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PRESUPUESTO EJERCIDOPRESUPUESTO EJERCIDO

El presupuesto global autorizado correspondiente al ejercicio fiEl presupuesto global autorizado correspondiente al ejercicio fiscal 2008 ascendiscal 2008 ascendióó a laa la

cantidad de $108cantidad de $108’’589,621.00 distribuido por fuente de financiamiento de la siguie589,621.00 distribuido por fuente de financiamiento de la siguientente

forma:forma:

Gobierno FederalGobierno Federal $47$47’’660,601.00660,601.00
Gobierno EstatalGobierno Estatal $47,600,601.00$47,600,601.00
Ingresos PropiosIngresos Propios $13$13’’268,419.00268,419.00
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$110$110’’067,678.54067,678.54$108$108’’589,621.00589,621.00TotalTotal

$2$2’’575,659.00575,659.00$2$2’’575,659.00575,659.00
Subsidios,Subsidios,
transferencias ytransferencias y
participacionesparticipaciones

40004000

$17$17’’190,008.08190,008.08$16$16’’436,702.00436,702.00Servicios GeneralesServicios Generales30003000

$5$5’’484,832.92484,832.92$4$4’’337,093.00337,093.00Materiales yMateriales y
SuministrosSuministros20002000

$84$84’’2817,178.542817,178.54$85$85’’240,167.00240,167.00Servicios PersonalesServicios Personales10001000

PRESUPUESTOPRESUPUESTO
AUTORIZADOAUTORIZADO
MODIFICADOMODIFICADO

PRESUPUESTOPRESUPUESTO
AUTORIZADOAUTORIZADOCONCEPTOCONCEPTOCAPCAPÍÍTULTUL

OO

DDISTRIBUCIISTRIBUCIÓÓN PORN POR CCAPAPÍÍTULO DETULO DE GGASTOASTO
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Al 30 de noviembre de 2008, se obtuvieron ingresos por conceptoAl 30 de noviembre de 2008, se obtuvieron ingresos por concepto de subsidio y recursosde subsidio y recursos
propios por la cantidad de $108propios por la cantidad de $108’’416,093.60.416,093.60.

DesglosDesglosáándose de la siguiente forma:ndose de la siguiente forma:

El presupuesto ejercido de gasto corriente al 30 de noviembre deEl presupuesto ejercido de gasto corriente al 30 de noviembre de 2008 ascendi2008 ascendióó a laa la
cantidad de $95cantidad de $95’’135,059.33.135,059.33.

IINGRESOSNGRESOS PPROPIOSROPIOS
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Se enviaron a la ContadurSe enviaron a la Contaduríía General Gubernamental del Gobierno del Estado de Ma General Gubernamental del Gobierno del Estado de Mééxico,xico,
los formatos que integran la Cuenta  de la Hacienda Plos formatos que integran la Cuenta  de la Hacienda Púública Estatal del ejercicio fiscalblica Estatal del ejercicio fiscal
2007.2007.

El ComitEl Comitéé de Instalaciones Educativas del Gobierno del Estado de Mde Instalaciones Educativas del Gobierno del Estado de Mééxico (CIEEM),xico (CIEEM),
asignasignóó a la empresa Construcciones Alex, S.A. de C.V., los trabajos ada la empresa Construcciones Alex, S.A. de C.V., los trabajos adicionales alicionales al
Laboratorio Pesado de SieteLaboratorio Pesado de Siete entreejesentreejes, con No. de concurso CIEEM, con No. de concurso CIEEM--001001--12008 y No. de12008 y No. de
contrato CIEEMcontrato CIEEM--062062--12008, el importe del contrato asciende a la cantidad de12008, el importe del contrato asciende a la cantidad de
$1$1’’219,003.11, quedando pendiente la impermeabilizaci219,003.11, quedando pendiente la impermeabilizacióón del edificio que sern del edificio que seráá motivomotivo
de un convenio adicional, ademde un convenio adicional, ademáás, se debers, se deberáá tomar el proceso para el convenio de voz ytomar el proceso para el convenio de voz y
datos por el monto faltante por etiquetar.datos por el monto faltante por etiquetar.

