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CONCEPTO 

ACTIVO 
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UTT 

Universidad TecnolOgica de Tecám.o1c 
Emdo de Situación Financiera 

Al 31 <le DieiCRll>fe ele 2016 y 2017 
rMlles d~ Pesos' ... 

CO~tCEPTO 
1 2016 1 2017 1 

\\•Y<f-(. :: .. .,,,.,.,.,. ""ll"' .. :-:,,, ·:í't.•·: 

1.,:-.1} r. n,,, ...... ~, ,,.,. , ... ""li"',. :: "., r.,., 

3),~111.11 

.1r< ~~l 1 -H~~ ~ r, .,;,,, - ,. , .,.,,, r.,., 

• 1.1 

2Q,1S9.! ~711.D 

HACIENOA PUet.ICA! PATRIMONIO 

n .. ~ ,,,.,.,. 1., -..... " i:: 1-'.·u·o·:. n ..... 1 u ... 1 

n11~ ''"' ,., .1., Fj .. o:O:o• ... ,,..¡, '"~ 
RlhAo.1.11 

IE'.o•.•,,,,_. ,,~ .... o<::.M~••I 6' Ac.'u•~• (lw.~ H«o.ll<>i:M 

P•lbC~/Al.,.'"'1ior.ñ> 

H.~:.J t.:1.0 : .. :r l'a:. el.'.r tl o ~.:n·. 

H:~Jt.•co ;:r 1c11~-.:1:1 :.e .o,:ho: -.o ·.tucbr~ 

... 
1 20111 1 2017 

11 rN: • >> 1M•·I 

1:'·1!"-J'!P ·U\1·~ 

:l(Q.1M.2 250,111.$ 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado de Actividades 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 
( Miles de Pesos 1 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
Ingresos de la Gestión 
1 rnpt.•el::\tt:>l:' 

Concepto 

C.:1..Jota!S> y Aportac::ione~ r::::le Seg1..Jridad Sooial 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
1 ngresos por Venta de Bienes y Servicios 
1 n~)rHi:;<.)..~ no (;ompr~n<.ji<to::o Hn l<-'li; ~ri::t~c~k'ln~~ c.j~ l;:J Lfly <J~ lrlOr~st,i; (~~H.1::>;.)<JO..~ ~n 

CiEircicios riscales Anteriores Pendientes dEI LiQuidación o Paqo 
Participaciones, Aportaelon&S~ Transfél'énelas, Aslgnaelonés, Subsidios y Otras 
Ayudas 
~artioipar::ione~ ~' Aportaoione~ 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

otros Ingresos y Beneficios 
1 ngres<n Financieros 
1 ncrarnento por VC}tiación da 1 nv&OIC}(iO& 
LJil:on'1irlu~i6n cJfll ~xc~~Ao c.j~ ~l:olim;1~ion~s por' ._,~rcti<J;.) o OHl~(ioro u C)bi:;ol~AC;Hnc~ii:t 
1Jisrniuuc~i6n tif.!I ~xc;~so d~ ._,rnvision~s 
Otros Ingresos y Beneficiog Variog 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
Gastos de Funcionamiento 
s~rvicios ..,f.!rsnnnl~s 

Matarial&s y SumioiSl(OS 
Servicios GeneralEis 

Transferencias, A&ignaciones. Subsidio& y Otra& Ayudas 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sec1or Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y SubvE:U'lcioniO!s 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donntivos 
Transferencias al Cxterior 
Participaciones y Aportaoiones 
Participaciones 
Apotlaciones 
()onvAnioi:; 

Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Püblica 
1 nlaresas diOI la Dauda PUblh::a 
()01'1'1i.fl.ion~s (1H I;.) LJ~u<J;.) ._,lJtllic~;.) 
c::. ... stos d~ l;.i lJl-!ud ... l'l'.iblic ... 
C :ostn por< ;ohf.!rturHs 
Apoyo:5 Finanoiero~ 
Otros Gastos y PQrdldas Extraordinarias 
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones 
Provi~ione!5" 
Disminución de Inventarios 
Aun'lento por Insuficiencia de Cstimaciones por P6rdid3 o Deterioro y Obsolcscenci3 
Aun'lento por lnsuficiEincia de ProvisionEis 
Otros Gnstos 
Inversión Pública 
1 nve~ión P(lblica no t~apitali7able 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Re1;,\Jltetdos del Ejercicio (Ahorro/De¡..ahorro) 

6 

I 

1 2018 

.o 

183,602.5 

183.602.5 

1,520.9 
925.9 

595.0 

185,123.4 

155,906.1 
1?0,no.7 

l11 IE:$.b 

21,/03.9 

85.8 

/8.0 
7.ll 

.o 

.o 

16,227.6 
12.693.8 

3,533.8 

967.8 
907.8 

173,187.3 

11,936.1 

1 2017 

.o 

179.100.8 

179.100.8 

8.804.7 
365.1 

8,439.6 

187,905.5 

148.885.4 
1111,n?.:i 

f,/08.B 
20,964.3 

1.885.2 

1.268.9 
626.3 

.o 

.o 

13,8G1.5 
13,763.9 

97.6 
1,084.0 
1,084.0 

165,716.1 

22,189.4 

\ 



, 

1on~:-:ion~~ :l.;. C:lpit~I 

~c.~~I~~ <J.c: ~j~n: ~ic.s ~'~~.'¡<:'~~. 
=lcvul:l\J~ 

-:it.:tol"l•.ol1~ 

UTT 

Universidad Tecnológica de T ecámac 
Estado de Variación en la Hacienda Publica 
Del 1 de Ene•o al 31 de Diciembre de 2018 

Hacienda PUblica 
Hacienda 

I Patrimonio 
Hacienda Pllblica 

Pllbllc.a I I Patrimonio 
Patrimonio G~~ro•clo ~ 

Generado del 
Contribuido 

Ejercicior. 
Ejercicio 

Anterlore. 

........ 
. 1.S2,l'7~.7 . 

~~1; i i1;,\~ Ol"lffl \I~ l l~t.ld a1;(1$ 1;tt: 1 j~·Ci1; (1$ l\r'l""i1;·~t: 

~~eso o 
lnauftciencia en 
la Actua112ac16n 

d& la Hacienda 
P(Jblica/ 

1~.~. . . • • 1 .• o1. • .. •.'"- 1~.'"-. . ..... . 

Eicceso o ln&uficiencia en la ActuQiz.ación de la Hacienda 

~.bl!c~ ~ ~a~rl~~r..lo.N~t~ ~ ~.7. 

