (Nueve millones cincuenta y siete mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) y 
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de $ 232,133.00 (Doscientos treinta y dos mil 
ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.)  Bajo las modalidades que se presentan a continuación: 

 tipo de modalidad monto (pesos) (%) 

licitación pública 8,502,038.00 69.14 

invitación a cuando menos tres personas  1,821,260.00 14.81 

adjudicación directa 1,974,178.00 16.05 

total 12, 297,496.00 100 

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

9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del 

ejercicio fiscal 2021--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Con la misma dinámica, ya conocida que ha planteado el organismo que ya se tiene la 

información, yo le pregunto a la mesa, si existe algún comentario, para poder desahogar este punto. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Con su permiso señor Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante por favor. 

Lic. Cesar Alejandro Martínez Rodríguez: Gracias, solicitar al organismo establecer en el acuerdo donde se está 

aprobando el programa anual de infraestructura y equipamiento, para este año 2021, el monto que se está 

autorizando es de $232, 133 pesos es cuanto, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo, algún comentario 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Algún otro comentario? Al no haber comentarios, se somete a aprobación de este H. 

Órgano de Gobierno y se da por; presentado y aprobado el Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del 

Ejercicio Fiscal 2021 y queda redacta el acuerdo de la siguiente manera:----------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-08. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
Con fundamento en los artículos 8BIS, 14 fracción II y 15 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo; artículos 6 y 12 fracción III del Reglamento de la misma Ley; artículos 23, 27 y 32 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; así como el anexo 42 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2021; y  Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo éste Órgano de Gobierno del  Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, aprueba el Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento del Ejercicio Fiscal 2021, por 
un importe de $ 232,133.00 (doscientos treinta y dos mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.), para su aplicación en 
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el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y 

Eficiencia del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo estructura orgánica validada por 

la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 

Racionalidad, Disciplina, y Eficiencia del Gasto Público, así como plantilla de personal y parque 

vehicular. ----------------- 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por la dinámica que ya trae el organismo y ya es de su conocimiento la información por 

lo que se abre la mesa por si existe algún comentario y el organismo también tuviese la oportunidad de tomar nota o 

poder resolver las dudas que existan al respecto, entonces queda abierta la mesa por si existe algún comentario sobre 

este punto 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Yo señor Presidente, 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante por favor 

El Lic. Matilde Vite Olivares: Muchas gracias, solicitaría al organismo que enseñen el oficio de validación de su estructura 

orgánica, por favor seria cuanto, Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario 

Lic. Karina López Bolio: Con su permiso Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante 

Lic. Karina López Bolio: Únicamente comentar que en el punto de acuerdo quede la cantidad de cero pesos, como 

ahorro, es cuanto, Presidente  

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Es loable, por parte del organismo, algún comentario 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Algún otro comentario 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Si Presidente 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Adelante por favor 

Lic. Porfirio Maldonado Mouthón: Adicional al comentario, que hace la consejera Karina, en el sentido de en el 

programa de ahorro, se observa o pesos, tal como lo especifica el propio formato, debe anexarse una justificación que 

este Consejo, pueda aprobar en ceros, ese programa de racionalidad, es cuanto Presidente. 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Por parte del organismo, algún comentario 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Tomamos nota, gracias 

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: ¿Correcto, algún otro comentario? Al no haber comentarios, se somete a aprobación 

de este H. Órgano de Gobierno y se da por; presentado y aprobado Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y 

Eficiencia del Gasto Público para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo estructura orgánica validada por la Secretaría 

Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina, y Eficiencia 

del Gasto Público, así como plantilla de personal y parque vehicular. Y queda redactado el acuerdo de la siguiente 

manera:---------------------------------------------------- 

ACUERDO S.E./I/2021-09. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en los artículos 14 fracciones II y XIX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 
artículos 6 y 12 fracción III del Reglamento de la misma Ley; artículo 3 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Hidalgo, para el Ejercicio  2021 y  Artículo 8 del Decreto Gubernamental que reforma diversas disposiciones del diverso 
que creó a la Universidad Tecnológica de Tulancingo este Órgano de Gobierno del  Universidad Tecnológica de 
Tulancingo, aprueba el Programa Anual de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público del Ejercicio Fiscal 2021 
por un monto estimado de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N). Se anexa en la carpeta ejecutiva la Estructura Orgánica 
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validada por la CISCMRDE, Plantilla de Personal y Parque Vehicular. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Siendo ya todos los puntos a tratar en esta sesión, daríamos por finalizados los trabajos 

correspondientes a la misma, por lo que, sin antes, no dejar de vista, es importante escuchar el mensaje final del 

Rector, el maestro José Antonio Zamora Guido 

Mtro. José Antonio Zamora Guido: Muchas gracias, señor Presidente, primeramente, agradecerles los referentes para 

la institución, el compromiso que tienen con la misma, el órgano de Gobierno, sus directrices, los acuerdos que toman 

al respecto de esta Institución, para fortalecer su crecimiento cuantitativo y cualitativo, en ese sentido igualmente, 

manifestar ese compromiso de toda la comunidad y de los estudiantes, pero de manera particular  a todos los 

servidores públicos que laboramos en esta institución, por continuar, no obstante el contexto de crisis en el que 

estamos, continuar trabajando en la forma en que la pandemia, nos ha establecido y de acuerdo a los lineamientos de 

la secretaria de salud, de la secretaria de educación pública y desde luego del programa escudo que encabeza el señor 

Gobernador del Estado, continuar trabajando para esta institución continúe formado profesionistas del mejor nivel, 

hemos tomado nota de todo lo que se ha dicho en esta sesión, particularmente pues todos coincidimos en la necesidad 

de utilizar los recursos de manera eficiente para dar mejores resultados a la comunidad estudiantil, a los padres de 

familia a los empleadores, en general agradecemos su participación   

El Lic. Víctor Rodríguez Gaona: Muchas gracias, señor Rector, a nombre de la secretaria de Educación Pública del 

Maestro Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, del Ingeniero Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario, es para nosotros 

un gran gusto, el poderles saludar en esta mañana y a las 10 horas 18 minutos, damos por concluidos los trabajos de 

esta sesión, todos, los parabienes y en hora buena para todos.  

Muchas gracias. 
Término de la reunión. 
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