3. ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3.1 Presupuesto
En este período el presupuesto de operación del Tecnológico junto
con el de la Unidad de Estudios Superiores de Huixquilucan
tuvieron un incremento del 12%, pasando de 23 millones 728 mil
pesos a 26 millones 465 mil pesos.
Asimismo, el presupuesto de inversión para infraestructura se elevó
a 23 millones 700 mil pesos, para la construcción del edificio de 3
aulas para la biblioteca; la Unidad Académica Departamental de 12
aulas y el Edificio Universitario de la Unidad de Estudios Superiores
de Huixquilucan.
3.2 Infraestructura
 Edificio de 12 aulas.
El 15 de octubre se realizó la inauguración de los edificios de
biblioteca y de 11 aulas y módulo sanitario. En este evento se
contó con la presencia

de la Lic. María Guadalupe Monter

Flores,

Educación,

Secretaria

de

así

como

autoridades

municipales y federales, asistiendo aproximadamente 1200
personas. Dichas obras tuvieron un costo de $9,000,000.00
(Nueve millones de pesos 00/100 M. N.) y beneficiará a una
población de 1454 alumnos.
 Edificio de la UESH.
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3.5 ACCESOS A LAS INSTALACIONES:
Acceso por el Arenal.
A la fecha no hemos logrado resolver el problema de acceso a las
instalaciones del TESH y de la UESH, a pesar de que se han
realizado diversas reuniones con ejidatarios y autoridades
municipales, no se hizo efectivo el convenio para que los
alumnos, así como el personal docente y administrativo
pueda acceder por el camino del arenal, ya que la
desarrolladora Bosque Real no realizó la pavimentación
del mismo

Estamos en pláticas para que los ejidatarios nos permitan el acceso
por el calvario y de que se concluya el tramo faltante por el Barrio
El Escobal.
3.7 Material entregado
ENTREGA DE LIBROS

En el marco de la “Semana de Administración”, el 3 de diciembre,
el Lic. Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de México, acompañado por Regidores y
Directores Generales del H. Ayuntamiento de Huixquilucan, hizo la
entrega de un lote de 400 libros para la biblioteca del Tecnológico
con una inversión aproximada de $80,000.00.
BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO

El día 11 de diciembre tuvo lugar en el campus del Tecnológico de
Estudios Superiores de Huixquilucan la entrega de la Biblioteca
Mexiquense del Bicentenario; compuesta de 126 obras
3.9 Capacitación
Se impartieron más de 10 cursos de Capacitación al personal
docente y administrativo, entre los que destacan:
 “Administración de la Calidad”
 “Motivación Laboral”.
 “Auditores Líderes”
 “Curso taller de Elaboración de Manuales de Procedimientos”
 “Actualización de la normatividad en materia de
Transparencia”
 “Acreditación de la carrera de la licenciatura en Biología”









Dos unidades del diplomado “Estrategias de Aprendizaje”
“Acreditación de la carrera de Ingeniería Civil”,
“Seminario taller sobre acreditación”
“Actualización de la Norma ISO 9001:2008”
“Calidad en el Servicio”.
“Competencias Profesionales”
“Curso de Inducción a personal de nuevo ingreso”