-:i1.:~1,,IWt.lc :Jt>r Po•.;ici,)n M'.'llt.:.11r a 

~c.;tl.ll;,\('11> :>•>r l<:·l~:n~:i;,l 1;<: f>.~:li·11;:? ro<• M(ln1; or <•$ 

Cenibios en le Hscienda Püblica I Patrimonio Contribuido 

~~~~.~~. 

Acc.r:sciones 

:long~ione$ de Cspit91 ............ 
1>1::t1.o. iu .. ~iC-i de la H.,cierda PUblic.<1.'Patri-c-ii:; 

o.o 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~--------
Varl3clones de la Hacienda Nbllca I P3b'lnlonlG Q~merado 

N~todc 2018 

~e.~~I~~·~ d.el. :j.er:~i~i~ :~h.or.r·:i:,.~87~·~:i.r·~·:•. 

~e.$~lt.:id~~ d.e ~j~~ ~ic·.~ ·~'!'~.ri~n:ie. 
=t~\·cdJ:J& 

=t1.:~c:r·.-m~ 

-:i1..:1..:.rir;,,•f: vrr;.:.: 'JI.: H:..:•.ml.111.:<Jt> lt:.; l.jt;•1,;i.,; <Jt> Arb:ri1.:·c~ 

Can\biog en el Exce&0 o lnMdiciencia en la Actu<t!iución 

~e.1~ ~a~l~n.d~ ~~l~c~ 1. P.at.rb~1~n!o .N~~ ~. 2!>1.8. 

H:tcier'ld3 Públie3 I P:tll'imonio Nell) Fin:tl de 2018 

I 

69.357.7 

o.o 

-==-==-==-==-= 

-==-==-==-==-= ==-==-==-==-

~--------
5,073.9 -10,25$.3 

11.93C.1 

0.073.9 -22."69.·1 

-==-==-==-==-= ==-==-==-==-

o.o 
-==-==-==-==-= 

-==-==-==-==-= 

1S7.1150.6 11.936.1 o.o 

\ 

Tot<1I 

~.3$7.7 

o.o 
o.o 

. 1.74,~.1 

22,189A 

. 1.1!,~1.1~ 
_33,4114.9 

o.o 
o.o 

o.o 

o.o 
o.o 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

~179A 

11.93li.1 

-17,110.5 

o.e 
o.e 
o.e 

o.o 

o.o 
o.o 

239,144A 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

ACTIVO 

Activo Circulante 
Efectivo y Equivalentes 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
(Miles de Pesos l 

Concepto 

Derechos a Recibir E feo Livo o Equivalen Les 
nerachO$ a Recibir Riene$ o Servicios 
Inventarios 
AlmacAnA.s; 
Estimación por Pérdida o Deterioro de 1\ctivos Circulantes 
Otrn~ Activol=l Cirr.ulantA$; 

Activo No Circulante 
Inversiones Financiel'as a Largo Pla.:::o 
Derechos a necibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
Bienes 1 nrnuebles, lníraestruclura y Conslrucciones en Proceso 
Bienes Mueble~ 
Activos Intangibles 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 
Etitirnación µor Pérdida o Deterioro de Activo~ no Circulr:.rite~ 
Otros Activos no Circulantes 

PASIVO 
Pasivo Circulante 
Cue111as por Pagar a Corlo PlaLO 
lJocumentos por l 1agar a Corto 1 >lazo 
Porción a Corto Pl.:lzo dA la DAuda PL'Jblica a G'lrgo Pinzo 
1 ítulos y Va.lores a. Corto l 1lazo 
Pa!=livo~ DifAridoo a Corto Plazo 
~ondos y Bienes de 1 erceros en Garantía y/o Administración a Corto 1 'lazo 
Provi~ionA!=l .:l Corto Plazo 
Otros 1 >asivos a Corto 1 >lazo 

Pasivo No Circulante 
Cuental::I µor 1 '~-tgar a Largo 1 >lazo 
Documentas por Pagar a Largo Plazo 
lJ~uda 1 >ública a Largo 1 >lazo 
Pasivos Diferidos a Largo Plaza 
~ondos y Bienes de 1 erceros en Garantía y/o en Administración a Largo 1 'lazo 
Provisiones a Largo Plazo 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de Caf)ílal 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrin1onio 

Hacienda Pllbllca/Patrlmonlo Generado 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalúas 
Reserva$ 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Püblica/Patrimonio 

Resulta.do por Posición Monetaria 
RE::l'~ultt1.do por T ~nE::\'ncitt de Activo~ no Monetr:.rio~ 

8 

I 

Oriaen Aolicación 
25,384.1 28,871.8 

12,690.3 .o 
5,054.6 
6.610.b 

1,025.2 

12.'3(13.8 

12,693.8 

8.667.1 

8,667.1 
8.66/.1 

.o 

5,073.9 

.o 

5.073.(l 

5,073.9 

.o 

28.871.8 

17,000.0 
11.871 .8 

.o 

.o 

.o 

10,253.3 

.o 

10.253.3 
10,253.3 

.o 

\ 
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UTT 

Unive.-sidad Tecnológica de Tecámac 
Estado de Flujos de Efectivo 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 
(Miles de Pesos) 

Concepto 

Flujo& de Efectivo de lae Actividades de Operación 

Origen 

1rr1p1.1e:::l<:i$ 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
ConrrihlJ<"ionP.~ dP. M~jor~~ 
Derechos 
~roducto~ d~ Tipo (~orrientE'? 
Apr<Jv<.~r.:l 1<.u11icnlot> d<J 1 iµ<.1 0<.1rr i<.~ulr~ 
Ingresos por Vents de Bienes. y Servicios. 
lngre5os no Comprendidos 9n las Fraccion9& de la Ley de Ingresos Causildos en 
1 ¡er.;:iCiO$ 1 i$C;.\le$ /\nli::1·iore$ l-'en<lit::r'1h!:$ <I~ 1 i(IL•i<l;,·1ci6r'I o P;.)~J<'.I 
~~tTl~lp:'lr.kJn~~ y /\pr>rt:'lr.kJnP.~ 
Trau~tcrcnci~:,o. A:,;iyr1.;,1c.;ior1c~ y Sub~idios y Otr~ Ayudas 
Otro!"- OrfgP.ne~ d~ Op~r.1;1ci6n 

A5)fiOt'<:iÓñ 

Scrvic;io:,; Pcrsonalc:,; 
MAtP.riAIP.~ ':t' f:un1iniP.troP. 
~crvk~iot> ~t.:nontl-.;t; 

Transferenciss Internas y A~ignaciones si Sector Público 
1 r·:..ot.h::f(:n1;:i;.,~:• :..1 ~<)~:•IO d<::I Si::ch;,r· f.l(Jl:)li(:<) 
Subsidio& y Subvenciones. 
Ayu1i:l~ Sn<:lnl~~ 
PYn:i:>iona1:0 y JubilClC.:ion~ 
Tr.<\n!'f.fP.rP.nniA~ ,._ FiC"h~ic<lrni!'f.o!'f.. M~ndAtO!\ y t:ontrAto~ An!llo90~ 
1 rau~lcrcnt.:iut> a li.1 ~t.:\)uritJud ~ot.:i<.11 
OonRitivo~ 
1 r'arlt·IC((;f1Ci~$ ~I l..AlOriO( 
Participaciones. 
Apon-.~c1one$ 

Convanios 
()tr:1~ /\pli<":1<:ionP.!'f. rh~ \)nP-r:lni6n 

Fl«io:s Netos de Efccti.-o por Activkladcs de Operación 

FI u jo~ Uc E 1-.;<.; liv o Uc I~~ A<.; li vi U~Uc~ d-.; 1 uv t.: r~ i<J u 

Origen 

liieoe::: l1'lrn1.1et:i1e:;:, lnk;.,et.ln,1.;:h,11;.\ v C<1n$lf1.1i::cior\~$ ~,, ~'f•)C~$0 
Bienes Muebl~ 
()tr<1!'t. ()rfn~n~~ d~ lnv~r~ión 

Aplic:.;,1c;ión 

liieoe$ l1'lrn1.1et:ile$, lnk;.,et.hi.1(:11,11<,\ }' C<in$lf1,1(:Cil)r\~$ er'I Pf1)C~$O 

Lli<.~u-.:t> Mu•~bh..::.-. 

Otra~ Aplicacionc~ de lnvcr~i<Jn 

Flujos Netos de Efectivo por Actividsdes de lnversi6n 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

01'iyen 

Eudcud~rnionto Neto 
lntP.n10 
Lxlcrno 
Otro~ Orig~na~ da Fi11.<;1nciRmiAnto 

Apllcaclón 

SP.tvi<"iO~ dP. IA Í)P.IJdA 

lntaruo 
1 xterno 
Otra& Aplicaciones de Financiamiento 

Fl«io:s Netos de Efecti.-o por Activklafle.s d9 F;nanciamiento 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 

I 

1 2018 

185,123.4 

925.9 

183,602.5 
595.0 

173,187.3 
120,720.7 

7,476.5 
27.70B.9 

78.0 
7.8 

17. 195.4 

11.936.1 

20,329.5 

12,693.8 
7,635.7 

28.871.8 

17.000.0 
11,871.8 

-8,542.3 

8,667.1 

8,6fl7.1 

17, 115.5 

17. 115.5 
-8,448.4 

-5,054.6 

33,008.0 

27,953.4 

1 2017 

187,905.5 

365.1 

179, 100.8 
8,439.6 

165,716.1 
115,222.3 

7,708.8 
25,954.3 

1,:>58.9 
626.3 

14,945.5 

22.189.4 

10,326.9 

10,326.9 

1.224.0 

4.3 

1,:>19. 7 

9,102.9 

.o 

24,097.9 

24.097.9 
-24,097.9 

7,194.4 

20,813.6 

33,008.0 

9 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analítico del Activo 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
fMiles de Pesos\ 

1 Saldo 1 RICl81 1 
C~19~ d~I 

1 
Abonaisdel 

1 SAide> flllSI 
1 

V:sriacgdel 
Concepto Pl;:riQdO Pr,riodo ~'~ 

1 1 1 2 1 • 1 4:(1+2.st 1 (~1) 

ACTIVO 259,711.!> 641,908.4 638,420.7 263,199.2 3,487.7 

Activo Cin::tdante 48,609.2 625,730.4 638,420.7 35,918.9 -12,690.3 

LÍCi.:ti\"t: y lqui•1l!ICl'h;$ 33.~08.0 ..:./3,:JU4.U 4tU.4:J9.4 2/,iJtl:J.4 b.0~·1.6 

Dc'~chos a Rccib r Cfccti·10 o Cqu valcnto!l 'O,l42.0 lo0.~6.1 l~/.200.Ei 3.~31.• -6.610.> 

De'F.Chí.1$ a ílecib r Biere!t o SeMcio& .3 .o 

lrwF,nl:'lri;:x:. 5,359.:> 1,€89.~ ?,714.7 4,334.:) -1,0:>[1.? 

Arnar.?.nP.s .l .o 

Estimad6n pcr Perdida o O&terioro de A..::tiv~ Girculant&:S. .l .o 

OL•us A-.;tivu: Circi..l:inles 

Acttvo No Clr~ul.wlte .2l1, 102.3 j6,178.0 .o 227,2.sM 16,178.0 

lrwér"'~(:f"u~s Hnanciém::> a Lllí1,;0 l-'leli.:> .l 

Dc·ochos a Rcclb r [f(;ct~10 ~ Ccu vak:nto!l a La,go Plazo 

Bienes Inmuebles, lr,fmestructuro. 'I Construc~ ones en Proceso 210, 124.3 17,COO.O 236, 124.3 17.000.0 

RiP.ne~ Mu~hl~s 110,r.os.o 11 ,871.8 1a1,S76.n 11,671.S 

Acti\·O~ lnranr;blP.s .n .o 

O~oreciaci6n, Deteri:f'o •/Amortización Acu11ula~a da 8ian6& -178,C3~.:! -12.003.e -190,733.1 -12,6!;Z3.8 

A,(.,1ivoio O h:lridos 11.1 11.1 .o 

~::.lin1aci6n por 1-'~nlid.;1 o üél.,;rioío dé kl \'Ul uo Cií{;ulant~::. .l .o 

Ot'os Actives no Circulant(;S .~ .o 

10 , I \ 
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UTT 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
IMiles de Pesos} 

Denominación de L"ts Deudfts 1 
Moneda de ¡institución o Pais 1 Saldo Inicial del 1 Saldo Final 

Contratación Acreedor 1 Periodo del Periodo 

DEUDA PÚBLICA 

Corto Plazo 
Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 

Titulas y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacional 

Deuda Bilateral 

Titulas y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal a Corto Plazo 

Uirgo Plazo 
Deuda Interna 

Instituciones de Crédito 

Titulas y Valoras 

Arrendamientos Financieros 

Deuda Externa 

Organismos Financieros Internacional 

Deuda Bilateral 

Titulas y Valores 

Arrendamientos Financieros 

Subtotal a Largo Plazo 

Otros Pasivoo 

Total de Deuda y Otros Pasivos 

.o .o 

.o .o 

.o .o 

.o .o 

.o .o 

.o .o 

15,387. 7 24,054.8 

15,387. 7 24,054.8 

,, 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS DE DESGLOSE 

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El Estado de Situación Financiera muestra información relativa a los recursos y obligaciones financieras del 

Organismo a una fecha determinada. 

ACTIVO 

Efectivo y Equivalentes 

Bancos 

En la cuenta de bancos se muestran los movimientos por los ingresos y egresos en efectivo propiedad de la 
Universidad, los depósitos que se reciben son del Gobierno del Estado de México por los conceptos de 
Gasto Operativo, Nómina y Financiamiento. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: 

NOMaRE DEL BANCO No. DE CUENTA 
TIPO DE FUENTE DE SALDO SALDO 
CUENTA ANANCIAMIENTO 31•DIC•2018 31•DIC•2017 

:rv·iles d~ peeoio:· 

GnUPO -1N/\Nc1rr>o ~ANOITTr $./\. r· ""' M/..í$Tíl/'. 1NGnrs:::s Pr>:::::a1os 9.1·r..1 ?3.0?&.0 

GRUPO =1NANCIERO 5ANORTE B.A. 900 MAESTFA ESTATAL t4S.9 t;f.C:>J~ 

UL;.Vt.U/',\ICOMLll S.f\. U~'l Mf'.LS 11 iJ', INGI ILSC.S 1-'I ~c.-•1os ~;l~.~ 1.f!~~&.fi 

UBVI'. BI', \l(;.;)r-.U 11 $.!\. Uf..t Ml•.I $11il', 1 1 lil li,'\I 
'='1.1 7B.1 

nnv1 .. n1 .. \ICOMrn $./\. 993 M/..í$Tíl/'. rrnrrv\1 
31.9 6!..? 

nnv1 .. n1 .. \ICOMrn $./\. 101 ~.:..1 

FlñVA RA \JCOMFA $.A. a:'-3 MAFSTr.A FFíiFf.AI .:..:~ 1.~; 

FsñVA RA \J\.OMFA $ .. 4. S~)A M.4FSTr.A FFíiFf.AI :l00.7 0.4 

nnv1 .. n1 .. \JCOMrn $./\. ?14 M/..í$Tf./'. rrnrr./\1 
f:O!i.3 tr.3P .O 

FlñVA RA \JCOMFA $.A. ~1$( MAFSTr.A FFíiFf.AI 21.0 10C.ü 

FsñVA RA \J\.OMFn $.A. ;:i~y,:i M.4FSTr.A FFíiFf.AI 8·10.9 3.C00.-1 

RñVA RA \J\.OMFA 5 .. 4. 9::t8 r-noFXOFf'i 5!..9 

ññVA P,A \J\.OMFA 5 .. 4. 736 SAl~.6.RPA O.ü 

66VA BA \JCOMEA 5 .. 4. 119 rAOES 162..1 

SD.N IA \JCl:.H Sl:HHN B .. 4. 770 ~=J~HAL 
~17..1 
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NOMBRE DEL BANCO No. DE CUENTA 
TIPO DE FUENTE DE SALDO SALDO 
CUENTA FINANCIAMIENTO 31-DIC-2018 31-DIC-2017 

(Mi~!'!;!:~ f)?.!it~) 

BGOl l.tliDA.NK S.A. U~ G. V. 5!0 M.Di~SIHA. -Hl~PA_ 
4.~ 4.tl 

SGOllAUAHK~.A. U_ G.V. 648 11\VLHSION LIJLl-'AL v LS IAIAL 
6.086.tl 6~7.2 

SCQl l/\LV\HK t;.r\. UL C. V. ~35 Ml\LSIH.'\ LDLPJ\_ 
~O . .C! ~CLC! 

.SCOllALV\.HK $.t\. u_ C. V. <:."'94! Ml\L$1H.'\ LL>LPJ\_ 
·~~.~ 1~~.b 

SGOllAUAHK~.A. U_ G.V. e.s1 M.llil!jlHA Llllf'A_ i:lf...: ~/:' .. .' 
5COTIA6ANK S.A. o: C.\/. 931 f•AAESTRA =eoEPA_ 

{l.~ 1,11~ •. tc 
.SCOll/\U,".HK $.t\. U_ C. V. 114 Ml\L$1H.'\ LDLPJ\_ 

u.~14.1 

SUMAS 2795S.4 $3008.0 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO V EQUIVALENTES 

INVERSIONES A CORTO PLAZO 

En esta cuenta se registran los aumentos y disminuciones a las inversiones financieras que con carácter 
temporal realiza la Universidad con el propósito de obtener un rendimiento durante un lapso de tiempo, 
para evitar recursos ociosos en las cuentas bancarias. Los intereses generados por la compra de valores 
negociables en instituciones bancarias se registran en la cuenta de productos financieros. 

Los saldos en cuentas maestra y de cheques son el disponible para cubrir los gastos cotidianos, los 
recursos de la Universidad se encuentran resguardados en las instituciones de crédito que se enlistan, asi 
corno los recursos que se encuentran invertidos en un súper pagaré, con vencimiento a 7 días lo cual nos 
permite hacer los movimientos de recursos de acuerdo a las necesidades la Universidad y es el instrumento 
financiero que no pone en riesgo el capital de la institución. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de inversiones a corto plazo: 

NOMBRE DEL llANCO 
No.DE TIPO DE FUENTE DE SALDO SALDO 

CUENTA CUENTA FINANCIAMIENTO 31-DIC-201$ $1-DIC-2017 

·~M iloo .:i~ pesos; 

PHI ~CIP.l\L CtR:O DL IWLHSIÓN 4<!0 NVLP.$ t.·~ 1 LU_..:ir'.l 
e.o ü.O 

INILllCl'JV ~/'.S..\L>L UOLSr\, $,,,,u_ c.v. :.!(11 NVLES G~ 
1 LU_-:ir'.l Y 
FSTATAI e.o O.oJ 

SCOl lt.J1\NK INVLI i.L·'· .'E:i4 NVLES C~ ~~ll:..:iAL Y 
FSTATAI e.o o.o 

RAhCOM=-< 49& N'JFí'S Ó\J FFn=-<AI 
•. 317.5 1 520.3 

SUMAS SUMAS 
1-'17.~ 1 520.0 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo: 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

CONCEPTO 
SALDO SALDO 

3l-DIC-20l8 3l-DIC-20l7 

ti"lilcs d..: pc.:.o:o:• 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: 

COh -nAnF~l~OS r=Nr:IFNTF$ ~o. 8 1,fi.85.6 8,136.0 

IHGlFR()S f"\')11 ~.JRS1n1n ror:T.6.1 ~FM o.· 22~.3 

P.6.0FS ?:l18 2G~.Q 

IJUVl\ Ul\NGOMLH 357 .ll 3.57 .ll 

SUMAS 2,3111,a 8,718.9 

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

Esta cuenta representa los adeudos de terceros, para ser comprobados o reintegrados en los términos y 
plazos que marcan los Lineamientos para la Administración de los Recursos de la Universidad. 

Su saldo corresponde al subsidio al empleo pagado a los trabajadores, el cual se acreditará contra el 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente, en el mes de enero de 2019, cuando se realice la declaración. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de deudores diversos por cobrar a corto 
plazo: 

SALDO 
SALDO 

CONCEPTO 31•DIC• 31•DIC•2017 
2018 

(Mi es e~ pes~:· 

DEUDORES DIVERSOS POR coaRAR A CORTO PLAZO; 

$,JU$1 ) G 1".I 1 Ml-'I 1 0 
5.G 3.· 

L:~TES 0.1 

INTEP.ACCION:~ CASA DE BOLSA 1.0 

SUMAS 6.7 3.1 

INVENTARIOS 

BIENES EN TRÁNSITO 

El saldo corresponde a los equipos pendientes de recibir, mismos que se registraran en las cuentas de 
activo fijo cuando se realicen los pagos a los proveedores y se reciban los activos. 

CONCEPTO 
SALDO SALDO 

31-DIC-2:018 $1-DIC-2017 

iMll_,::, do OC00$:1 

Equ rAMIENTO :J FIC o J: GOBIERNO 
277.& 377.~ 

EQU PAMIENTO :J FIGO J: DOGENG A 
165.0 ·es.:i 
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CONCEPTO 
SALDO SALDO 

31-DIC-2018 31 ·DIC-2017 

(Mi ~~ !:~ !')?.~:~~(• 

F/\CUT :>O 1(1 :ORA.."•. r;F =-J FIC e 1= GO=ilFA\JO'. 3.~o 1.~' $.~01.? 

l-'1°'.L>L$ 4:01/it\C1IVO1 IJO) :>:1.:; 

n10G-~t.rT !ACTIVO íl,,,O) .. 19."i.Q 

r.t..DFS ~01A (AC:TIVO F1.Jo:1 
190.0 

SUMAS 4,334.0 5,359.2 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

BIENES INMUEBLES 

Los activos se presentan a valor histórico de adquisición y la reexpresión de acuerdo a la N IF B-1 o emitida 
por el Consejo Mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. La 
Depreciación se calcula en línea recta de acuerdo a los porcentajes establecidos en el Manual Ünico de 