CUENTACUENTA PPÚÚBLICABLICA

OOBRA ENBRA EN PPROCESOROCESO
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En relaciEn relacióón a la contabilidad institucional se realizaron, entre otras, lan a la contabilidad institucional se realizaron, entre otras, las siguientess siguientes
actividades:actividades:

Se elaboraron y enviaron los Estados Financieros al Gobierno delSe elaboraron y enviaron los Estados Financieros al Gobierno del Estado de MEstado de Mééxico yxico y
a la Coordinacia la Coordinacióón General de Universidades Tecnoln General de Universidades Tecnolóógicas, correspondientes algicas, correspondientes al
perperííodo de eneroodo de enero--diciembre de 2008; Se elabordiciembre de 2008; Se elaboróó y enviy envióó el informe mensual deel informe mensual de
fianzas al Gobierno del Estado de Mfianzas al Gobierno del Estado de Mééxico; Atencixico; Atencióón y requerimientos de informacin y requerimientos de informacióónn
y documentaciy documentacióón de Auditoria Externa y revisin de Auditoria Externa y revisióón del predictamen del ejercicio 2007;n del predictamen del ejercicio 2007;
y Elaboraciy Elaboracióón y presentacin y presentacióón ante el SAT de la Declaracin ante el SAT de la Declaracióón de Clientes yn de Clientes y
Proveedores, de la DeclaraciProveedores, de la Declaracióón Informativa de retencin Informativa de retencióón de ISR, correspondiente aln de ISR, correspondiente al
aañño 2007.o 2007.

CCONTABILIDADONTABILIDAD
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Entre las actividades mEntre las actividades máás relevantes se realizaron las siguientes:s relevantes se realizaron las siguientes:

IntegraciIntegracióón de informacin de informacióón relativa al resumen de prestaciones socioeconn relativa al resumen de prestaciones socioeconóómicas de estamicas de esta
Universidad, solicitado por la CoordinaciUniversidad, solicitado por la Coordinacióón de Universidades Tecnoln de Universidades Tecnolóógicas, para lagicas, para la
asignaciasignacióón presupuestal del an presupuestal del añño 2008.o 2008.

CredencializaciCredencializacióónn de todo el personal  por vencimiento de vigencia y actualizacide todo el personal  por vencimiento de vigencia y actualizacióón den de
disediseñño, de conformidad con el manual de uso de la identidad gro, de conformidad con el manual de uso de la identidad grááfica Institucional delfica Institucional del
Gobierno del Estado de MGobierno del Estado de Mééxico.xico.

ImparticiImparticióón de cinco cursos de capacitacin de cinco cursos de capacitacióón para el personal administrativo, dos den para el personal administrativo, dos de
manejo de estrmanejo de estréés y dos de integracis y dos de integracióón de equipos de trabajo, de conformidad con eln de equipos de trabajo, de conformidad con el
Programa de CapacitaciPrograma de Capacitacióón. Asn. Asíí como, la imparticicomo, la imparticióón del curso de certificacin del curso de certificacióón en la norman en la norma
de competenciade competencia ““AtenciAtencióón al cliente mediante informacin al cliente mediante informacióón documentaln documental””..

RRECURSOSECURSOS HHUMANOSUMANOS
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Personal  Docente: Conformada por  332Personal  Docente: Conformada por  332
Personal Administrativo: Conformada por 106Personal Administrativo: Conformada por 106
Mandos Medios y Superiores: Conformada por una estructura de 40Mandos Medios y Superiores: Conformada por una estructura de 40

PPLANTILLA DELANTILLA DE PPERSONALERSONAL
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En apego a la normatividad y al Presupuesto Autorizado, se atendEn apego a la normatividad y al Presupuesto Autorizado, se atendieronieron
oportunamente las solicitudes de materiales, suministros y servioportunamente las solicitudes de materiales, suministros y servicios de lascios de las
unidades administrativas yunidades administrativas y ááreas acadreas acadéémicas de esta Institucimicas de esta Institucióón, efectun, efectuáándose 314ndose 314
salidas y 114 entradas del Almacsalidas y 114 entradas del Almacéén General, asn General, asíí como se realizaron 178 comprascomo se realizaron 178 compras
directas a proveedores.directas a proveedores.

Se realizSe realizóó licitacilicitacióón pn púública para: Suministro de vales  de despensa y gasolina yblica para: Suministro de vales  de despensa y gasolina y
Servicio de mantenimiento integral de limpieza.Servicio de mantenimiento integral de limpieza.

RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES
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Se realizaron las siguientes adjudicaciones directas:Se realizaron las siguientes adjudicaciones directas:

 QuQuíímicos para la alberca.micos para la alberca.
 FumigaciFumigacióón para las instalaciones de la UTN.n para las instalaciones de la UTN.
 Suministro vales de despensa y vales de gasolina.Suministro vales de despensa y vales de gasolina.
 Mantenimiento integral de limpieza para lasMantenimiento integral de limpieza para las

instalaciones de la UTN.instalaciones de la UTN.
 ContrataciContratacióón del servicio de mantenimiento a equipon del servicio de mantenimiento a equipo

de computo, Powerde computo, Power MacMac..
 Equipo elEquipo elééctrico y electrctrico y electróónico de oficina con recursosnico de oficina con recursos

provenientes de la agenda estratprovenientes de la agenda estratéégica para elgica para el
Programa Integral de Fortalecimiento InstitucionalPrograma Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI 3.3) 2007.(PIFI 3.3) 2007.

 Equipo elEquipo elééctrico y electrctrico y electróónico de oficina; Muebles ynico de oficina; Muebles y
enseres.enseres.

 Servicio de Duplicadoras RISO (Editorial).Servicio de Duplicadoras RISO (Editorial).

Durante el 2008, se adquiriDurante el 2008, se adquirióó mobiliario y equipo para las divisiones ymobiliario y equipo para las divisiones y ááreasreas
administrativas, de conformidad con lo autorizado para tales efeadministrativas, de conformidad con lo autorizado para tales efectos.ctos.

RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES
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Se coordinaron y supervisaron los servicios contratados de SegurSe coordinaron y supervisaron los servicios contratados de Seguridad y Vigilancia;idad y Vigilancia;
Limpieza; FumigaciLimpieza; Fumigacióón; Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo y Productosn; Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo y Productos
QuQuíímicos para la alberca y chapoteadero.micos para la alberca y chapoteadero.

Con base en los recursos disponibles y de acuerdo con las soliciCon base en los recursos disponibles y de acuerdo con las solicitudes efectuadas altudes efectuadas al
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se atendierDepartamento de Mantenimiento y Servicios Generales, se atendieron 1,454 servicioson 1,454 servicios
de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo, mobiliariode mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipo, mobiliario e instalaciones;e instalaciones;
mantenimiento de alumbrado, iluminacimantenimiento de alumbrado, iluminacióón cancha de fn cancha de fúútboltbol soccersoccer y alberca, 37y alberca, 37
servicios de mantenimiento preventivo y reparaciservicios de mantenimiento preventivo y reparacióón de vehn de vehíículos; se proporcionculos; se proporcionóó
servicio de transporte escolar a 90 grupos para realizar visitasservicio de transporte escolar a 90 grupos para realizar visitas a Empresas y a la propiaa Empresas y a la propia
Universidad.Universidad.

SSERVICIOSERVICIOS GGENERALESENERALES
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Se brindSe brindóó el apoyo logel apoyo logíístico necesario a las diferentes Unidades Administrativas ystico necesario a las diferentes Unidades Administrativas y ÁÁreasreas
AcadAcadéémicas para la realizacimicas para la realizacióón de distintos eventos por lo que se acondicionaron losn de distintos eventos por lo que se acondicionaron los
auditorios y vestauditorios y vestííbulo para el desarrollo de 55 eventos especiales;bulo para el desarrollo de 55 eventos especiales; OficialiaOficialia de Partesde Partes
cumplicumplióó con la entrega y distribucicon la entrega y distribucióón de la correspondencia oficial de 443 documentos;n de la correspondencia oficial de 443 documentos;
se fotocopiaron 355,240 documentos y se efectuaron 1,277 engargose fotocopiaron 355,240 documentos y se efectuaron 1,277 engargolados; porlados; por úúltimo,ltimo,
se proporcionaron tarjetones para el estacionamiento para personse proporcionaron tarjetones para el estacionamiento para personal administrativo,al administrativo,
docente y alumnos.docente y alumnos.

Dentro de los servicios contratados se realizDentro de los servicios contratados se realizóó el siguiente mantenimiento:el siguiente mantenimiento:

Se realizaron 732 servicios para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de mobiliario,
equipo e instalaciones.

 Recarga de extintoresRecarga de extintores
 Mantenimiento a  motobombaMantenimiento a  motobomba
 ReparaciReparacióón de copiadorasn de copiadoras
 Mantenimiento a equipo de audioMantenimiento a equipo de audio

SSERVICIOSERVICIOS GGENERALESENERALES


