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INFORME DIRECCION GENERAL Y JEFATURA DE ASUNTOS JURIDICOS  

 

La prioridad de gestión de la escuela durante el tercer trimestre del año, se abocó a la 

elaboración del anteproyecto presupuestal 2020 y la gestión de la ampliación autorizada por la 

Junta Directiva correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, vía oficios y asesoría personalizada y 

telefónica con las distintas instancias de los gobiernos Estatal y Federal. Toda la información 

requerida se envió en tiempo y forma para su valoración y análisis, atendiéndose las dudas y 

aclaraciones que se suscitaron durante el proceso. Actualmente nos encontramos en espera de una 

respuesta por parte de nuestra cabeza de sector, la Secretaría de Cultura Jalisco, sobre los avances 

de dicha gestión ante la Coordinación de Desarrollo Social y el Legislativo estatal. Lo anterior en 

virtud de los señalamientos que hemos venido haciendo reiteradamente a la Junta Directiva, el 

Gobierno Estatal y la Federación, en torno a que el techo publicado en la plataforma digital de la 

Hacienda Pública para el ejercicio 2020 es insuficiente para la operación del organismo.   

En respuesta a las instrucciones giradas por la Dirección de Desarrollo Institucional de la 

Secretaría de Cultura, se entregó un avance del 80% del Plan de Desarrollo Institucional de la ECRO 

(2019-2024). Nos encontramos trabajando en la última fase de esta planeación para entregarla 

concluida en fecha próxima a dicha dependencia para su valoración y análisis.  

 

En virtud de la renuncia del Lic. Alejandro Ruíz a la Jefatura Jurídica de este organismo, se 

informa a la Junta Directiva que la Lic. Denise Zaragoza ha sido designada como la nueva 

responsable del área, quién además tendrá bajo su cargo la Unidad de Transparencia.  

De acuerdo con las disposiciones de la Contraloría del Estado, asistimos a un curso de 

capacitación que se impartió en nuestras instalaciones, con la finalidad de integrar el Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Para tal efecto se nombró al Secretario Ejecutivo, se 

emitió el acta de integración respectiva, se redactaron el programa anual de trabajo, los 

lineamientos de operación y el código de conducta y reglas de integridad. Durante la primera sesión 
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ordinaria del comité se aprobaron dichos documentos mismos que se enviaron a Contraloría del 

Estado para su validación, finalmente se llevó a cabo la socialización y difusión de los mismos en las 

distintas áreas del organismo.    

 

Relativo al programa de Protección Civil, se constituyó la Unidad Interna de Protección Civil por 

brigadas y se redactó el acta constitutiva.  Se elaboró el calendario de actividades 2019, el 

organigrama y directorio de los integrantes y los teléfonos de emergencia. Asimismo, el llevó a cabo 

el inventario de material, equipo y señalización, así como un diagnóstico preliminar de riesgos 

externos. En cuanto a la capacitación, se elaboró un calendario para que el personal acuda a tomar 

los cursos básicos impartidos por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. 

Algunos de los profesores y administrativos ya se encuentran asistiendo. 

 

 Derivado de los lineamientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en cuanto a la 

conformación del Órgano Interno de Control, la Contraloría del Estado nos solicitó vía oficio el 

llenado de unos formatos para la elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guarda la 

escuela en éste ámbito, mismos que fueron entregados recientemente a dicha dependencia.  

Asimismo, participamos en un curso de capacitación que se impartió en nuestra sede, donde 

tuvimos la oportunidad de plantear diversas dudas relativas a las dificultades administrativas y 

presupuestales que tienen el organismo para la integración de dicho órgano. Al respecto, se está 

dando seguimiento a un oficio que se había dirigido hace varios meses a la titular de la Contraloría, 

a efecto de solicitar asesoría y apoyo.  

 

 En cuanto a la firma del Convenio de Colaboración para la transferencia de recursos 

federales 2019 que se encontraba pendiente de firma por parte de la Secretaría de Cultura Jalisco, 

recibimos confirmación de que la Coordinación Nacional de Recursos Financieros y el Jurídico del 
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INAH ya lo recibieron.  Actualmente, nos encontramos en espera de recibir el último depósito que 

cubriría el último adeudo del monto total autorizado.  

 El edificio sede de la escuela, conocido como “La Antigua Escuela Modelo del Barrio de 

Analco”, se impermeabilizó gracias al apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría 

de Cultura, quién atendió nuestra solicitud y nos integró al listado de monumentos a los que ofrece 

mantenimiento anual, por su parte  el Organismo  efectuó algunas reparaciones menores en los 

baños, tanto del edificio antiguo, como del módulo de aulas teóricas, ante el inminente inicio de 

clases.  

 

En cuanto al seguimiento del trámite para definir el destino del activo fijo que se encuentra 

inservible u obsoleto, como fue informado en la sesión anterior, recibimos el dictamen emitido por 

el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con base en la Ley de Compras nos encontramos 

trabajando en una normativa que será presentada para su aprobación ante el Comité de 

Adquisiciones, posteriormente a la Junta Directiva para su eventual autorización.   