Contabilidad Gubernamental Publicado en Gaceta de Gobierno el día 8 de mayo de 201 7. 

SALDO SALDO 
CONCEPTO 31•DIC•2017 ADO. BAJAS 31•DIC•2018 

~~lilas d~ o~oi>:• 

TERRENOS /8,511.2 '18.5"1.2 

ECIFICIO~ NO -IABITACIOl\A_ES º52.172.0 15-2.172.0 
CON5 R.JCCIONES E\J r-Aoc:so E\J BIENES 
PP.~PlüS 18 441.1 11 .o::io.o 3S.441.1 

SUMAS 219.124.3 17,000.0 - 236124.3 

BIENES MUEBLES 

Se conforma por los bienes tangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de la Universidad y se 
reflejan las adquisiciones y bajas de estos bienes. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de bienes muebles: 

SALDO SALDO 

CONCEPTO 
31-DIC-2017 

ADO. BAJAS 
31-C>IC-2018 

iMll•)$ •jO 0•).00$·1 

\10~ LA~IO Y :UL.IPO J: ACM NIS 1 H.4CIÓ\J 
~.'.4~(.~ !:!.t:<tlZ.tl 9~.~0.0::l 

\108 LA~IO Y :OLIPO :JUGAC :J~AL Y 
~LC ~L'\I VO t>C~./ ~:J:J.l 

:UUIPü 1: NS 1 P.UMl:.I\ IAL \1~1JIG~ Y CI:. 
A:SOAAT0íd0 f!C., · :>O.fl ~.AA9.~> fi:>,S 1C•. · 

v=-ilCJI os y FQLll~o DF TA.4MSronTF 8,4r.-.8 S..~?.9 ;:t,?34.7 
• .. 11\0Ull\/\ •1t .. O 1 llOS LOUll-'0$ Y 
-iER~AM El\ TAS 13,!>22.9 ~16.6 • '.l,78P..!> 

SUMAS 170,000.2 11.871.8 - 181,879.0 

15 

I \ 



, 

CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

La depreciación acumulada presenta la parte estimada de la capacidad de los activos que se han 
consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. 

El registro contable de la depreciación tiene por objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que 
puede originarse por obsolescencia o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso e 
insuficiencia. entre otros. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de depreciaciones acumuladas: 

SALDO BAJAS DE OEPRECIACION SALDO 
CONCEPTO 31•DIC•2017 DEPRECIACION DEL EJERCICIO 31•DIC•2018 

rMi les ~e r.es.,~:1 
Ul:PHl:.~IAGIOM A.t;L.MUL.ACA I)~ ~I~ \U:S 
1Nr .. 1UFñl FS ~3.64t>.a 3.1)4$.4 :.:Ei.8$9.? 
lllPHL:)lt'.CION 1'.CL.MUL.J'.t:/\ UL U LNLS 
M•.J:5LES 12" ,393.5 Q,6!jüA 13•1.C>1:l.9 

SUMAS 178,039.3 . 12,693.8 100,733.1 

PASIVO 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Esta cuenta representa los pasivos por bienes o servicios que han sido recibidos por la Universidad y, 
además, han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de proveedores por pagar a corto plazo: 

CONCEPTO 
ANTICUEDAD SALDO SALDO 

DIAs S1-DIC-201S Sl·DIC·20l1 

(Miies .je o~s:• 

PROVEEDORES POR PACAR A CORTO PLAZO 

rn~·;v=FíJOílF~ ron PA('jA 1 A G()íl () r1 A70. 
UoEC 

1-'P.C.V _LJOHLS LJL-iC 010$ :\f\ 1 LHIOHLS 
77.3 

PP.~V-LUOHLS LJ_ -iG GIO 2014 
230.0 

PP.~V-LUOHLS LJL-iG GIO 2016 ·11•1.1 

PP.~V-LUOHLS LJL-iG GIO 2017 3,789.1 

ELECTF.ü~UP.A. S.A. DE G.V. 
~o 20.5 

<JUll\ 10 ~H ~'.¡~N 1 H GOi\ IAUOHl:B V Gl.Di. :3.G. 
~o 76.9 

FERNANDC: ORTIZ MONDFAGÓN 
~o :-Y1t-.8 

MA8DAL.ENO SERFANO MOSCO 
30 1,3fC•.$ 

MACCADG Anou1r=runA, $.A. OF c.v. ~o ??~.8 

íU\.11V/\C, $.:\. nr c.v. 
~o fl~.9 

Fr<:\TFI 111 :\- Nf,, $.:\. 1F C.V. 
~o 2.~0.3 

SUMAS 2.554.0 4,516.7 
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RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

El saldo de esta cuenta es acreedor y representa el importe de la obligación que tiene la Universidad de 
pagar a las autoridades llacendarias y de otro tipo, los irnpueslos y derechos de que es sujelo. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo: 

CONCEPTO 
ANTIGUEDAD SALDO SALDO 

DiAS 31•DIC•2018 31•DIC•2017 

'J .. 'ile~ dF, p~os:· 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, 

RETENCIONES A FAVOi:t DE TEi:tCEROS 

1M~1..rsroo Pon P/\Gt\r' 1.048.2 

ftFFN~ION í>F hCMlt\/\ :\=:\\'Oíl r>F r=nc=-<os 
115.~ 

ISP. Hl 1 Lí>.111.Xl 3C 1.523.3 

:!~ .. ~OUHL LHüí3t'.GIO~LS 
:.~e 4.'.~:J .1 

ISSLMYM 3r. ·3.4 

NÓMNr\ 3r. 151.9 

s IJ rFnVISIÓM DF ::: ~nA. 
3C: 62.2 

SUMAS 2,182.9 1,162.1 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo: 

CONCEPTO 
ANTIGUEDAD SALDO SALDO 

DiAS 31-DIC·:!.018 31-DIC·2017 

(Miles ce pes0$j 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; 

ClJFNT.O.S POR PAGAR A C:CRTO í-1 A70 lJTIF:: 

P~OGR.O. \AA.S Y P=IOYFCT::'.:S •1.907.3 

:::=snA FN rno~FSO •1.801.6 

P=IOM:~ PüR PAí3AE 1.~88 2'2.-1 

RONOS 3r. f:·1.fl 

P-:iOM_P PGH 1-'Aí3AH 20· 2 1.S90 !ilA 

l~TEP.ESES PRODEP 570 ·:tt;.9 

PJNTO PEN s~o 19r..6:l 

P~ODEP 201& 510 :l81.?:l 

CENTRO GAi 51o) :>.: • .!..OJ 

P~OEXES 2017 3(•) 
r..C•:l 

l~TERESES SAGARPA 270 cm 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

CONCEPTO 
AlfTIGUEDAD SALDO SALDO 

DiAS 31•DIC•2il18 31•01C·20H 

1. Miles de :J&S-:J~(· 

CON!o.C,'YT ~~o 24.CO 

1-'I ~C,J_ -• 2016 2"'0 i72.00 

1-'EGJ_ -• 201 t :J:J 93.70 

1-'P:;:: J -· :'()1f., :~:1 113.(•) 

l-'1'.ta .. s ~016 :J:J 26-1.C•J 

1-'P.C.J_ ~ 2014 :J:J 
~HO 

H_ \1AHLN 1 L U_ ülJHAS LN 1-'-iOGL~O 2.0t'-0 
·1.3~7.30 

G/\UGr\ NGLHL-ill\ y SLHVIC ~s. SJ\. CL U.V. ~:) 
ü.39.~.oo 

1r.;1=F G MNASIO ~:i 7.00:l.00 

SUMAS 19.317.9 9700.9 

2. ESTADO DE ACTIVIDADES 

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública durante un periodo y proporcionar 
información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación 
de la Universidad que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y 
gastos y otras pérdidas de la Universidad durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o 
negativa determina el ahorro o desahorro del ejercicio. 

Los ingresos de gestión se integran de la siguiente manera: 

con~o 2016 2017 

•:M ilc.:: lJ.,; p..::so:;; 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Participaciones, Aportaciones. Tr an&fetencias • .k»i9nac iones, 
163.~2.5 179,100.8 

SUl>SlctlOS y Otras A1'1.ltla& 

r~11·s1c:n~1ci~. A~ig1acionc~. S.JtlS>idio~ ~· ül~ A~·ull~ 18:J.tK12.t> 'f'a 10U.t! 

Olf6$ ll\{Jl'&SO$ 'I B&1lefiCiO$ 1 520.9 a.s04.1 
ln¡r:.::oos Fb<in;,;icros 025.9 3&5.1 

Otrci:; 1119.-aw:i; y Be11efi:;io;i¡ V:.ri·:J~ 
595.0 54~9.6 

Total de l1l9re&0& y Otro& Beneficio& 18~.123.4 187,905.5 

Otros ingresos y beneficios 

En esta cuenta se reflejan los productos financieros generados por las cuentas de inversión en el presente 
ejercicio fiscal, asi como a otros ingresos recibidos en Universidad Tecnológica de Tecámac por concepto 
de cobro de bases para participar en procesos adquisitivos. 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y 
LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 

2018 2017 
CONCEPTO 

Miles de pesos 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 11,936.1 22.189.4 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -8,542.3 9,102.9 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -6,448.4 -24,097.9 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -5,054.6 7, 194.4 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 33,008.0 25,813.6 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 27,953.4 33,008.0 

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE 
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

(Miles de Pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios 
1 1 

212.964.2 

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios o.o 

Incremento por VariílCión de Inventarios 

üisminución del ~xceso de estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de f'lrovisiones 

Otros Ingresos y Ben~ficios Vtstios 

Otros lngr~sos Contables no Presupuestarios 

8. Menos Ingresos Pr9Supu"8tarics no Contableis 27,840.6 

Producto$; dfi GapitAI 

Aprovechamientos Capital 

Ingresos Derivados de Financiamientos 27,8"0.8 

Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. lngr"e$os Contables (4 ~ 1 ~ 2 - 3) 165.123.4 
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Universidad Tecnológica de Tecámac 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
f Miles de Pesosl 

1.· Total de Egr<>sos (Presupuestarios) 

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

Vehíeulos y Equipo de Transporte 

Equipo de Defensa y Seguridad 

ívla.quinaria. Otros equipos y 1 leffamientas 

Activos Biológicos 

Bienes lnrnueble:; 

Activos Intangibles 

Obra Pública en 1::3ienes Propios 

Acciones y rarticipaciones de Capital 

Compra de Tltulos y Valo.-as 

Inversiones en Fideicomisos, M~ndatos y Otros Anttlogos 

Provisiones para Contingencias v Otras Erogaciones Especiales 

Amortización da la Deuda P(11Jlica 

Adeudos da Fjarcicios Fiscalas Anteriores (AnFFAS) 

Otros Egresos Presupuestal1>s No Contables 

3. Más Gastos Contables no Presupuestsles 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

Provisiones 

Di$iminución d~ Inventario$> 

Aumento por Insuficiencia de rstimaciones por Pérdida o nererioro u Obsolesc~ncia 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

OLros Gaslos 

Otros Gastos Contables No Presupuastales 

4. Total de Gasto C<>ntable (4~1 ·2+3) 

I 

10.8'6.6 

1/.000.0 

9.213.1 

1?,6::13.B 

3.~~3.li 

194,060.0 

37,120.3 

16,227.6 

173,187.3 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Cuentas de Orden Presupuestarias 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

(Miles de Pesos) 

2018 2017 
CUENTAS DEUDORAS 

Almacén 

CUENTAS ACREEDORAS 

Artlculos Disponibles por el Almacén 

CUEf'tTAS DEUDOAAS 

L~y de lngre$O$ Estimada 

Ut1iv&ts.iclad Tecnológica de Tecámac 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES 
{Miles de Peso!J) 

PrC:$Upucsto de Cgrcsos ~or Cjc,·cc,· de Gastos do runclona1nlcnto 
Pn11~upuE*ilo dEi b;.¡ra~o:;, lJyvau~OOo da Gu~lu d~ ~uncior1au1i~n.u 
f"'rP.'.•nJpu~to .:1~ Fr.r~~o~ l"'RflRdo d~ G"!'ttn~ dR FuncionRmiP.nto 

2,392.2 

2,392.2 

2,392.2 

2,392.2 

Prescupue$tO de Egresos por Ejercer de Tran$ferencia~. 1\signacione$, Subsidio$ y Otra~ 1\yudas 
Presupuesto de Cgrc$OS Devengado de Transforonclas. Aslgn.:i.cloncs, Subsidios y Ottns Ayudoo 
PrY~Uf.'UE*ilo dEi b;.¡ry;;,o~ Pi:lQi:ldv dY 1 rCJu;;.IE:HE:ifl>;iCJ~. A~i~uii.,;icny;;,, SuU~id u~ y Olri:l;;, A~'Ud~ 
f"'rP.~unu~to dE'! Fr.rP.~o~ por FjP.rr:P.r .:1P. Rif;nP.!" f\~uP.hl~, lnmuP.hl<*t P. lntRngihlP.!'t 
Pre$upue$tO de Egresos Devengado de Bien~s ri..1uebles, Inmueble$ e ln:angibles 
Presupuesto de egresos Pagaec do [)lenes ~.Aucblos, l11nuobles e lr1t.:i.nglbk:s 
Prosupucstos do egresos por [jorcor de lnvorslón Públlca 
PrY~Uf,)UE*ilo dEi b;,¡ry;;,o~ ü~·.oyu~OOo dY luv~r~iUn t-JUUlic.;il 
PrP.'.".upu~to dP. Fr.rE'!?.O?. PRgRdo dP. lnVf;Ntión PfJt':li~R 
Pre$upue$tO de Egresos por Ejercer de lrt~rese~. Con1isiones y Otros Gastos de la Deuda P(•blica 
PrO$Upucsto de egresos Pagru:tc do lntcruscs, Con1lslonos ~'Otros Gíl$tOS de l.:.. Deuda Públlcíl 

CUENTAS ACREEDORAS 

Ló¡• de Ingresos por Ljc::cut.:i.r 
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ANTECEDENTES 

La historia de la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTI) es breve pero enriquecedora, ya que a lo largo 
de 20 años de trayectoria educativa, ésta se ha consolidado como una institución de calidad y vanguardia, 
que ofrece una formación profesional, cuyo distintivo es la estrecha relación con el sector productivo y la 
innovación educativa, a través de un modelo educativo centrado en el aprendizaje, la actualización y la 
flexibilidad curricular. 

La creación de la UTT se inscribe en el marco del Programa de Desarrollo de la Educación Media Superior y 
Superior del Estado de México 1996-2006, entre cuyos objetivos destaca el ampliar las oportunidades 
educativas de carácter tecnológico en puntos geográficos del Estado identificados como estratégicos. 

Programa, que como resultado de un análisis municipal, regional y estatal determinó como prioritaria la 
creación de servicios educativos de nivel bachillerato y superior en la región nororiente del Estado de 
México, que se caracteriza no sólo por la intensificación de la demanda de servicios educativos, sino 
porque esta región enfrenta las mayores presiones de ocupación y urbanización, por ser receptora de la 
expulsión de la población del Distrito Federal, cuyas expectativas demográficas son alarmantes. 

En este contexto la Universidad Tecnológica de Tecámac, inicia sus labores docentes en septiembre de 
1996, con la formación de 143 estudiantes, 1 00 en la carrera de Técnico Superior Universitario en 
Informática y 43 en la de Técnico Superior Universitario en Procesos de Producción. Trabajando en aulas 
provisionales y con el apoyo de seis profesores investigadores. El 17 de junio de 1997 se inició la 
construcción de sus propias instalaciones en una extensión de 35 hectareas que originalmente formaban 
parte del Parque Estatal Ecológico, Turistico y Recreativo "Sierra Hermosa", ubicado en el kilómetro 37.5 de 
la carretera federal México-Pachuca. 

Actualmente, esta Casa de Estudios imparte diez carreras de Técnico Superior Universitario nivel 58 y ocho 
a nivel licenciatura, todas avaladas por la preparación profesional y curricular del cuerpo docente, en su 
mayoría con estudios de posgrado en áreas afines a las asignaturas que imparten y con experiencia en los 
atributos del modelo educativo de las universidades tecnológicas. así mismo se cuenta con instalaciones 
propias con edificios modernos, aulas multifuncionales, laboratorios y talleres con tecnología de punta. 

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social 

Objetivo General 

La Universidad Tecnológica de Tecámac, tiene como objeto: 

l. Formar Técnicos Superiores y Profesionales Universitarios en los niveles de licenciatura, maestría y 
doctorado, aptos para la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al 
incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos del desarrollo 
económico y social de la región, el estado y el pafs. 

11. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, que 
fortalezca la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y 
materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad. 

111. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que coadyuven a 
consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

IV. Promover la cultura nacional y universal. 
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f) Las instituciones que componen el sistema financiero que realicen pagos por intereses, no efectuarán 
retención alguna del Impuesto Sobre la Renta de los mismos, cuando le sean pagados a organismos 
descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, así aquellos sujetos a 
control presupuestario en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. que determine el Servicio de Administración Tributaria. (6 y 56 LISR). 

g) Con base al artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que están 
exentos del pago de impuestos, derechos y aportaciones de mejora el Estado, los Municipios, los Entes 
Autónomos, las Entidades Públicas, y la Entidades Federativas. en caso de reciprocidad. 

h) Cuando su actividad corresponda a funciones de derecho público, asl como las personas flsicas y 
jurídicas colectivas que señala el Código en casos particulares de la Ley de Ingresos y con excepción 
de lo establecido en los artículos 56 y 216-1 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

RETENCIONES Y PAGOS 

La obligación fiscal federal del organismo está determinada conforme al objeto y funciones en su contrato 
de creación, y es la de retenedor del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en general por la prestación de 
un servicio personal subordinado, asi como retenedor del Impuesto Sobre la Renta por arrendamiento y 
servicios profesionales, y en materia estatal es de retener y pagar las cuota al ISSEMYM, así como el pago 
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 

Obligaciones fiscales: 

Llevar los sistemas contables de conformidad con La Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno 
y Municipios del Estado de México, y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. 

Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que 
efectúen, los servicios que presten o el olorgamiento del uso o goce temporal de los bienes. 

Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción 
111 del artículo 76 de esta ley: retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante 
respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta ley. Deberán 
cumplir con las obligaciones a que se refiere el articulo 94 de la misma ley, cuando hagan pagos que a la 
vez sean ingresos en los términos del Capítulo 1 del título IV del presente ordenamiento. 

t) Estructura organizacional básica 

FORMA DE GOBIERNO 

Actualmente se encuentra operando con la estructura Tipo "D" y está en proceso de regularización para 
cambiarla a Tipo "E". 

La Universidad ha tenido un importante crecimiento en su estructura orgánica, inicialmente tenía 
únicamente 15 plazas; actualmente cuenta con 43 plazas. 

Conforme al decreto de creación y los siguientes artículos del mismo La Universidad Tecnológica de 
Tecámac se conforma por: 
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Organigrama del Organismo. 

...... -· -
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g) Fidecomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

El organismo no cuenta con ningún fideicomiso. 

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) Normatividad emitida por el CONAC. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Con el propósito de proporcionar información veraz y oportuna para coadyuvar a una mejor toma de 
decisiones, los Estados Financieros fueron preparados con base a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) " ... los Postulados 
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procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el 
ente público. 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación 
de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 
especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la 
finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los postulados tienen por objeto sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar 
la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. 

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

a) Actualización 

Tomando en cuenta la N 1 F B-1 o emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera A.C. y considerando que en los últimos 7 años la inflación en la 
economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de 
reevaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información 
financiera gubernamental: 

No se realizan. 

e) Métodos de información de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 
asociadas: 

No se cuenta con inversiones de este tipo. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: 

No se producen bienes, ni se comercializan. 

e) Beneficios a empleados: 

No se cuenta con reservas. 

f) Provisiones: 

No se tienen provisiones. 

g) Reservas: 

No se tienen reservas. 

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO 

No aplica. 
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12. CLASIFICACIÓN OTORGADA 

No Aplica. 

13. PROCESO DE MEJORA 

a) Principales Políticas de control interno 

Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México. 

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias. Organismos Auxiliares y Tribunales 
Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México. 

El Organismo deberá de registrar sus operaciones basado en el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de 
México, es el instrumento normativo básico, en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su 
instructivo, la gula contabilizadora. clasificador del gasto y los criterios y lineamientos para el registro de sus 
operaciones. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

La Subdirección de Finanzas llevara el control del presupuesto calendarizado autorizado, asl también 
efectuara las erogaciones conforme a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!, 
evitando contraer compromisos que rebasen los montos autorizados o que se encuentran fuera de lo 
estipulado en el marco normativo. 

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTO 

No Aplica. 

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No Aplica. 

16. PARTES RELACIONADAS 

No Aplica. 

17. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctas y son responsabilidad del Emisor" 

El Despacho Quinto Frieventh Contadores y Compañía S.C. dictaminó los Estados Financieros de la 
Universidad Tecnológica de Tecámac, con cifras al 31 de Diciembre de 2018, concluyendo que se presenta 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la un. 
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2.7,190.7 
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lt~GAESOS DE GESTIÓN 

UTT 

Universidad Tecnológie<1 de Tecám~c 

INGRESOS 

PftF$UPUF$TO ~O 1 0 
11.,1(1\h\CION~ nFOIJQ(:l()NF.$ 

"'º 'l'.'tl 
AA\PUACIOttes 01s,.1•1uaor•es 

34,873.2 

~1J::it::.2 

TOTAL 
AUIOfUZ4DO 

s.tPOllTF 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. 

TRANSFERENCIAS. ASIGNA.CfOHES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

151,100.S 38,174.S 139.274.8 183.802.5 S,872.3 

Subsicio :Sl::l, I o'1.ti 

OTROS INGAE$0$ V EIENEJIC10$ 1!,l,173.'7 

Pa:.i\'CG cue se gene•en c.:imc R9S1.llk"lc.:1 d9 Erog;icio'les 
cue .se De·1enguen en el :jer..:icio Fi~:al pero que queden 
Pen::t entes d9 Lic.1idi'.r al Cierre cal Mi~ TI::: 

TOTAL 

200.0 

180.0 
fil 
o 160.0 
fil 
<ll 140.0 
a. 
<ll 120.0 

"O 1 ()O.O 
fil 
<ll 80.0 e 
o ro.o 

:E 40.0 

20.0 

o.o 

9,'¿(3.( 

9,wo::i.o 

185,713.S 57,348.2 

1aw,2,::.a 18:S,t:ll~.a 

t9,t73.7 ~9,361.'7 

··-··-·-·-·-·· -··-·-·-·-··-· -··-··-·-·-·-· 

925.9 

\1,2/S./ 1 i,\ltOJ::I 

\1,900.0 IU/Wti.ll 

34.,673.2 200.448.5 212,964.2 

S\.eSIOIO OTROS INGRESOS 

DAUTORIZAOO CIRECAU>ADO 

I 

!>,tir.i.3 

.1(),1$$.() 

·-··-··-·-·-·-

·92!.il 

-!),til>! 

-:.il't.:> 

~.S1S.7 

\ 

3.0 

:s.c 

~.1 

·\l:S.::i 

·ti.O 

·2.2 
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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INGRESOS 

Se previó recaudar ingresos por 185 millones 773.5 miles de pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones durante el ejercicio por 22 millones 675 mil pesos, obteniendo un total autorizado de 208 
millones 448.5 miles de pesos. El importe recaudado fue por 212 millones 964.2 miles de pesos, por lo que 
se tuvo una variación por 4 millones 515.7 miles de pesos, lo cual representó 2.2 por ciento del monto 
previsto. 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Inicialmente se previó recaudar ingresos por 34 millones 673.2 miles de pesos, los cuales se recaudaron en 
el rubro de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS V OTRAS 
AYUDAS 

Se tuvo previsto recaudar 151 millones 100.3 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones 
durante el ejercicio por 38 millones 174.5 miles de pesos, teniendo un modificado de 189 millones 274.8 
miles de pesos, logrando recaudar 183 millones 602.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 5 
millones 672.3 miles de pesos, que representó el 3 por ciento del monto previsto. 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 19 mil Iones 173. 7 miles de pesos, otorgados 
principalmente por Pasivos que se Generan como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el 
Ejercicio Fiscal pero que Quedan Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo y se recaudaron 29 millones 
361. 7 miles de pesos que corresponden principalmente a Disponibilidades y Pasivos Pendientes de 
Liquidar. 
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UTT 

Univcrgidnd Tecnológica de Toc.;m~<: 
E$t(uJC) Ao;>liti(:I) (tel EjtrC::iC::iO r.l~I Prt$\tpue$1:c> <le Eg~$(>$ 
c1astt1c.scl6n por' Objeto del Gasto (Caplb.Jlo y Concepto) 

0~11 ch,1 Euf;rQ <1131 de Dic;icn1l)f'C de 201S 
'Milea de Pesos' 

c ..... , ....... 

Ro.rrur.:iu:.~•nrA• ni r .... Y./\l\.\I •·.~ n.'91:.~·111• l"ArA\.\nll>'l"ll> 
R::n-•1r~11:elnre:: ni P.:IY~n:al < • .:. ·::.in:~·t"•Tlnr:-.1e1~ 
H:"urcr:c1orc:: .'\d1: cn21c:: .,. L::pc: .31:~ 
:J..:uui(J.::.oJ $:x:1:\I 
l)1t~1 ro":'bl~;, Vll'l'b $vv<1lbd t C•;v1á11 i~ 
r .... ,;,.;,,, .. ,. 
P'll)t"I t1t' Ft<"ln1. f\:I n ftf'••et'\<.rM P.U~ll"~ 

MM..-ldM y SllMlllh~ 

MJ .b·i~kb ;Jo /.e ·1111i11l1Jvi-."'1'1. C111 ~ ~·11 .Jt1 [lu;; JI rtor .us V :'1fr:ulu<1$ C li-;i~lo!t. 
¡,.,,, .. ,,.,,,.,,,, ..... ,,.;i;, .. 

t,b\tllo<ltlil r'r \Y11 ·~· MAt11>-lt1l.;l\ ti~ l"IY'lflU~t'\l.'.n •¡ :°:f0--1:.ltll ... \.~lt"l'I 
M.3:~1i'll:::o~· At1:1c.u<.:: <.:. ·::.r.n::tr.oc.:: (':n t <.e ~cp:ir,"1.~ (':n 
l-''Cdu:1o:: (.)L mc~. I :<IT'l'.:i:~utco:: •t ::1: t..lbo•.:ito10 
.::ur1bl\.llt:lt1:, Lut.11r,;an1e1: y r·1.· 11•:Ql: 
VH'!IL~'~'. R~oO';o;'f r., .. ,.,;<'\' •.l'f í'1;,o1.,,v•;io'or )' J..·11·0:,, o;'! ~IJll•li·.o;'f 
t.c,:i 111<1 .. !Pk y!'\•."'';~¡..~ r, .. ,,. i't .. to 11>.·••·~ 
Ht'\'l'lfll.~ntoir., Ft:1:1e~<.n.~r. y A.x.t'\~.n·e:: • .,,.~ 1n•..-.:< 

!..,.,,,;vr:~ C·~'!iv:~ 
!" .. ,.,;,, ..... , ... l, ............. ;.. .. ,,. 
~··At'\l.:.e.. rrnflllii.:,ni: .:i~. Cl;.ntlftr,,·.~. T.:.t'\r t'\m t·:"Jtr•.e.. ~Al\'l:.lnil 
~::r,lr.k:r. ~1n:: 1r.1::ro::, :1:-. «.:: 1a:: .,. (;t)ner:: ,,1~. 
~:r,.~11:~ ::1: 1n::t:u:.:1on. H:~.:i1:0.e101, t.1.:irrtcn 'T1Cl'llo .,. L:~i:el\•:o.e101 
~1·:1cr:I', ·.b :::~u.11oc~·; <in Oc~l'JI y ~ublr; c~o 
~"'°'"i~:O:.,. ;,l ... Tr~11.,.;·.'Y ,..;i1io:;,01 
!".;.o•,io:O.'A.:'l'o~ill.o'I~ 

c:11n~. s.~1\it'\I~ uen:.n:l'l:< 

T1~1u1~roncl~. AAl~fl,:iclono•, Sub,:il"I~ V Oh• AVU"M 

-· .. 111ft11'!11'-<1~" ltllr~'f :· Adi-,¡11:wiu·1t1'! ~1 !•'\'Vl;.t' r(11Jl•;u 
-.,.,,~r ..... ,,,.,.> ,., ,_,., ., .. , ~ .. , ,,. ,..,.,,,.;," 
$; •• l·.~e <'\ti~· ~.1h•,Y\n.~1nrt'\to 

,'>;,•1.< • .:ir.~a::.11~:. 
l-':n:1~ie:: ·; Ju~•.:i~ic:n~~ 
-·Jrn1ft11"!11'-J1'-J n.Jt1icur1id""'°'. f·/:1,11.J~tt;I', )' l)llVl: ;\1 jlV',<Vl: 
- • .,.,1r>.1•'1'"''<'\' <' ~ $~,¡v• ·;.,ol !:11;,i~I 
nnr111t,•m 
•.:in~.k\r::n:: ."!:: ~• :.'<klrlir 

e1on~ Muob1011, lmnuob1~ • 1nt11t1~b10• 

Mi;l;iliniv t C•.1,,ii;v .Jd Adnir ~11~::iUr 
t,l.~hili<1f'l11 t F..·11.i1~•~ Fo: "'"'~if•'ll"I y,..._"'"°";,,,, 
F.,111rt) .~ ln:r.t•.•n-t"r:nl t.t(':t11~, y t1t'\ 1 :1t·.err.1eo:, 
· .. et c.uc:: \' ~qu1p~ ::I~ lr.:in:.p~~e 
Lqu1p~ :J~ U:."1~'1ll.:I v ::e;un:J:o.d 
M<:1uuir<11ils. C.rw Cuui1-1""'°' •: <:111:n1it1rl~: 
Ñ: ¡,,,,~ ftj.~1'1uo::H 

R.:in.r.A 1nn1 • .:ihlAll 
A.~:1 .. o~.11::.191b1:::¡, 

1);,,.., -.(o;,.I.;~ • .,_ .. r;.,_ .. ..,'! o;.,, Ñ;ori1,,; -.(o;,.lo;v 
Of">'I -..,f•lo~.:. ..,,,. P.illl'llHll -.,r.,·,,~1 
P-er.me:: =or.ioc' .. IMW.<' y A.~elt) lt'\:r. ee F1H'1~.n11.·, 

lnw~l<l'!l- Fl~l'lo!IOll'lll y OlrM P•~"'"'""lllA 

I 

ll'l'lt'\nl'A'IM P:i.11: (\ Fel'l't'\""n t1t'\ 1o..~·1 .. 1t1r.•J.~~ AY'\t11J.~·· .. I')) 
.... ;.,;i;.>'1b-1 '( r~1 l Vij.ll'/;iV"tl'! t;'1 ( <1r;ill'. 
Gonl)r.:i (J:: 1111. e:: ·1 •o.~k'.1~:. 
r. .. , ,, .. ~;.., ,, .. r,.:.,..,,.,.,, .. 
1n.,er::1~~:: er l 1de1:eni1::0::, ":1~. id:.t~ "' (.'llre: l'.n11o;x: 
C'.11Vlil l'll·.~Ult'l'IA1 Flrt1n.~IA'.'I~ 
~"c•:•t.iV•'<:lt 'Jolltl'. Cv·1.11)11bl'Cll'A •; (•lr~I'- L1V.~:o.c1u·1<:1: ~~~1:0.<:11: 

l-'21t1:1~.:i: en:~ 
.'\~:ir.:•.c1Vo'<:ll: 

1;vn."!11k~ 

·"· n::nu::c101 d: .:i .:<.u::I;:. 1"ub11:.:i 
lnt:rc::e:: de I;:. Uel~.:i -'CI., e:o. 
1;vr1idi-.'f1~ .Jt11:-. [lbJ.J;.1 F•l ·~iv:o. 
C": ........ ~,, .. 1 .. n .. ,.,,. r,·,1o10, .. 
C':nitr. t'lft'0.)l~Art 111:~ 
At):'lo~.e. ~1n:: 10:1:.ro:. 
•".::l:udo:: de L.ie1:1~1:e 11~;:.lc~iV•t:no'C: •i'Cct.:i::· 

129,900.6 

.w.~~.2 

:!:J,U·I~.~ 
):j 1~) > 
1A :l?'! ~ 

:i,O!'.C.-1 

:J,;Jl(;,/ 

7.8M3 

:>.7:'-'l.C 

\IV. ... • 
1~1 

1.;;~.1 

•• ~!'~.: 

\11¡,.e,1 

$1.8~S.A 

.:.,1')5~.-1 

2,31~1.7 

~.:J~.4 
:J.1~.1 
AR':'~'." 

~1 • .'i 
2, 11;;,{~ 

~!,/,(; 

",~tt;,..• 

1.08'!1.0 

~.e 
\ll~b~ 

S,000.0 

.,,,oix;.c 

10,000.0 

10,01>:: .. :; 

a.a 129.~o.& 

1.4~u.U 41i.1ilt,;; 
1.tlZU/ ~:!.1:!~.<: 
1,{•~A5 :.~.·j7• 7 

!\'\A;; ·.::'!AA:; 
!;i\7.0 :tti:l7.4 

~:!.L ..!.~n:u 

SSS.7 M34.0 

A1:>.A ;:,;;A·.!'> 

:!.U ~u·.;,; 

5~A 1 ·~A(>} 
:-::7.!'l 1.~::: .. ::· 

'· 10.!i ~~~.:: 

o.~ ;),4 
11;.I.~ 1, 11\,,: 

1,028.8 20.,'tSIL8 

.l::A,.:. 4.4A .. 
'· ;;<;.~ 1.1!)5.:; 
1. /'.!.1 <::,~, .. :.. 
"1:?.~ l,l:;':.:: 

"' • q.~n:; 1 
1AA.fo :>:>:>.· 
!)l(i.3 U!:"' 

·~·"' 4L4,' 
:,,;~.\! 1.~u •• <: 

"'·º 1.117.0 

:;J.U l:Ji.o.::· 
~;.1· .~· 

6,814.4 H,,S14.4 

ío,5::?.~ o;,:;n:;,4 

:?,~!!J.'.! ~ .. :;1~.s 
1.4SL.~ 1,4\114.~ 

(;~:?.\! '):;~.~· 

~!:.;) ~13;,o; 

7,000.0 •7.000.0 

:,o::o.u , .. ::u:>.:> 

"',l:?J~.7 

bo< .... "'\I"'"' PM!Jlldn 
6UbCJctololO 

120.,720.7 120,720.7 9,230.1 

Lt,:.;¿1;,' 4.',..,:lC:.I ::.:>1:1.1 
:!J.<'.'tl.~ .it.:!·I~.~ . ll'J 
1;.,!:;~ 5 1~.5!-1.; 5.51A:> 
1!'>,:·'.":'? 1A.n~:> 1: n 

5i»'l:°'.4 !i,r.~: . .:. 

~ ·d~.1.1 :J,.'!».O '.2U.1 

7.478.S S,S10.7 ~S7.S 

~'$1!0.'.'> ?,n;,.,; '.Y::1.!i 

:N~.( U':/.~ 
!0{•· :l·;'~ .. ~~ 1 

1 7, (1,(1 1,7-10.'l 
1$:!), 1!>':1.1 :;~ .. •.. o.~ 

/ ::.. .... u::·1.~ 'J4:!.U 

27,103.~ 28,875..2 8,•.&a.7 

4 :!(';F..D ~.:li.<:.'l l!i.R 
o&<l!;.I> ~s-:;.a 7·::!).0 

¡,~;.!(, '-'·'~·· ''·' ~ ~"~.~ :!.Ufa.;? ·~u.:; 
f f,;5: A.5'.'!' 1 .. .. 

1"!A.F. 1~.o:; 'i1.!i 
1 1a~.1> l,ISCl.a <!0.2 

J. .. t.b :J:..l.d ~ .... :J 
/1 ( ... :J.:!!:d • .J .~1\11.l' 

SS.8 7.8 1,DS1.2 

''-'·" ~u.u ... t.• ~/:;.:! 

11.e;14.4 11,206.1 

i>!i0::>.4 !i,!)4.1:.1 
:: :: 11:..s '.!,l.l'(l,<I 
1 W4.~ 1 .... ~.,) 

(·:J~.$> ;;~:?.~ 

~(.(. \l' /,J 

17,000.0 4,607.0 

1 t .::<11.1.0 L,l'::·l.O 
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Concepto 

Gasto Co·riente 

Gnsto da Cc:lpi:al 

Amott za~ión de la Deuda y 
Di~n1i1uci6n dé Pa~i·:os 

P~11~ ~)rléi; )' .lubil~~~ifl·l~:; 

Po.nici~aciorcs 

Total dol Gasto 

Concepto 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.018 

!Miles de Pesos} 

Egresos 

Aprobado Ampliaciones/ 
Modificado Devengado 

fReducciones' 
1 2 a~11.21 4 

170.773.5 - 413.1 170,3'".JC.4 155,991.9 

15,000.0 13,8' 4.4 2S.81<.4 2S.814.4 

e,n:i. r ?,,/i.,~.7 ~,')7~~.7 

-
-

18S,773.5 22,675.0 208,44&5 194,080.0 

Universidad Tecnológlca de Tecámac 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

tMile:s de Pesos} 

F.bl'(:$0S 

Pa98dO 

5 

153,174.4 

1s.a12.· 

g,?7~i.7 

178,260.2 

As>robado 
A1npliscione9/ 

Modlftcado Devengado P~gado (Reducciones) 

1 2 3:l1+2\ 4 5 

SubeJorclclo 

s~ 13.41 

14,36<!.5 

-
-
-

14,368.5 

SubeJerelclo 

6= 13-4' 

Er:da::ai::o Parc(.~::>tc:.teiles y F de~crn s:;s l\c 15S,773.5 22.f7S.oJ 2C.0..1•1e.5 19-1.380.(o 1?a.~e:i.2 1·1,368.5 
E11'pres~uiaes y l\o F 1;lrcieros 

lmti:.J:::ior& PL:: icas. ce Se;1uridad S:::·::ial - - - -
Crtl~adc!l Poraos:atO.(;!> Cmprc!>íll'lalc!l No ílro.1cl~·os - - - -

·::c:·n rF.nic t:A:::iór E~:at$1 f•i ~'t'Ort~rl': 
Ertjjades Pa~.es.:stale~ E11pre3.ar ales Fir~ncie•9s - - - -
w :.;nc.~1r1;).$ ~n l-';l:liCiíJ;l·::i:5n L~l.itol ~.~~·.yor1.~1r1il. 

Ertl~!ldC$ Pnrao$:~tto.•::$ Emprc$orl!llc$ Flranck·'il$ No - - - -
f•i :::ne:arias oon Pa1icips.·::i::·n E~ts.tal Ms.yori:aria 

Fideicc'lli$\1$ =in1nc ~ro~ r jl)li~r,.~ cor rsr.~ipación - - - -
Estatoil M.::.;icri:aria 

Total ael Gasto 185,77S.S 2:2,675.0 208,448.5 194,0SO.O 

Concepto 

Universidad Tecnológica de Tecamac 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de En«o si 31 de Diciembre i;le 2018 

{M iSer. de Pe&o&J 

Eoresos 

Aprol>Ado 
AR11-"''8Cl0Aeltf 

Modific~do tReduccionesll 
1 2 3=l1 +2~ 

Deveng1tido 

4 

?(:05Mf:O ~ lni•:F.r!'tk:~ri T ~r.nolOni~i:i :i~ T ~11F.C 1B5,773.5 ~?.S75J:O ?f:•B,.!..:.&.fi 1R4,Mr..O 

-
Tohd d&I Ga>llo 165,773.'> 22,675.0 206;146.5 194.080.0 

40 

I 

- -
- -
- -
- -

- -

173,260.2 l4,s68.5 

PR~do 
Subejercicio 

5 6=13-41 

17R,?A:"l.~ 1'1,.'\SB.!; 

-
176,260.2 14,366.5 
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UTT 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

•Miles de oesosl 

Egres6S 

Concepto Aprobado 
Ampliacion&s/ 

Modificado Devengado 
rReducclones' 

Pe.de( Ejec::uli·.•o 

P·:><.~er 1 ~i~l~tivo 

Poder J u;j oial 

O·ganos Autóncmos 

Total <lel Gftsto 

Gobtcma 

L~~1:l.lc1on 

Ju::ICl.l 

Concepto 

Ct"1;,r:11n."1r.lnn dt"\ 1.1 ~.-,ure;i t1e c;;,hlt'\mt'\ 

~.lnf\lf\nt'\:-o~'lCtt'\rlt"lr.'l:: 

A~1mt:r~ F ,.,, "t'\l ... IYA 'J Hll~~·~JQllt"I' 
~o:i1;¡111~1:A•I Nr .. :if.,l<.I 

1 2 3~ 11 ... 21 4 

1e~.773.o 22,675.0 208,449.5 1~.cao.o 

-
-
-

18l>.773.5 22.67M 208.448.5 194.060.0 

U"'"'"""''d~ T$('S'l()ll)glOAI dq T$~mE1c 

Eetedo Anmmco del EJerc1c10 del Preaupue.eto deo E~re.eoe 
Cl::nific:u:ión Funcion:sl (Fin::tlid.isd 'I Función) 

Del 1 de Enero ;,I 31 da DiciembrD da 21)tQ 

'Mlleie d& Pee.oo• 

Aprob~ 

1.a10 . .3 

• ,:o 111.{~ 

""'""l:l(:;oO~ 
111.o.,ti~"'r,'"""f>' 

Modmcodo 

:'1- (1 4 ~) 

1.a10 . .3 

• ,:o 111.{~ 

....... ~ ... 1.,~ ...... c ... t.,. .. r(ol.• '.'.· t ,,1.,. !".· ... lJ~ ..... .,..11 .. 1..,.;,;, 

011~ ~t1•v•: •:<1$ c"'""'ndt1~ 

Pagado 

5 

176,260.2 

178,26l0.2 

1.eoa.a 

1.!,:x;.1; 

Do~.11rrollu Stoci.111 1(1111,eet.s 183""°2.7 

1-'r:Jl~:;;jr.) .. .'\11r,1t-nl:•.1 

....... 1~rr.J:i \' .:c.-.. 1:;1:>:: :•. l:J '-.:onl.l111d:·.~ 

~~•u::I 

H~::r~::~ o·. ·:;111t111:: )' otm~ r,:;,nlftlr.t.ie ()·e:-. {.-ee1.i1er. 
.. (Jll.~::~k'V 

Prt'llAe<.~1.V Snf'\1,.,1 

ntrt"I• A<>untnr.. l':t"lf'\l<l.:o<> 

~unt~:: Lconomcc:., :..:amcrc1.21c:. )' Wltor.21ci:. en :Je ·cr.i 
r.c;.rep~~ ..• i, .l, {.-11•••:: ultv.i, l"e:-.:: ;. )' c.iz.i 
·:~t"lrrl'11~··~~r. ~· -n.~1.)1:: 

··,1111Alltl. Mt1n11'111'\"lllVI~ ·¡ ()()•Mmf'\t'\l.'ln 

Tl~OA('lf'\ltA 

•7:{"''"\io}~o:io;o\Ht> 

Tu1i~11v 
Cit111:,;i:o .. T"J(; .. U'-)(it1 "'hor•JV.11viU11 
01rat1 loYJUl'-lf ~ ·; 0.1t1~ f\I';., ··10!$ C:;;,,,y.) .. ,jvul'-

Tr<n•Al'\f'\11'\0A~ t1A I< r~ .. -ltl .,,W•llt"..t I !':nr..1>·, Fln<n.··~·-· 11"1 l"'I n11111.:lt1 

To~ ... ~·.., • .., ••• <'!~ .,~o·io}i1;. .. .; <·'~"' :· ~1'•}•1t1o:i111lEot> Eo11I·.., Oi(+-'~ollo?k l\; .. ..,1..,t- ). 
Órd~n~: :le :;0~1e1n:i 

snn:i::r'lf'\ntn (Jt'\I f-tlf.f, .. nn F •t1nt'\ll'\IY\ 

At1Alll'\<r~ _.,.,,_ FJAlt'\lt"ll'r~ F~l'\tllA• ~nt,;.• '°"""' 

Subejercicio 

&~13-41 

14,368.5 

-
-
-

14.368.5 

0.7 

1'1.se1.e 

14.:;;; .H 

Toti:ll de-1 Oasto 22.67!>.0 1~.080.0 178,260.2 14,368.!a 
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Universidad Tecnológica de Tecámac 
Endeudamiento Neto 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
(Miles de Pesos) 

Contratación/Colocación Amortización 
Identificación de Crédito o Instrumento 

A B 
Créditos Bancarios 

<· ~GB ~·' 'ff'~ Total Créditos B~ncarios 1 ~ LI~"!'I -
,, ~ j\ \_ r'l _ I ~ r ~ ~ ~~ e .i>tros ..• 1strumen\:.'s de Deuda 

~~ 

Total Otros Instrumentos de Deuda 

TOTAL 

Universidad Tecnológica de Tecémae 
Intereses de la Deuda 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
fMiles de Pesos! 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado 
CrQditos Banearios 

Tolal ele lnte.-eses de Otros lnstr.,,,..ento& de De"cla 

TOTAL 
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EOAESQS 

~P.r.'lr:l:i~ 1-'P.l'r.í:'"•' ~l't 

M:ih:ri:tl~:!\ ~·~>u·· h~~ f<1~. 

S1.:l'•i1..:i:.1to ~~·y:·¡:,r:::; 

UTT 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
EGRESOS POR CAPÍTULO 

~Miles de Pc::as\ 

PRESUPUESTO 2 o 1 a 

PREVISTO 
ASIGNACIONES REDUCCIONES 

YIQ Y/Q TOTJ\1 6-JERQIDQ 
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AllTDRIZADD 

1:,~.~::c:.a ~.!'1:>!'1.1'! 5,fillli.t! 1:>'.~,!-!!irl.S 1:>:>,7:.0Cl.7 

7,t!i:!t!.~ :;,?11!tf. :1,0!l:7.i:! (1,.::i.:.c:· 1',.0:71'!.~ 

31.ees.4 1r.•.31" .7 •.. 33!3.5 33.050.1?> 27.700.9 

T·¡::~f91e11:;i;:.l'. Ao; 9m1ci;,r~~. S1..bskticl' ·¡ C'r.r~ A~·u:J~ 1,C30.3 7S.C •. 117.•) 95.P.-

Biene$ M1,,eb'*. Inmueble& ~ 1-:o.-9it:le& !:i,CCC.3 1·12tl!l.1 7/!:i1.7 ",81'..1 1',81'..1 

1 ·,·E10ión Plblbo. 10,CCC.~· 7.333.C . 7.000.·~· P',COO.·~· 

09u::ta PCJt:lica ~.!IS:.~ 111.:2 9,:.!($.t 9.2.:$.! 

TOTAL 18!5,7':1.!5 27,594.1 208,+f8.5 194,080.0 

17.017.0 

CAP. 1000 CAP. 2.000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 6000 CAP. 9000 

D AUTORIZADO CIEJERCIDO 

I 

VAA IAC 1 Ó N 

IMPORTE 

9.,:>~D.1 7.1 

;::l'."11'.!i 11.4 

3.14\l.7 10.2 

1.:is· .2 02.3 

14.S&.S 6.9 
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NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EGRESOS 

Se tuvo un presupuesto inicial de 185 millones 773.5 mi les de pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones y traspasos netos de más por 22 millones 675 mil pesos , con lo que se determinó un 
presupuesto modificado de 208 millones 448.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 194 millones 80 
mil pesos, obteniendo una variación de menos por 14 millones 368.5 miles de pesos, equivalente al 6.9 por 
ciento respecto al monto autorizado. 

SERVICIOS PERSONALES 

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 129 millones 950.8 miles de pesos, posteriormente 
traspasos netos de 5 millones 606.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 129 
millones 950.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 120 millones 720. 7 miles de pesos, obteniendo un 
subejercido de 9 millones 230.1 miles de pesos, lo que representó el 7.1 por ciento respecto al monto 
autorizado. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Se tuvo un autorizado inicial de 7 millones 898.3 miles de pesos, posteriormente se autorizaron 
ampliaciones y traspasos netos de mas por 535. 7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado 
de 8 millones 434 mil pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 4 76.5 miles de pesos, teniendo un 
subejercido de 957.5 miles de pesos, lo que representó el 11.4 por ciento respecto al monto autorizado. 

La variación obedece al cumplimiento a las Medidas de Austeridad, Contención del Gasto y Ahorro 
Presupuesta! del Ejercicio 2018. 

SERVICIOS GENERALES 

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 31 millones 885.4 miles de pesos, posteriormente 
ampliaciones y traspasos netos de menos por 1 millón 26.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto 
modificado de 30 millones 858.6 miles de pesos. El importe ejercido fue de 27 millones 708.9 miles de 
pesos, obteniendo un subejercido de 3 millones 149.7 miles de pesos, lo que representó el 10.2 por ciento 
respecto al monto autorizado. 

La variación obedece al cumplimiento a las Medidas de Austeridad, Contención del Gasto y Ahorro 
Presupuesta! del Ejercicio 2018. 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 millón 39 mil pesos, con traspasos netos de mas 
por 78 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 117 mil pesos. El importe ejercido fue 
de 85.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 1 millón 31.2 miles de pesos. lo que representó el 
92.3 por ciento respecto al monto autorizado. 
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 5 m iliones de pesos, con traspasos netos de más 
por 6 millones 814.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 11 millones 814.4 míles de 
pesos. El importe ejercido fue de 11 millones 814.4 miles de pesos. 

INVERSIÓN PÚBLICA 

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 1 O millones de pesos, posteriormente se 
autorizaron ampliaciones por 7 millones de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 17 millones 
de pesos, para la construcción de un gimnasio Escolar, ejerciendo el recurso en su totalidad. 

DEUDA PÚBLICA 

Se autorizó una ampliación para el pago de Pasivo Derivado de Erogaciones Devengadas y Pendientes de 
Pago de Ejercicios Anteriores por 9 millones 273.7 miles de pesos. del cual se ejerció en su totalidad. 
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CAPhUL<> YODJETO DEL GASTO 
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CAPh1JLO V OBJETO DEL GASTO 
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 -2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 
2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y 
regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de 
los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desatios de la agenda gubernamental 
con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático. 

Gobierno de Resultados 

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan 
un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean 
consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de 
la evaluación continua de las acciones de gobierno. 

Gobierno Solidario 

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de 
oportunidades. asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello. se han establecido objetivos 
apegados a la realidad de la Entidad. que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán 
un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los 
mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad 
de Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad 
más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Financiamiento para el Desarrollo 

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y 
objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera 
eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los 
mexiquenses. 

PILAR VIO EJE TRANSVERSAL 

Gobien1v de R~ultados 

Gobi&1no So idé1r e 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal 

(Miles de Pesos) 

PRESUPUESTO 2 o 1 a 
ASIGNACIONES REDUCCIONES 

TOTAL 
PREVISTO Y/O Y/O 

AMPLIACIONES DISMINUCIONES 
AUTORIZADO 

1.510.3 r- .7 71.7 1,510.3 

194,263.2 40,809.5 27,405.2 107,664.5 

FinsnciaT en:o para 51 De&arrollo 9,367.9 114.2 9.273.7 

TOTA L 1&5,773.5 50.269.1 Z7,594.1 208,448.5 

-------- -------- ------- ---------
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DESARROLLO EDUCACIÓN GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIONES 

CIAUTORIZADO ~EJERCIDO 

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 

GOBIERNO DE RESULTADOS 

GOBIERNO 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 

01 03 04 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL V EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el 
Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los 
Ayuntamientos. El objetivo principal de la Auditoría Pública es el de verificar el complimiento de la 
normatividad jurídico-administrativa en el ejercicio de los recursos, atribuciones y funciones de las 
entidades de la Administración Pública del Estado de México, así como apego a principios de 
transparencia, efectividad y mejora continua de la gestión pública. 

Se realizaron un total de 11 auditorías en los rubros Ingresos 1, Estados Financieros 2, Activo Fijo 1, 
Adquisiciones 2, Servicios Personales 1 y Operaciones 4. {Anexo 1} 

Realizar Evaluaciones para Detenninar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en 
el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. A 
través de la Evaluación al Desempeño Institucional, el órgano Interno de Control vigila y mide el nivel de 
aceptación de la sociedad sobre la calidad de los servicios prestados u otorgados, buscando asl mantener 
una mayor eficiencia, eficacia y mejora continua en la calidad de los mismos. Al mes de diciembre 2018 se 
realizó 1 evaluación al desempeño institucional, cumpliendo el 1 oo por ciento de la meta programada. 
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Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del 
Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del 
Marco Normativo que lo Regula. El Objetivo principal de las Inspecciones es llevar a cabo el examen 
físico de los recursos o de los documentos con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo, de 
una operación registrada en los estados financieros, de registros administrativos o documentales derivados 
de la gestión pública. Al mes de diciembre 2018, se llevaron a cabo un total de 71 inspecciones, 
cumpliendo la meta al 1 00 por ciento, se realizaron en los siguientes rubros: 3 inspecciones en operaciones, 
4 a la Página de Transparencia, 3 al cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el presupuesto, 3 
a medidas de disciplina presupuestaria, 24 arqueo de caja y/o formas valoradas, 4 a mejora regulatoria, 1 a 
la comprobación del Gasto, 4 inventarios, 4 concentración y resguardo de equipos, 12 revisión general a 
Estados Financieros, 3 servicios personales, 3 a la Integración de la Entrega y Recepción de las Unidades 
Administrativas y 1 a Recursos Federales Transferidos, 1 a la atención de salvedades, observaciones y 
hallazgos de entes fiscalizadores externos y 1 a la comprobación de recursos estatales y federales. 

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición 
Administrativa así lo Requiera. El Órgano Interno de Control tiene la función y la virtud de participar 
activamente en los diversos comités existentes en los organismos y dependencias. buscando una vigilancia 
cercana y en el asesoramiento oportuno que permita la actuación de la gestión pública en el marco legal 
correspondiente. 

Al mes de diciembre 2018 se participó en un total de 75 sesiones de 69 programadas en los siguientes 
rubros: Sesiones del Comité de Adquisiciones 55, Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria 7. Comité de 
Transparencia 7, Grupo de Trabajo MICI 4, Comité de Control y Evaluación 1 y otros cuerpos colegiados 1. 
rebasando la meta en un 8. 7 por ciento. 

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurase que los Actos Administrativos se 
Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. El órgano Interno de Control ofrece la virtud de dar fe a 
través de Testificaciones sobre diversos acontecimientos y hechos que afectan la gestión pública, 
otorgando con certidumbre, transparencia y credibilidad a la misma. 

Al mes de Diciembre 2018 se ha participó en un total de 18 testificaciones en los rubros de: Entrega
Recepción de Oficinas 12 y otras Testificaciones 6. {Anexo 2} 

Implementar la Metodología del Modelo Integral de Control Interno (MICI), con el Propósito de 
Coadyuvar al Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de las Dependencias y 
Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. Con el fin de abatir riesgos potenciales que afecten la 
operación de los organismos y dependencias, el órgano Interno de Control impulsa la implementación de 
un Modelo Integral de Control Interno (MICO que planea. desarrolla y ejecuta los procedimientos y 
compromisos requeridos que permitirán alcanzar los objetivos y metas institucionales. Alcanzando al 1 oo 
por ciento lo programado. 

GOBIERNO SOLIDARIO 

DESARROLLO SOCIAL 

EDUCACIÓN 

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Atender a la Mab'ícula de Educación Superior Tecnológica. La meta alcanzada al inicio del ciclo escolar 
2017-2018, fue de 6 mil 461 estudiantes (Anexo 3). Cabe mencionar que la meta a cumplir fue de 6 mil 685 
estudiantes, alcanzando un cumplimiento del 96.6 por ciento. 
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Para atender la matrícula se implementaron algunas estrategias como: mantener la pertinencia de los 
Programas Educativos acorde a las necesidades del sector laboral y de servicios; trabajos encaminados a 
evaluar los Programas Educativos, para ofertar programas educativos de calidad; realizar gestiones para 
cubrir las necesidades de espacio en aulas y laboratorios, asi como gestiones encaminadas a mejorar o 
actualizar el equipamiento requerido que permita mantener y atender la demanda de matricula. 

Atender a los Estudiantes de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. Desde el año 2009, la 
Universidad ha ampliado su oferta educativa impartiendo Programas Educativos de Nivel Técnico Superior 
Universitario y de Nivel Ingeniería procurando siempre una formación de calidad y pertinente que 
contribuya a mejorar el nivel de vida de los profesionistas que de ella egresen; en este sentido se logró 
captar a t mil 706 estudiantes de nuevo ingreso al inicio del ciclo escolar 2017 -20 t 8 (Anexo 4). Logrando 
cumplir la meta en un 96.1 por ciento, ya que se programó una meta de 1 mil 776 estudiantes. Una de las 
acciones que la institución enfatizó fue la de reforzar la difusión a la matrícula de estudiantes por egresar en 
las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS). 

Se tiene implementado que el 100 por ciento de los aspirantes participen en un curso propedéutico, con el 
propósito de presentar los aspectos más importantes de la carrera seleccionada y del modelo educativo, 
reforzar competencias básicas y se les proporciona información general de los servicios que ofrece la 
Universidad y de las actividades extracurriculares, propiciando la integración estudiantil. Se desarrollaron 
estrategias encaminadas a: garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes, conforme a los 
lineamientos aplicables; se realizó la captación de aspirantes a través de la promoción y difusión de los 
programas educativos; a través de los tutores se les da un acompañamiento y seguimiento más cercano a 
los grupos de nuevo ingreso con la finalidad de identificar y atender oportunamente las problemáticas que 
pudieran estar afectando el desempeño académico de los alumnos. 

Lograr que los Estudiantes Egresen en el Periodo Establecido. La Eficiencia Terminal permite conocer el 
porcentaje de estudiantes que terminan un Nivel Educativo de manera regular (dentro del tiempo 
establecido). Lograr que los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus estudios, es tarea vital de 
toda institución educativa. El valor esperado de eficiencia terminal que actllalmente tiene la UTT 
registrado es mayor o igual al 35 por ciento. Partiendo de este valor, se programó que para el 
ejercicio del año 201 B, un total de 1 mil 328 estudiantes lograran concluir sus estlldios. Al concluir el año 
2018, se alcanzó la meta de 1 mil 296 estudiantes, alcanzando el 97.6 por ciento de la meta programada. 

Gracias a los esfuerzos emprendidos por el área académica. se logró que 1 mil 296 estudiantes 
concluyeran sus estudios. Acciones encaminadas a elevar el número de estudiantes egresados, algunas de 
éstas comprenden: realizar reuniones con padres de familia; la impartición de talleres cocurriculares en las 
asignaturas con mayor indice de reprobación; se incluyó la tutoría en horarios intermedios: la gestión de 
becas para estudiantes de bajos recursos; así como dar atención y seguimiento a los estudiantes 
canalizados a servicios estudiantiles, reestructuración del comité de tutorías, proyecto semáforo para 
padres. 

Coadyuvar a que los Egresados Obtengan su Titulo Profesional de Educación Superior. El valor 
institucional esperado de titulación es, igual o mayor al 70 por ciento, del total de estudiantes que 
terminaron satisfactoriamente sus estudios en el tiempo que dura su carrera. 

Para este año se programó un total de 2 mil 500 estudiantes obtengan su lltulo profesional, al concluir el 
año 2018, 1 mil 582 egresados lo han conseguido, logrando la meta en un 63.3 por ciento, este valor se 
debe a que a inicios del año se creó un acuerdo para el registro y la expedición de cedula digital y de igual 
forma el título digital, actualmente se continua con este proceso y se encuentra en la fase de prueba y 
validación, aún no se están realizando los trámites de titulación hasta que la Dirección General de 
Profesiones valide el trámite de título electrónico. Cabe mencionar que actualmente estarnos trabajando el 
proceso de implementación con la Subdirección de Profesiones del Gobierno del Estado de México, a 
través del sistema de gestión de expedición electrónica de titulas profesionales. 
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Evaluar al Personal Docente con la Finalidad de Encontrar Áreas de Oportunidad para Mejorar su 
Desempeño. La evaluación del personal docente es considerada un requisito y una necesidad de las 
instituciones de educación superior en México, la cual no solo tiene el objetivo de medir el cumplimiento del 
desempeño de cada uno de los profesores y profesoras detectando fallas, conflictos o malas prácticas 
educativas, el enfoque de la evaluación es más amplio, se debe considerar como una estrategia de 
desarrollo organizacional de la propia plantilla docente y como factor de la planeación estratégica 
institucional. Se evaluó a un total de 31 t docentes, de 339 programadas cumpliendo en un 91. 7 por ciento 
la meta establecida con el propósito de mejorar el desarrollo integral de cada persona por medio de planes 
de acción conjuntos con las partes involucradas (compañeros, jefes, subordinados, entre otros.¡, con la 
intención de fortalecer su desempeño. 

Desarrollar Proyectos de Investigación. A lo largo del año 2018, t7 proyectos de investigación fueron 
desarrollados por los diferentes cuerpos académicos con los que cuenta la universidad, Cuerpos 
Académicos Reconocidos y no reconocidos, estos últimos están trabajando en obtener producción 
académica y así estar en condiciones de obtener el reconocimiento. Así mismo se busca que los Cuerpos 
Académicos desarrollen proyectos en las empresas de la región. 

Contactar Egresados en Educación Superior Tecnológica para Identificar las Características de su 
Ubicación en el Campo Laboral, asl como la Pertinencia de su Formación Académica. El seguimiento a 
los egresados es un instrumento que ha permitido a nuestra institución contar con información confiable y 
pertinente acerca de la ruta que emprenden nuestros ex estudiantes al terminar su preparación académica. 
Los datos que se obtienen a través de éste, constituyen un insumo útil para la mejora continua de la 
Institución y coadyuvan en el fortalecimiento del desarrollo profesional de nuestras ex alumnas y ex 
alumnos. 

En el año 2018 se contactó a un total de 2 mil 320 egresadas y egresados, siendo los de programas 
educativos de Administración, Área Recursos Humanos y Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia a los 
que se pudo tener mayor contacto. El seguimiento arrojó como datos que las egresadas y egresados que 
se encuentran laborando, lo hacen en actividades relacionadas con su perfil de egreso, con un sueldo 
promedio de 7 mil pesos mensuales, en empresas como: HPP Sistem de México S. A. de C. v.; Chevrolet 
SA; Arigmed S. A. de C. V. y Trapla S. A. de C.V. 

Así mismo, gracias al seguimiento realizado, se pudo conocer: que el t4 por ciento trabaja, el 48 por 
ciento estudia, el 22 por ciento no trabaja; el t6 por ciento trabaja y estudia y el 0.2 por ciento se dedican 
a actividades del hogar. 

Realizar Acciones Culturales y Deportivas. Con el objetivo de difundir entre la comunidad universitaria las 
diversas manifestaciones de la cultura y el arte; así como promover las actividades deportivas en las que 
participan nuestros estudiantes, como parte de su formación integral y desarrollo físico y mental, el 
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas realizó t 89 acciones, de éstas, 127 corresponden a 
actividades culturales y 62 a actividades deportivas, tal como se puede observar. {Anexos 5 y 6) 

De estas actividades podemos resaltar; el apoyo de la Fundación Cultural "Trabajadores de Pascual y del 
Arte" A.C., con el préstamo de obras plásticas para llevar a cabo el montaje de las exposiciones de arte: 
"Erótica'" y "Forma, Color y Textura. Con las cuales nuestros estudiantes pudieron apreciar las diferentes 
técnicas empleadas, así como la sensibilidad de los artistas plásticos. 

Los conciertos de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la 
participación del guitarrista Rodrigo Morales y el grupo SONARE integrado por Pamela García Cervantes, 
Karen Guzmán Mayoral y Armando Misael Reyes Espinosa. 

La conferencia "Cabalgando con Villa", presentada por Francisco Villa Betancourt, nieto del General 
Francisco Villa, uno de los llamados Caudillos de la Revolución Mexicana. 
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Integrar Estudiantes al Programa de Educación Dual. Con el propósito de formar profesionistas con 
experiencia de las actividades y problematicas del sector industrial, se continuara impulsando el modelo de 
educación dual. 

Al concluir el año 2018, se alcanzó la meta de 40 estudiantes de 37 programadas, rebasando la meta en un 
8. t por ciento, que estuvieron en el Modelo de Formación Dual. (Anexo 8) 

El proceso de aprendizaje en la empresa se alterna y complementa con la formación teórica en el plantel 
educativo. La formación funciona en fases teóricas y prácticas inter-relacionadas. Esta opción educativa se 
ejecuta a partir de un equipo técnico-pedagógico en los planteles educativos, en el que destaca el gestor 
de vinculación, así como el tutor (docente) que da seguimiento del aprendizaje de manera permanente; y 
por parte de la empresa, mediante formadores e instructores capacitados para el proceso de enseñanza. 

Realizar Acciones de Vinculación con los Sectores Público, Privado y Social. Como parte de la Difusión 
del Modelo y Oferta Educativa de la Universidad Tecnológica de Tecámac un, bajo el concepto de 
orientación vocacional - ocupacional y plan de vida a los estudiantes de las Instituciones de Educación 
Media Superior (IEMS) y público en general de nuestra zona de influencia; la Dirección de Extensión 
Universitaria (DEU), en coordinación con el personal de la Secretaría Académica, Divisiones Académicas, 
Secretarla de Vinculación y Áreas Administrativas, se alcanzaron 27 acciones de 28 programadas 
alcanzando el 96.4 por ciento de lo previsto, dichas acciones se realizaron con la finalidad de captar nuevos 
aspirantes, al tiempo de fortalecer la imagen positiva de la un. En este sentido, durante el año 2018 se 
llevaron a cabo tres campañas de difusión del examen de admisión para los ciclos de: enero - abril, mayo -
agosto y septiembre - diciembre de 2018. 

Por otra parte, se brindó apoyo a Instituciones de Educación Media Superior (IEMS¡, con la participación de 
conferencias, en las escuelas: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 
118 de Zumpango, Estado de México; Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 
de Ecatepec, Estado de México, y en la Escuela Preparatoria Oficial (EPO) número 206 de Temascalapa, 
Estado de México y el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT), Carlos Graef Fernandez, de Jaltenco, 
Estado de México. 

Finalmente, se llevaron a cabo los Programas Anfitrión, a través de los cuales se brindó atención a los 
familiares de los aspirantes que asistieron el día del examen de admisión, realizados los días 7 de abril, 4 
de agosto y 24 de noviembre de 2018. 

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

0205 06 0201 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Impartir el Idioma Inglés a los Estudiantes en Educación Superior. En el mapa curricular de los 
programas educativos ofertados en esta Institución tanto de TSU como de Ingeniería se contempla la 
impartición del idioma inglés. Partiendo de esto, la meta depende del número de matrícula alcanzada, es 
decir de los estudiantes matriculados de primer a quinto cuatrimestre (para el caso del nivel de 
Técnico Superior Universitario) y de séptimo a décimo (para el nivel de Ingeniería), para el ciclo escolar 
2017-2018 contamos con 5 mil 808 estudiantes inscritos de los 5 mil 954 programados cubriendo la meta 
en un 97.5 por ciento. Con el propósito de mejorar el nivel del alumnado en esta lengua extranjera, se están 
impartiendo cursos extracurriculares para que el estlldiante obtenga una certificación en dicho idioma, así 
mismo se está capacitando al personal docente. 

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Deslinar Equipo de Cómputo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Al 
concluir el año 2018, se alcanzó la meta de 878 equipos de cómputo de 903 programados cubriendo la 
meta en un 97.2 por ciento. Del total del equipo de cómputo con el que cuenta la Universidad Tecnológica 
de Tecámac, fueron destinados a uso para el proceso de enseñanza aprendizaje. Uno de nuestros 
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objetivos con los estudiantes es proporcionar a los estudiantes equipos de cómputo suficientes y con 
acceso a Internet mediante proyectos alternos y gestión de recursos que permitan afrontar las necesidades 
de la población estudiantil en creciente demanda, a fin de incrementar la satisfacción de los educandos. 

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA 

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. La Universidad 
Tecnológica de Tecámac, ocupada por el entorno de violencia existente en la sociedad, a través de todas 
sus áreas, académicas y administrativas, fortalece de manera permanente las acciones encaminadas para 
contar con una convivencia escolar armónica, a través de trabajo en equipo, competencias deportivas, 
pláticas, conferencias, obras teatrales y talleres; fomentando valores como el respeto y las buenas 
relaciones. Es asr como en el primer semestre del año se han llevado a cabo 8 acciones encaminadas a 
contra restar la violencia escolar. (Anexo 9). Cabe resaltar que dentro de las redes sociales de la 
Universidad, se difunden las actividades, conferencias, talleres. convocatorias, efemérides, etc. que el 
Gobierno del Estado de México impulsa para todos los rnexiquenses. 

Cabe hacer mención que como parte de la currícula, del primer cuatrimestre, se imparte la materia 
"Formación Socio Cultural", en la cual se abordan temas relacionados con la violencia escolar, violencia en 
casa y en sociedad. 

Realizar Acciones para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre las Mujeres y Hombres. A través 
de su Comité de Igualdad de Género, la institución llevó a cabo 20 actividades encaminadas a 
fortalecer la desigualdad de género para lograr una sociedad más justa; tales como conferencias las cuales 
compiten en un entorno de igualdad y desarrollo en la comunidad universitaria y habilidades integrales. 
Estas acciones se detallan. (Anexo 10) 

Es importante mencionar que nuestra institución se encuentra certificada en la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFl-2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación", dentro del proceso de recertificación del año 201 B, 
se obtuvo la medalla de oro, lo que significa que la Universidad se encuentra reforzando y manteniendo las 
buenas prácticas en materia de igualdad. 

Asl mismo en el mes de noviembre del año 2018, la Universidad recibió el Distintivo de Empresa Incluyente 
Gilberto Rincón Gallardo, por construir e impulsar buenas prácticas en responsabilidad social, con lo cual 
se toma el compromiso de promover la creación de entornos incluyentes, libres de discriminación en 
beneficio de las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad que forman parte del personal. 

Dentro del Convenio que se tiene con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se ha 
solicitado a la M. en D. María del Rosario Mejia Ayala , Secretaria General de la Comisión de Derechos 
Humanos, diferentes cursos en materia de Igualdad de Género, con el fin de sensibilizar y mantener las 
buenas prácticas en mate(ia de igualdad. 
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ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES 
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Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 

Cu&nta Pública al 31 de Dici&mbre d& 2018 

(Miles de Pesos) 

Ente Público: Universidad Tecnológica de Tecamac 

Código Descripción de Bienes Inmuebles 

Terreno 

Edificios 

Construcciones en Proceso 

TOTAL 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio 
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018 

(Miles de Pesos) 

Ente Público: Universidad Tecnológica de Tecamac 

Código D&Scripción de Biell&S Muebles 

Mobiliario y Equipo de Administración 

Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio. 

Vehicul05 y Equipo de Transporte 

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 

Equipo Educacional y Recreativo. 

T o T A L 

• Valor en Libros 

~.011.:> 

152.172.0 

35,441.1 

236,124.3 

Valor e11 Libros 

95,540.0 

62,810.1 

9.234.7 

13,789.5 

503.7 

181,878.0 
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Universidad Tecnológica de Tecámac 
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018 

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas 

Fondo, Programa o Convenio 
Datos de la Cuenta Bancaria 

Institución Bancaria Número de Cuentas 'llll 

PRODEP2010 BBVA BANCOMER 990 

PRODEP 2011 BBVA BANCOMER 67 

PROXOEES BBVA BANCOMER 107 

PROFOCIE BBVA BANCOMER 633 

PR0DEP2015 BBVA BANCOMER 398 

CONACYT BBVA BANCOMER 587 
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FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y LOS MUNICIPIOS 
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• -....11 .. h•••M..,.•n: .. oMq.r.o:o.:Oo•n• 

11~ Do"'"'·'''"º.,11-n••llH•~ .... ra.c••._.,~J•~-· 
• :Woo~·rw•·:1·1·•lW·•v· 

............................ 1 ....... ··~ ·~· 

............ ...,,.y._ . ..,, .. , ................. ,. ...... "' 

2018 2017 

24.0b4.Y 1~.:ll7.7 

i.s~·.o ·,5"6.7 

!'l.11ó.1.!I 1.11.;1.1 

1•;.~· / !I ·11::..c !• 
a.u u.a 

a.a a.a 

a.a a.a 

a.a D.D 

a.a a.o 

o.n n.o 

24.054.0 15,!167.7 

o.o o.o 

~o~.a 15,3~7.7 

89,357.7 89,3&7.7 
lllt.l~.7.7 0\~.~~.7.7 

109.'i&S.7 174.900.1 
11,95"5.1 22, 1se.: 

121,3&5.7 119,3·1.8 
3~.~6<-.9 3:!, ... s,¿.9 

o.o o.o 

23!>, 144.4 244,323.B 

263,199.2 2SIJ,711.5 
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Corto P lazo (A= a1+ a2+ a3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Instituciones de Crédito 0.0

a2) T ítulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B. Largo P lazo (B= b1+ b2+ b3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Instituciones de Crédito 0.0

b2) T ítulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

15,387.7 24,054.8

15,387.7 0.0 0.0 0.0 24,054.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

4. Deuda Contingente 1 ( informativo)

1. Deuda P ública (1= A+ B)

2. Otros P asivos 

3. T otal de la Deuda P ública y Otros P asivos (3= 1+ 2)

6. Obligaciones a Corto P lazo ( Informativo)

5. V alor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 ( Informativo)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación

estatal mayoritaria y f ideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

Universidad Tecnológica de Tecám.. ... o 
Balance Presupuestario 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
(Mile$ de Pe$OSI 

Concepto E:stimado I 
Devengado 

Rcca~1dado I 
Aprobado Pa~ado 

A. .,n~llO-s Tot;:,lcs t.A - A11A2. ... A3• l85,773.5 212.964.2. 212,964-.2 
A1. h~n:1b-.·b cl~ üvrt1 :ii.:i;~it:iVu 185,77'.$.S 184,6!iH.7 1!1.1,6!it>.7 
i\2. Tr~·d~r<:t·c a~ í~:J'l:'·:.lo:os Cl<:u~1•:1J.::1.\: ~4.7 41;4. 7 
1\'.'J. íh:,11:;i:1111bmot-lc11: 21 .e-:.o.s 27,64:::.e. 

R. Eg~91)9 ,._.$flllPl.loM.t•l1<1$.' (R: R1·R:JJ 185,773.5 194,0BD.O 178,260.2 
~ .. (~ ,~ Nr> ~11.,uM1'1rJr> :A•n lnt'\1111· Amt"lltl'l'I(° f.n (1.:. lo: 1 )A11t10:. 'llhlt:A:o 185.773.G 193,G1G.3 178.200.2 
H~ '~"' ~·1q1,.;.1a.,o \$1"1 lnol)r Am:t111a.,1on ·:•~ "- •~~x•a 1•11~1.,a; 464./ 

c. Acm:1ncntes del Ejercicio Antaiar ( C- <: 1 1 C~ l o.o o.o 
C1. A~· .. u11<:11.::o:: d..: l11!lr~::?:: -.·..: Lbr<: C~p<.~ii;i-.)·, 1\~luu-.·u~ ~·1 ..:1 ~..:rit.-du 

(;';!, R:~· .. :111<:11~:}:; <:<: T •:m::.b•r.11c:i:::; F<:<:r.r.:i e:·, E1i:1.J::1:'ic::i:; ,·,plic:::do:; r.11 :~ F-:~·1b:Jo 

l. Bfd~llO~ r.~$111)\t.SlfllliO 1J =A- 6 " O} o.o 18>884.2 34,704.0 

11. B:ttl•1~ P~ur>u~111utriu ~in ri1u••~mi~nlu Ne<tu 111 - 1-A.3} o.o -8,956.6 6,863.2 
111. B+'ll:>ncc P'tcit.upu~t:wio sil1 Fin:>nci+'on1iento Neto y it.in Rem;,nc:ntcit. dct Eicn:icio AntCt'ior 0.11- 11 o.o -8,956.6 6,ees.2 -C\ 

Concepto Ai:Jrobsdo Devenasdo Psaado 

E. lnt$i"!M$'), C1>mla•o•,$8 y 0$fl'l)9 (1$ IP D(<t)(l('I (E= E1.E::>J o.o o.o o.o 
~l. lnt.Yt'\:'Ot'\:-0, Ct"ln-l:-.l:1"1f\<: y ~;,i:-;tr.:-. <'Ir. t.~ 1 :·t"\11:1:: r.nn : ;,ir.·t'\ 'Jr, ~11f1 J."'Mr.t'\ 

~? 1nt<1•eaes r;on- ª'"nE1;. ~· :,lM,.,a {lo;. l.i i:.Ell•CI~ . .,,;o(~"' ~·1q1,,.;.1a.,o 

IV. D.ll:1ncc PYim.ll'io {fll • 111 1 El o.o -S.956.6 6,863.2 

Concepto Estimado/ 
D9VEln Rildo 

Recaudsdo J 
Aprob11do P~g:\dO 

F. Fll'lflll(ll9mientl) tF = FI .. F::>> o.o o.o o.o 
~l. Hnt1nt'\l~"-IAM>"'I t'\nn ~ ~"IM ;te. l'OQ;Jn rJA •n.;:r-'IP~ rJA l l'~ 1 :·""-prAlt'\k'l"I 

~::> HnE1nc1;.,.119n1.;1 oon ~ .1+'"11$ .;I~ 1'9;:10 (.1$ 1 rans·E1•enc1;.; -o?r.1$•~ $8 ~ftq .lfo'tl.,aa 

G. Amortiz:>ción de la Dcud:1 CG • G1 1 G2) o.o o.o o.o 
G1. lm·a!Ua,,;i;ju d~ ~ 0<=:".J'JJ. PUl.olua ~.Yo G::.'l';lo t-lo Cluu~l.:ltJo 

(.;';!, !\'"'<iniz:n:i:i11 <fo h t::l'..d:1 P,jhk:i <:•ir1 .. ~a::to E1iq.J::1,:1dc: 

AS. Fl•\El•~.,···"'~to Neto tAS = F - (J J o.o o.o o.o 

COtlQCPtO 
E.6timado/ 

Dc-vCtlg-'dO Recaudado J 
Aprobado Pss.ado 

Al. 1,;•ei.,t:!°. d~ üh•c :ii::r!)::k: i:n 165,77':-..5 184.6.50.7 1M.1356.7 
AS.t Fl•\Elf\.,&$1Y'll .... t~ Neto 00•\ Fv~te (t~ P#jc) (l.- -.gt(o$0$ (le Lll)F$ º'•P04'.,lc)~ lAS .• = F1 - 01} o.o Zl,840.8 27,840.8 

~ L Hnnnt'\1:: ··lt'\nl>"'I t'\nn ~ ,- "IM ;1.- 1-'i,:Jn rJt'\ 1n.;:r.~.Y. rJt'\ l l'~ 1 :·t-.pr.e.lt'\l.'l"I 27,IY0.8 21.&.1:.s 
C1 An-r.•'"'ª"'"n r.1$"' n.;..•:•a l'l•~•ca ·XI' (.~~.;ti:• N•' 1-t.,l•~.;lo:• 

31. C}'.:';lo.) N<.> Cl~ut11-:1.(i\) :~ 11 uului· A111v1l~1 ... .:i.1;,J.,,111 :>t1uu11 .,~blir.:~~· 18~,11:;.~ 19a,n1~.:-1 1 ttt.:11')(1.;1 

C1. A:m·:111<:11:c:; de l11f;r:~:::1:; <fo Lbr.~ Dr.p<l!':ici:in 1\plic::1d<~ :n d ~<:ric1d<~ 

v. R('ll~f\(:::$ A'$$lllH•-'Eltt~ 0$ A$l;ll,111)1>)'9 oisp~nll)l\111$ cv = A1 .. •3.1 - R 1 .. C1) o.o 18>884.2 34,239.3 
v1. Btllanc• ~l>"Ht.io <I• necure~* D#i><ulibl~s •il\ Fi•lflll<:i~mi~n•o N&l<i lVI = v - A3.1• o.o -0,960.6 6,"98.6 

Conc:icpto 
E&timado/ 

D~c:ngudo 
Recaudc;a:do J 

Anrobsdo Panado 

:~•. Ir:: \::kre -..~.,:-. ~t'\t1~'·'•~:: -hq11t'\t:::1::r. o.o ~C·1.7 ~G-1. 7 
AS.2 fin~ncNl1niti.H~ HSl(I oon Fue.H~ d~ ra>}o <I• T~efti.&ll(;iü Fede..Ell$$ Eli<•~•IMI• "'3.2 = F o.o o.o o.o 

~:i Hnancl;."119n1>;1 oon ~ >;- "IT$ .;1.;. l'~:JO r.1$ 1 rans·<1•enc1;..; -o;rJ$•~ $9 ~11q ,...,'tlr,aa 

<.~~. A·•.;4·1Uaci"n .. 1~ liil c: ..... <1~ r:1tlca ·>~• •:::~11;. Elic1-1*1>ado 

32. G:o,'l';to Cli~.1~1ac:c·;~i11 i11ul.1f 1\,11;,1l~ ¿,., d<=:" l:o, D..-u.J:' ='Ublir.:~• o.o ~4.7 :1.n 

(;;J, A:-n-.int:n:t'\:: dt: Tr,inr.'~rr.nr.i:>:: =t:dt:r:: t:~ Fti:,.J:-Mt::>!°. ,.,,:ilk:::i= r.n ~I F'~1b:1" 

VII. Bal•loi& P~su1)~1e8lflr'i-> d~ R.O..u$<1& Eli<1"•IMl<-• lVll = A2"' J\3,2- &2"' <::2) o.o o.o .444.7 
VIII. ll::shtnCC!' P~lllUpuesL:lrio d~ R~cuNO':S Ctiqu~::sdo::s ~in Fin.Jll'lci3m~nto Neto fVlll- Vll-A32) o.o o.o .444.7 
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UTT 

Uni ... er&idad Tecnol6gi<:.a de Té<::ám.ac 
Estado AnAlitico de Ingresos Detallado - L.OF 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
tMiles de Pesos' 
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liJ: - ., .. 111 ' ' rr..:i11"'""'' ~· ·_,,r:11'·Y.. 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

Univereidsd Tecnológica de Tecámsc 
a~d() Al'll!llilioo del E¡e1cieil) del PretupueSll) dt> E@l'e!IO~ De-la118d0 . LDF 

Cl;isifi(:;ic;iQn por OIJjoto ikl G;isto (C;ipi\uSo y CQn1;c:pto) 
Del 1 de Enero si 31 de Diciembre de 2018 

IMHe9d~~sl 

l. O••lo:I Nu E1i:i11•Wft:l ll:A-P-C.1)+6-F+O•H-ll 
A. ~·-.·vot r~tufllilw 11o.-~1-0l:tl-~1+t>.5~~s..71 

::.1·1 F~T J .. L'l;,.·..,1..::: :.! P..:1:::> .. ::I IJ:: Ca·;#.;v.:1 PL'lr1::rr.:rl:: 
::~1 Pt'\T 1·m:r.nmi ;:I P-:1.;:r::I !'!:: <:r~r.M' Tr.:no:iln1r. 
o:~.1 l>'AY J'"f'((('\n~; :...,1c1~,.Uff. ·>' .. ~p~a~ 
s.{• '$e:¡u1d~d ~ccfl 
:ob'1 011::.\. F1~.::..;..;1..::i: &::..;a..-~•; :..;::·1y1 VJ:i: 
::~1 Pr::., ::i1wo~. 
::(1 .-::']n t1t'\ -f,tín1.1:>·, :- $i:"r>••:1~ Y\; ..,k•1::n:: 

e. "'*'~c:~y6u1Nnl~(B-b11~1W bo11bG1W1b?1b6 d) 

1.1·; f·/l:Slt-·i~l:: ·:<! Ai.Jnh~ha;;:;u. E·11~U1o..;..- Ci::..;u·1tulv~ ,· ldl;.I::~ cr.~idl.:~ 
W; ;\ir1:.•u.u:: ·i UV.:r:ilu: 
t>:{ t,i,-.tt'\i:::: Prn-."I·. 'J ·.,·.~·::I::: ::~ ~"':i .. r:r.<iny (;;,n::r::i~l;::r. f.r 
rv1: "'al$-l~•H ·~· :O•tt'\ .~';~ ;!; r.:nr,·u,m.,n·)' (lf ~;:ro:ro:t'\nr 
bs: r-cdl~ct ·:.lJlrlcct far'r ª'e.n ce€._. dt- _¡b,·'*101•' 
1.1!; Cunl.IL:.it....-~. LJ:Yi::::.·1~~., .o'.&Ji.i,•u: 
b;; Vct.tJ:11 <l. Jlr1:<1::. Pr::nc:a:: 11:: P~1t::cc<·111 ~· •".1ic: . .I: ~. tl::111>d,•a:: 
h!!'. r,,,-.tt'\'1::1:::: ·~· ~•1nn::·r:>·, .... u.i St'\;, 11'1::'1 
b·s: He1'SMIHU$. l-»lll.CConn ·;..:.~?ore€ ··hlroH• 

C. &:i\•l«Qf. Ocncr~ci. IC~1«!1d10Wc>~?.ct1cll) 

::1·1 2L··., Li:..:: C:i::i::u:i: 
::~1 ~,. .. , r:i:-:: ti,. t.rY'\i:hni::r-!) 
;~.'~,,,_.,et"; .,.,.,"$.,.,f\'1~1. Clf>'lll~'";· 1.,_,rl;:(I; 'l :)11'(1; l;;r_.~,.,f. 

'{' '$e"tc:to~ fl"~n;~r.;s. 6e'"f.1'.a .,..::;.,rre-cf.K 
::&'1 !lt·•: U:..:i: IJt ··:.:.l:o.vU1. 1~::r::.vU1o ·,,\J1 .t'lw1i:11.u •; •:..;1,. .. :,.•::..;Uu 
::~1 :1c .. , i:i•>:: d1~·:.c11·u·1ic::11:i1)r 5::d·1 y F-u:;i::r.::1:: 

:.9;• 011\1! S!••·;;t;~ C!fo:1~w 
o. r ..... .r •. .:..l<i•• ~11.~n .. ,.., ~h•t:IOM., oi...• "'-'•• :o:ie11 .. o12+tC-:l4o.tS..d6-d? • .tMtQ1 

:i·: lr:in.;f::r::ne.i~ lntt'\'Tn:: :; A::i!Jr::r.ene:: ·"I ~ .. ::i:·N Pfr.lr.:: 
;s::: ln,..,.~;:ma; (. ~;t~ ;l;I ~~r ~ 1"1;n 
d~: S .. b~I~ Ot ·~· ~u,•:u.,OM3 
:J4; !wuJ::.\. ~uu:.i~ 
:JS; P::mane:: 'J J1.hi:l(:ic:1r.::: 
:1H'. lr:irr.r.r:m,y,:: -1t1::1::nnr.;,·,. r..t:- i:1.w,~r. ~· (;>-1,~r. ~n.'ilt.':']n:: 

d?: lumtaEn'a) '· '· ;;6!lu1~ad ~·octcJ 
"!; )ufllilli•:Ot 
:J~; lr:s11:.í:1:11ua~ :.! C:1.t'li-.:· 

E. FI~ M11•t.lw. ''"""""°~, 1., ""'1ª''•1·:L'°'°''º~~·•7••0..l:li 
;:.l.' M~·.:·l(l'I~ •: -.,llf'I~· ~~ :.s;ll'd1r1;t~;:~ 1 

~~· M~<· I a1C· ... tQl IP~· b'U)!'.C ona ~· i:.ec·~~t •¡: 
:=C'1 C~· J~U t lr:.1.nt111a VC-:: u.;·; :J: l.Jv.:·::..u1 u 
::4:1 V::h::uo:: ¡' C~:Jf:O d1~ Tr::11:;p::-::: 
::1:1 ~. 1r:n ti,. ·:<'lf::rr.~ ~·~l'IJlli::,i:t 
Et..• M~qllrn1~. UVis t~ Jl;o€ ·~· Harani-lrtM 
~(.o;.v.ku! 301!.~ W~ 

:8'1 C:i:1~~ bn J:l.l~:i: 
::!1:1 ,\e :i,•o:: ·1t;1ryi::b~:. 

F. lr'ttf~Cl1 PObilC'll. IF-thlt91'31 

~:··:.l:t'f . .,Cblca 61l E'H:rm dt- ~oMI"•: rl~lc: 

t:>:• Pr::y::1::a:: ~~:du(:lh<1:: y !<.(:::i::·1:::: <:e í::T<: .. t:: 
~. ll'l'lle&'!ll-f'ni.i~•~ '/ Olr~ r~i.:ii- (<o-!)l1-92't9:.l,~""'!l>t9"•'Jt.· 

;.r: 1 W61~•or• l'a'tl ~l l-·:1re·t: :~ACll•.ol{l)d~t •1·:cu~·1a) 

~12; A::Uv· 'ñ •.o r..11lid1ud:r'ñ :h C~¡;il>:I 
~; C<Jnl'n IJ:: l1lJ<:l'- ~· '•'::!:>·..::: 
~: ~-:.,rv:::::i:$· rtr ~f\'i::t:inn:: 
;;•;: 1 W('l'l'•"rfll'. ~n ~1(1;:1;nn11;::-; M(p;l;lf;$.., (.tr;~ >IV~!ln~ 
Fdeccn11~0 dt- ~NS$:1~t \atJis~31 lkl'rst•.-c: 
:J!; 0.1..1: ·1·:tl':iu1 ....... í11J1 v~·::.\. 
:J1; P~:., :dore~. p:ir:1 Car:h::::re::~. ;• O:r:i:: :m:::i::b ::!'- C::p::::i::l::r. 

M, l';rl•a~oon.- y Mo~;ine. il-1-hhh~;(• -

1·1:1P::1icf::x:ic1i¡::: 
t~·:1 .:.p"l"(,.,r,1'19; 

t3'.•C~·l'.'9lC€ 

Aul'Qb.1t1.lo 

18S,7'TS.! 
129.950.8 

4!3,0:.:Q,2 
33.34S.6 
~3.162.2 
lfJ.3~.7 
~,~l~0.4 

3.900.7 
7,ll98.3 
~,,~9.•'.) 

geo.3 
1;,~.· 

1,~:~7 .. 
i..:.s3.! 

998.' 
31.885.4 
4.:.Js:.~.4 
2.36" ."! 
!i.3C'9A 
3.H:s.· 
~,titE:iJ 

5'.S 
2.1e1.3 

,.G7.Q 
4,~:0.~1 
1,039.0 

~3.•'.l 
~lj .. •;) 

S,000.0 

5.:lC<J.•'.l 

10.000.0 

1 ~1,~1r;0J.·:1 

o.o 

o.o 

l. Oeud.3 F~1blJ:.a ll ... 111Z11.)11o11151101lil 0.0 
i11 lo.'l ~11 d.vU1h'~ la Cl!Wl:S r..c1>;~ 
121111 ... · .. ~:: ~~ ~ O:u:;a Pü.:lic;s 

UI C"mi.-.ene:: rtr:: l':<:ut:: ~ .. hlr..i 
~·1 (;::f,1n~ .·.A"' U;n1."I .,(t:1r.:i 
151 r.:o~t{· p;.•r.:ob~tJra? 
01.c..-:o·,~~ f 1la· ti~~ 
i?J '"·-.·J:J~:: iJ:: Ci::r::i::i-.:\. r ll<:::I::: .-'.1 .:.,.r.:•L~ :t,Jcr:..s:1 

76 

I 

Am pli;ac.ioncsl 
lAeducr.iDnt!!f.\ 

22,2l0.S 
o.o 

1,.:.e.5.-::i 
4.~20.4 

1.9C9.5 
586.5 
~l:!/.•J 

52.4 
500.0 
(~? .. 

·2.G 
5Cé. · 
:Jr;/.9 

1, 110.5 
0.4 

1C~.6 
-l.04l.S 
~2H 

1.100.4 
1.172.' 
-922.6 
-Hj4.i.'\ 
16'3.e 
~2- .3 
-12.~ 
:-1~6.9 

o.o 

6,478.4 
U.21GA 
-2.98~"1.2 
1,.:.!oi4.~ 

902.9 

a17.a 
7.000.0 

f,~11;0.•J 

o.o 

o.o 

9,273.7 

i-l,27~t7 

MWili<i:ttilu 

207,983.8 
129,950.8 

49,g• 7.2 
2e.42s.2 
25,C71.7 
1t:,S3S.2 
~.~i.O:. 

o.o 
~JJ13.1 
S.398.3 
:~.!-:fi1. 1 

o.o 
o.o 

SS3.7 
t:68.2 

l,1411.11 
::!43.2 

o . .: 
1,101. 7 

30,&43.6 
4.4'31.tl 
1.195.3 
S,5•11.5 
2,2$!i!i 
M.49:'. I 

220.1 
1.266.0 

·1·1" .1 
4.~fi(.:.' 

1,009.0 
o.o 
o.o 

58.0 
!-i31.ll 

o.o 
o.o 
o.o 
n.n 
11.11 

11,473.4 
S,21 O.t 
2.Clfi.8 
1,490:..~ 

e32.9 
o.o 
o.o 
n.n 
11.11 

917.9 
17,000.0 

o.o 
1.:.1;011.1J 

o.o 
o.o 
o.o 
11.11 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
11.11 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

9.273.7 
11.11 
11.11 
o.o 
o.o 
o.o 
11.11 

9.27:.i.7 

Ot<.,~n~du P~~l:fdo 

19U15.3 118,260.2 
120,7'lJJ.7 120,720.7 

47,52('\,1 47,52':\.1 
21.2.:0.0 21.2.:e.o 
19,553.5 19.553.5 
16.~7~.~ 16.~7~.~ 
::.,~;,i/.4 :>,E:i\i/.4 

3,785.0 3,785.(o 
7,440.8 5,570.7 
3,?!i~.6 ?,oi;.i.1 

o.o 
(o.Q 

983.7 057.0 
50~.I ~"117.6 

l,/O:.O.O l,/O:.O.O 
·0&.1 '9&.1 

Co.4 (o.4 
7G8.~ ()01.•1 

27,693.9 26,875.2 
4.·'3t!l':\.O 4,ilt!I':\.(} 

485.8 485.8 
G,527.1 G,•150.1 
2.•'.'.I0:.5.~ 2.ú.:.5 . .: 
a,a.:.:,y a,~\C'.I 

'SM 'SM 
1:00.8 1:00.a 
~!j7.0 ~!j7.0 

3./11 . .t 3.~AS.~ 
7.8 7.8 

'·s ,.s 

11,478.4 11,205.1 
ú,216.•1 5,9,3.1 
~.·'.l11:).6 ~.011:).6 

l,4!:14.::> l,4!:14.:? 
332.9 332.9 

Co.ü 
o.o 
o.o 

917.8 917.8 
17,000.0 4,G07.0 

l/,•JIJO.O 4,E:illt.O 

o.o o.o 

o.o o.o 

9,273.7 9,273.7 

9,273.7 9,273.7 

su1>eJerc1c1c 

14,S68.5 
9.23o.l 
2,JS1.1 
. :78.7 
5.510.:! 

1'1.0 
o.o 
o.o 

'28.1 
9$7.5 
31~ 1.:, 

o.o 
Q.oJ 
ü.oJ 

·ri~.I 

o.o 
·54.1 

O.oJ 
3·t2.0 

3.H9.7 
, 15)3 
7C9.0 

1-1.-1 
·go.~, 

i.'\46.9 
51.5 
eo.~ 
86.$ 

. ,~4~).b 
l.031.2 

(l.') 

ü.oJ 
!iS.O 

9/:j.7 
o.o 
O.oJ 
ü.oJ 
o.o 
o.o 
o.o 
O.oJ 
0.(J 
o.o 
o.o 
O.oJ 
ü.oJ 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
(l.') 

O.oJ 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
O.oJ 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
(l.') 

O.oJ 
o.o 
o.o 
o.o 

\ 



UTT 

E'"!Mbl 

CDM C'pto 
AQmbQd O MtPlbilCIOMSl t.tottneaoo D&v&ng.oo Pl'}llOO 

'-ibC"jc:~icio 

IFkod.ieeionl"t.:l 

11. ~. ~...,_.,. -.:111 ( .. ~, .. " ..(: •. ,, .. ,. r •. Q .. " o.í) o.o .... , "64.7 464.7 o.o o.o 
·.~ .. ~ ... ~~ .. .,..,..b: ... ""4" t:l11')1:t " •>.> w ~· o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

r 1j Nll ft ..r• ·~ A JU'WW"I ~C'.,.11•.4i:tM t'4I rv - ei 0.3 
f21 Mt nx•-.::t:Mt • ' fOOf'l CM(.i«t'a)C;tf l'tlltt«•"I: e. 0.3 
•!Jl~\..t'f''&Jbltt A:uU1 i.tT ~~~· e.e 0.~I 
~~ .. i.b.Jkcu e.e o.a 
::i Ct-...·. ~.Lcl:n:a &d~ y F;:>~.., e.e 0.3 
<fil...., .... ,_.; C.G 0.3 
L...-,ral'-~ ~ W nuOt . l!J+ .. /OWlrlOttot u °'' IR_ lMt..wüy ~---••1 ·~•'-•e'°~M·•-Z~•t11 O.ll 35.1 SS.1 :15.7 o.o o.o 
h·: ""·"*='ttT ::.c .<\il...i.+.l.o;d:"rr+Jm::ioroc:u~.1r.'"i::t.b;;,~ Zl.7 2C.7 2'J.7 0.3 
rv: "''~y •• "IM ... .A e.e 0.3 
D'f. 

0

'l'
0

M<H u. l~lr•l 1 L1Mff • • dt l"Oekcccny l'.JOtlMttil?l.cOn e.e °'' W: V~ t!IH.., ".'.ll•t.>i ~C'-""•"'-"!i:•l'l'\k- ......,~i't..;!"11 c.c o.~ 
11!: ~ductc,.:...t1.1,11:-..r:.wtA.),h.-::" 1~~-,1; ~~ o.a 
N.; t'A:tllb.1".1Í~ .. tvc.i•t:."t ¡• ~ e . o.a 
'>": ~;t l'St~ l'.liff'-V.A. ~""""fllltl.P, .... ';'fl"t,.~n 'l' A'"b.IOi l ~tv11')r,f e.e 0.3 
e~: Vetitff41t\tSJr\f\llrot ..... ~ ~'°'·" r..r, °'' k:. IJ~: l.i•ti.t1 111 llt.111, l'Wl'w.lk:1111 V l .i.NH.:tk:\. M '.11 ~ra 1~.u 1~ .f} I~\) (l.~1 

. S-.·s ;,,,. e,..,_.¡,,,. 10.11 1..,o,..,~ ... ,.. .• 11f'o1A."7 ... :t11~,lll!) o.o 15.(1 15.0 15,(1 o.o o.o 
l"fli!•"U\1'111 ~f.:IMI\ e.e 0.3 
<'!1 ~e .. ;cot et,&u; rdfJ'nl-t1r.o r..o º·' o..31 5C'"• o,; v't "'1..: '••b•1)111: : ••1Ul::v1. T .f:¡1 ii.vs ,. Cl ·ve !:1:1 •!i::i~~ C.C:• (J.~J 
1.~:• !l..:"11.•v1: · i.·11.·1::l::n11, C..1•1.u•l1.111 y :::·1 t.1•<.: u ... 11 e.o Q.~ 
r.:lj ~"\ "/l',n:I <11'1 ll':l :r. r.<':.;n Af'F.~"l'lr.~n. M11n-m1Ti::n:., 'í :",..-;n::l'fll,,.-;k:n 13.0 1C.C 1•J,O o.o 
('lj1li"3i"•l'lnf1"31 :;; .,. 1~1;i(flnn ':>(';il,11)'.,. 1fll; l;\'(I e.e 0.3 
c11 ~e";cot ce T'NIEI!>: ._, ~·létooe !i.O f:.() !i.:l º·' ...C1 flC'"• o,; vt 0

:: o,; ldw I;.() \l.~1 
1:'/,1 Ot-o:; r.::1•1l::b:1 n ::r•im•m e.e o.o 

P. f l\'ll<1tw.nan. A•Ql'lllalll'M, li11ll• lll10t,. Ull'flf t'<yUd lW 10-41 tC~;l'lt~dit~<IJ o.o 78.0 76.0 78.0 o.o o.o 
a·: 11'1'1~1Eo1'Eoll lla ' 'M' l U ·,·..unMll:nu t1 ~w.011 111 : 11:0 e.e º·' ..iz: Tn:udw~u:il.it lll i tt.v o.1~ l!•Jk• r ; i..1w 1~ .r:. (l.~I 
i r~: fi1.lmhlm" >' f.J:Y•:::t •:k:1~:11 7!3.0 7l!.O 71).0 O.iJ 
rt .i: A;•11(l,1, f\<:<': ;'11\\ e.O o.o 
(lf•: .. (W,..,~~ ·; Jlf1111!1:~ '" e.e 0.3 
o&: T1'f1Wl~"lit ¡ r o.Jtl tv1"'ll ltlt, Vlil"c.l .... <it ., \.\1(1t /., 'M~·~Ot. r..o o.n 
..i:: Tn:11dww1::l.i11 u" !iwrwv•liJwJ G.1.:vu r;.c· \l.\1 
11<•: : c:11:11:•,c :• e.e ·O.O 
rm: 1ri:n ~fl'rM ~111• " • lo"A1!')' e.e o.o 

E. 81.-n.~ Mut blti, lnfn.ltb~ e ll'llll110 tilt11 lk'l 1et1d 1 o.I 1 O) C01 ('71 cth ~ o.o 336.0 330.0 336.0 o.o o.o 
o:11 M:.ol.oli•1 V •1 !uv1111 IJt ,C.,._• 1 1ic.1.-d:.O" :>et=i.fl ?k~.I':· ~AA.·:l <i. r1 
1~~· t.1ahli·1•D i' :C111111) C::.1::11<:<1w1I')' Ru::r::u:I\·:> e.o O.iJ 
l'".{I F~ . .i:,r, "\ IMln,1'1'1'1"11:,,I V b i t,:)' !'t: llh!')\"ll"!lk: C.C· o.o 
f1>' 1 \'ilin 1nf •1• 1o~1 .1,-., ,,.., 1 'fl'~()t'll"• e.e 0,3 
"51 Eq .. 1~e Ot l>tN,nu . ~· ti:.:au1tlt4 r..o º·' ..d1 M:.i.iU1 u •lt-. ~.1 :u Cu. be" " 11•·• w •1hn ,,ia. r;.c· \l.~I 
1~::. f -'.1i.,Otl ~l:JhJ.¡ ('.::t. e.o o.o 
M1 Ni;t•1u 1, " .,.-:10 C.C· o.o 
691;..cn...ot "tfrnt~• &3.0 se.e c-3.o 0.3 

F. 11-~I), Poi:.1::;11(f~l't•r.tt.(t o.o o.o o.o o.o º'º o.o 
f(1 0.:>-;l ~l~k::. t'l"I Gb rr.:ai do> Ccniri:> "l:k:> e.e ?.a 
ti;:)!'~'\ P/Hf:• l'I, ~~ :)··~·~b.\ ~J o.o 
'tilo ..,..~f .-..:')ll,.1<;r ..... t1. ,. lo,/)(t(''"' : .. ~-n~·~ 0.3 

b. 1rwat~O~W'b"»JO.~\f'WM1.~-(0..gl ... ::!•~l:lf'~'l o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11·: ~"' .. -a AJ .... :1 r ,.. ott :.1: •"-' ..w•~ Ptr. r.a .. ~ ~f o.a 
!f': .W- MA". )' :>arr tJtw N'I';. .. :1: t"ot:ir'll o.o 
rJ$. (~""" t• .&:&\ 9 w.'''"" e.e 0.3 
CI( c:ruu « ot , .... !IJT'Ot e.e o.~ 

~: ~""'"'"1r\hl:.1,111"'-.V~'iO.r.,..,._~~ ~JJ u." 
ricecorkG • ~.ftm th..l:ib ~ .. ~ ·..s::· e.o o.a 
t,J~Ó,,.,. .....,...,. NV\'\ ~l'I\'\\ e.e o.o 
01'. ~Y .. ~\Pof1'(~ .. f)f~8">'f(,,\'fq t-'l"lfr(llV ... t-jNr.()M. e.< 0.3 

lw_ P.Jdie~~ 9 fl.MJI~ IM:-r 1tQ.d¡ o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
hlll ..... .r.k• 1r. -... e.< 0.3 
lo?I Aa.:uilll'.,¡i:; 1n: r..r. (L!I 
~ CiY'"""'k:,. C.Q o.o 

l. 04U:I• ,,lllllell 11- r1 .• 1::1.~ ... 1!.lio-CI o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
it; A TI.~ 'fV,'\.~li:n :.~ h r,,.. ir.,i ~•'ol::n e.O o.o 
.:1: ,,,.,..\#11\ ;1'\ ... llllll' t:'.JI lol•i.,ie.: e.e o.o 
I'?: t;on1~•: 1H' e t fl 0 .. UClt l'<lllCI e.e º·' i:I; Ct.'11...:-. ~" 1,, O<tV:• f'\i•ll-.,:t. C.C:• (J.~J 
i~: O::u11 .1; ..,~. ~<:ll~·1u:aa: e.o Q.~ 
i!!: Ax:,·:.\ ~n.11'1'.l"Yl:I e.O o.o 
1r: A;.~i.Clt'lj rlf •lft( l: l('l '""; fJH .:.n-a t,:.'1111) 1A : ·~"-~: e.e e.e 8:8 

"'· 1y1~~"!1~(m . 1.19 18S,77S.5 22,675.0 208,448.S 194,080,0 178,2Ml.2 14,36«1.8 
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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE Mi!:XICO 20t8 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 

Clasificación Administrativa 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

IMiles de Pesos\ ·--Concepto O 
Ap<-o 

Am p5iac:ione&I 
Modific:ado Devengado Pag-

Subej e<c:lolo 

J. Gasto No Etiquetado 
186.na5 Zl.210.3 207,983.ll 153.615.3 178,260.2 14,3158.S 

(l=-A+B+C+ O+E-+f-+G-+H} 

4:"'J5lY1C lJ"li'.-:.1'Sit.:ta:; ICCf~(;QC:J l:.i:tlf'r{K: 1~.iTJ.5 24:\210.J 20r .s~::>.'9 19:!,615.:! 17•J.25ú.2 14.:.":SIJ.~ 

11. Ga&to Etiquettido o.o 464.7 -.7 464.7 o.o o.o 
{ll=A+B+C+O+E+F+G+Hj 

iJ:>Mt: U"li·.'::ro ido.e l·!::n::l6' eo e:: T::cá1r,~ 0:.64.I 4 1::4 .{ 4f4 .• ' :J.C.' 

111. To<ol de EQresos 1111 : 1 + 11) , 85,773.5 22,675.0 208,4A3.S 194,080.0 178,:Ml<l.2 141368.S 
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UTT 

Universidad T&enológica de Tec:iimac 
Es tado Analitico da.I Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
0..11 de Enero al 31 de Diciembrede2018 

<Miles de Pesos' 
Eicre~o,. 

C.-c.r:1uo te> - "' ~u~ u--- - ·--
L ~ti No E~lllMNJo (lsA."a.e.Jl) .. .,.,... =~ ......... uau 1s..a ,~.., ,._,, 
~ Cobe,f'IQ CA.••.,·•29Cl'~~ ...... 1 .. ·• 1,510.3 o.D t.Std~ , ...... ,...., O.l 

n1) r.'~- c.: "' ~M'-* c.. o.e 
.,:11 <;.-, •;'lf, :Vi,.,. k ~ N. ~,.., t.!10~ • J.···':.~ 1.SO>.• ........ "' &1} ~li'j~ ... »'IM c.. o.e 
.i114 M.&r·-:ia :: ·.wc. .. .M, 'I .. N:"l'"i"..nrior. ·-· "' ~~.,,.,..klid Na! V-.M c.. 0.( 
,1(1 k,v-·~ix ~1~.C\y ~Soi3t"~ l··c-i;)r .,. (l.( 
~CM1~&,..,t,."" 0.-..tAlrlJ c.: o.o 

n. Oewtrclb Socbl t(J-1111b21bQ1bA tia 1b61l>7) .,,,....., .. 12..936.8 1fl7, 1'9&.8 100.e::no 167.4'1t .CI 14.~1.8 

r.>•: F-·~:r.c~ ;.,.,.,~nr~il •: ~ l ll) 

b.2'.· \1·.·lr- ..:-A,~ .... -.:~11 " ..... :.:1.11111.r iJ:t~ C.> o.o 
r.<:'.•$ill,,C c.::- ••• tl4'.· n*ll,l'n> 11Jl:i1 •• C:ull .. rJ 'i C'>l •:ni ,,l.mírm:l :1.:Íllrllll::S tb "1ii• ~: C.:'J ••• r:v: ttJucv.1er 't:.<-.463.2 1:?,93-~ 8 Hl!.l~'\i.S 10:?,f!:'lf;.0 ·t.7,.41'1:1.Q 11 ,:,0t,I ' .1:1 
b.::. r · :1l""1ul:m n u,dul C:.:'J ••• t ·t:• l.>ll'C-i A tuntol ~ )CIS. M c.::- ••• 

c. Dvll&/1'()11(1 !Oo1lóe(llOO <C •oi -02 .. c~&f.(;7 f'C8-c9• o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
c:1) 1'.r.11" :m ·<:<:"r':r11k 11,¡, ,·,0"1t:n :l:1l:111 '/ l al111~1hm 1n (;:rmal C:.:'J ••• 
c21 An1-ooe: uf'' l1I. ~ l'J ~u1t . r1, •• ,, • .., C.:1'11' c.::- ••• t:~ ~)1 °' 1111'1 11:11:11 )' rn1:n,;'11 C:.:'J M 
c·11 • .. 11ne •1J,, t.t i1outtctu1't• '/ con t 11u1>:1v ,. e ., ••• t:!'i)T•::11:•r,r:l"1t1 C:.:'J M 
c61 C :.Ot"" . nlof,.;l.J"tl e ., ••• t:f) T.,rmnt1 C:.'."1 M 
o.l8,1 C fil'o.ll i., l v~I! W\111 W hl-.l\'l~~1\ C.l o.o 
d~ ( 11rr, \ ln:i111•rln11 'l (l'rnr. ~r.u··nr. F::o•...,.., -:r:I\ ..... '"'' 

D. Ob'lil& "º OIR&IUO•<'Ot t n F\tnol~t Antt rlore& (D=d1- ó2.f<t.l+<M) o.o 9,2re.7 9.273.7 9,213.7 0,278.7 o.o 
.: 1:· l 1U1Ul)'1!1W• .. (¡ ~ IQ .>tvl.la 11utrnl)I) I t.'l:r•.o H1l~Al)it-·:i '!Jt- la Ut-.1!.) C. l o.o 
r,~:: Tr,inl 1(1•~r.ll'll. P"rtlt; nt<';l~·t;f. y ~fX'rl,,t;iOn(I ; Fn11 ·.7 r1i '(l•;nt~ Ni·;~-:~.·,· 

C.l o.o ()u:r,n~ :tr¡ (..;r¡l:l{'l'"r, 

..:J:· U..U11f)'111lw1111.\ vcl !.i ,,., .. 1,. rl11i."1,:i.,· :.i C.l o.o 
r,-4: ~~,r,-:"l (Ir¡ t=j:i ~r,lr.l'J t=lf,N'!lt)f. ,;..nw,ri.;1 17~ 9,27~ 7 •)yq' 9,27~.7 9.27~.7 lllJ 

11. OHtóo fa~tedO Cll• A•S+O+D) o.o .... , ..... , .... , o.o o.o 
A. Gobierno (A-o1•o2.M~*-nO .. n7 .. n9t o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

R f1 -f;)IS.l!t,"11, º c.~' ••• :.2) J11111i,:l:1 C:.'.'1 ••• 
Rlll ("'.;.oro ºflO $n C.41 Ir. ~Ol~IOS. Ot ~V..01t'l"r.' c.~' ••• a.i) :O~)l.-.j11n:~11 r 1U<:rio"l:1tl e:. ~, o.a 
a:i.1 A¡.u ·:o• • ' tnOMN '! l"'ect·o111C.a c. ~' u.o 
uf\) !Oi:¡J114 1u:l l.ti.::c~,,. c.: o.a 
a :1A&uº»• e+ U' dt"ll'<l?IOOV lt ~~_,.,., l'"~t1Qtl' c.: ... r-. ()fr.1:• rv:irvt: <~ ,..,"f"<7,,.~ c.: M 

D. Dff.krotloi ~ fQ-'>• .. ~f.t)•-bo~7) o.o .... , _, ..... o.o o.o 
t.•: 1"' :14.iCdOn ""ttttal c.: :::: b>;- ,..._ir. 'CSI , ~ ~ n L'1 etwnu icb: c.: 
t.:!.-ti.."'11..C c.: o.e 
~Ar.:-.~(').J¡t,f~ t.hnít,~~~. ·-· "' t.a:t.>ueb.'k.Y ~",.& ' ....... ~'"'J o.e 
t-t.:· p~,. ... .M !'Vr.W ·-· .... 
!:3:~~b~ott c. o.e 

C. Dc!:::wl"09D ~(C-c1 c21c;31cA1~1d1c71c8 c9f o.o ... ... ... o.< O.< 
ef14tr·~ :O:ie·(~. ('."v,~ .,1 ~.lle! ~°""-~al •: ~ "' ~ ""'°"""~~-. !ó., c.:ull., .... -..u.v ~ C.."tH~ c. O.< 
~ (.,,.~G:~ -,• El"llftll 0& t:.~ ••• ti.i) \ 1it1w•k;, r.t :1r1ut1uk•11r, )' C:ai:tltu:JC:k'r C'~'." o.o 
e~ 1 ·sn i c c1it e· ••• ,;6) <C<>t•• ,.t11,11~dc>'"'"'' C:. :'J ••• 
c .'11 , r t m o c.::- ••• ,;Cl) C l!f1L1l:o, Tw::n : o;,ilu .e l• rn1v:«) Ó11 C:.:'J ••• 
c\'.11 (lttf.a In :iiia; r111J ';' <J:rot Mu'"~º' t OO"C. ll ~e• c.::- ••• 

D. Olt&il N6 ClatdflCt~fl· • •• runc lc. ... Al•l•l'i(I .... <O=d1-d2-.d3+d4) o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
e: 1;. T rrn 1:1.'H ::: ()''!:r. d :> h• ")\,, .. 1, , Pul:lit::• i \..t)1: ,11 r irn1 "c:i1 i-:1 d:~ l. 1 0:~ .. 0 1 C:.:'J ••• e::: 1 rana•t•ei·o1N . Pt lUC Ot..::10··· ., ~>:UtaclOl\ta t:rrtr-: l11°9'~1t"8 1>11•;9,:e ." 

C:.:'J M 
l.l1c~n99 dt <.lot?.,. ·o 
t:,1:• !'.,;111n1:mil:11IO t:d ~ !1'9'" 1,'I rllll;"drv n C:.:'J M 
c•l'.· A-ls.c.Jt ót t lt'<!l..::lct 1-11e11t• An~11crH e ., ••• 

111. Tolt1I de Eor.1'<1'11 (111 - 1 -. I'} 1&5.773.5 22,87S.O 200..448.S 194,080.0 17&,260.2 14,300.9 
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CUENTA PÚBLICA DEL 0081ERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE M~XICO 20l8 

Universidad Tecnológica de Tecámac 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Detallado 

Clasificación de Servicios Personales por Categoria 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

(Miles de Pesosl 
EOl'\'':O': 

Co·1"""l<.1(c:t .,,,,,i,i... .... o\111pl:1ctot'IK.' 
M11~tr.o;...J1> o-, .. ~"'"" P•~llllJ<J 

&Al .. J•talilCI 
1n ... 1 .... ,;,,,,_, 

l. Gasto No Eliquetado (l•A+B+C+D+E+FJ 129.950.8 o.o l29.950.8 120.720.7 120,72o.7 9,230.1 

A. Peri;.onal Admini$tr!lti\•o y de Ser\•ir,i" PfJhlioo 1~9.9~3.8 129.95{1.B 1~3. 7~0. 7 12C·.72C .. 7 9.~30.1 

R. Magi~terio ·3.3 o.o 

C. Servicios de Salud (C•o1+o2) o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

c1; Person.:i.I Adnlil)istrativc •:t~I ''·º 
c2; Person.:i.I M~dico. P.:iram~dico 'l affn •:t~I ''·º 

O. Segurid.:ic Públic~ o.~ o.o 

E. Gastos asociados a 13 l1npleenentadón de nuevas o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
leyes federelt>S o refonnas a las mis1nfts CE ~ ie1 .,. e2) 

e 1) Nombre del Progran1a o Ley 1 ·3.n o.o 

e2) Nombre del Progran1a o Ley 2 ·3.n o.o 

F. Sentencias laborales defin~ivas ·3.n o.o 

·3.n o.o 

11. Gasto Etiquetado {ll=A+B+C+D+E+F} o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

J\. Peroonal Administrativo y de Senricio PUblico ·3.n o.o 

B. rvlagistorio ·3.n o.o 

C. Set\licios de Salud (C•c1+c2) o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

e 1) Personal Administratio,.·o •3.~ o.o 

c2) Personal Médico, Paramédico y a.fin •3.3 o.o 

D. Segurid3c PUblica •3.~ o.o 

E. Gastos as,ocisdos a la implementación de nuevas o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
leyes fedét'aleG o reformas .a las mismas (E = é1 + é2J 

~fl Nornbr~ d~I Prn~JnHnii u Le·,, 1 0.3 o.o 

~:t1 Non1hr~ d1+I Pru~1r;.irn;i u 1 @;.,, ::> 0.3 o.o 

F. Sento!nc:i;.1s l.Hbur;il~:.; deliniti\•.Hs 0.3 o.o 

111. Total del Gasto on Sarvlclos Parsonalas (111 = 1 + llJ 120,950.8 o.o 129,DS0.8 120,720.7 120.720.7 9,2$0.1 
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