Como parte del arreglo de las bodegas que se realizó entre los meses de marzo y julio, 

solicitamos a nuestra cabeza de sector apoyo para contratar a una empresa especializada en el 

desecho de solventes y materiales de alta toxicidad. Actualmente estamos cotizando con diversas 

empresas para reunir toda la documentación necesaria y contratar el servicio.  

También nos encontramos trabajando en la planeación de los eventos para la conmemoración de 

los 20 años de la ECRO en noviembre del año entrante, a saber, un Coloquio Internacional sobre 

Formación de Restauradores, una puesta museográfica que muestre los diversos proyectos en los 

que ha participado la escuela y una memoria editorial sobre su historia. Hasta el momento se han 

formado tres comisiones responsables en las que participan alumnos, maestros e invitados 

externos, las cuales se encuentran trabajando en los contenidos y formato que deberá tener cada 

uno de los eventos para, posteriormente, hacer la gestión de los recursos necesarios.   

Finalmente, en lo concerniente a la Jefatura Jurídica recientemente ocupada, ésta se ha abocado 

a la atención de la unidad de transparencia, dando respuesta a 7 solicitudes de acceso a la 
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información. Se actualizó el Portal de Captura de Información Fundamental con la información 

generada durante el mes de agosto. La responsable acudió a un curso de capacitación en el ITEI con 

el fin de poner al día toda la documentación respectivos y conocer los procedimientos. También se 

realizó el informe mensual sobre las solicitudes de información recibidas, atendidas y resueltas en el 

portal SIRES. 

Con relación a la vinculación de la Escuela con otras instituciones, se informa que están en 

proceso de revisión solicitudes y convenios del área académica: Revisión del convenio de 

colaboración e intercambio académico con la Universidad de Granada (Renovación); Convenio de 

colaboración con la Unidad de Patología Clínica; solicitud de material fotográfico propiedad de la 

ECRO para una publicación académica de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del 

INAH, y revisión de un convenio de colaboración para la intervención de obra en el Taller de 

Metales 

 

Se revisaron diversos convenios de colaboración e intercambio académico para los Seminarios-

Taller de Escultura Policromada, Metales y la Universidad de Granada.  
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Informe de la Directora General.  Informe Académico 

Tercera sesión ordinaria 2019 de la Junta Directiva de la ECRO 

Periodo reportado: Junio – agosto de 2019 

Cierre del informe: 23 de agosto de 2019 
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1- Atención a los estudiantes 

1.2 Cierre del curso febrero-junio 2019 

El periodo escolar de febrero-junio inició el martes 5 de febrero y concluyó el 

viernes 21 de junio de 2019, de acuerdo con lo establecido en el calendario oficial y 

en los programas de cada curso. Se desarrollaron en tiempo y forma las actividades 

que tienen lugar en el aula, en los seminarios taller y en las prácticas de campo.  

Se cumplieron las 18 semanas de clases y se llevaron a cabo con normalidad 

las actividades relativas a la terminación del semestre: evaluaciones finales, 

elaboración de actas de calificaciones y entrega de los informes semestrales de parte 

de los docentes. La matrícula inicial de este semestre fue de 78 estudiantes de los 83 

que habían comenzado sus estudios en agosto de 2018. En el total de matriculados 

están incluidos una estudiante de intercambio y uno de reingreso. De los estudiantes 

de la ECRO, el 80.76% (63) son mujeres y el 19.23% (15) hombres. 

 

 

 

 

1.2 Indicadores de matrícula y deserción 

El ciclo escolar anual de agosto de 2018 a junio de 2019 concluyó con los siguientes 

indicadores: 

Indicador Periodo 
No. de alumnos / 

porcentajes 

Matrícula total inicial Agosto 2018 83 alumnos 

Matrícula total final Junio de 2019 80 alumnos 

Bajas definitivas Agosto 2018 – Junio 2019 1 alumnos 

Bajas temporales 

(licencias) 
Agosto 2018 – Junio 2019 2 alumno 

Deserción Agosto 2018 – Junio 2019 3.6 % (3 alumnos de 83 

inscritos) 

1.3 Proceso de admisión de la Generación 2019 - 2024 

La convocatoria para el ingreso de la generación 2019 – 2024 cerró el 26 de junio 

de 2019, con el registro de 67 aspirantes a la licenciatura, una cantidad 

significativamente mayor si se compara con los 37 aspirantes del año pasado. El área 

Semestre 2° 4° 6° 8° 10° Total 

Regular 14 19 13 14 16 76 

Reingreso 1     1 

Intercambio    1  1 

Matrícula Total 15 19 13 15 16 78 
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de Difusión realizó diversas actividades para la promoción, entre las que destacan 

la publicación y promoción de la convocatoria en redes sociales (Facebook, Twitter 

e Instagram) y a través del spot radiofónico emitido por Radio Universidad de 

Guadalajara; la atención y registro de los interesados que contactan a la escuela por 

vía telefónica y electrónica; los impartición de talleres de promoción de la carrera 

en diversos planteles de nivel media superior; así como, la programación y 

realización de recorridos guiados por las instalaciones para quienes visitan la 

escuela.  

Este año se estableció contacto con el área de Difusión de la Secretaría de 

Cultura de Jalisco a fin de contar con su apoyo en la difusión de la convocatoria al 

proceso de admisión, la cual estuvo publicada en un lugar destacado de la página 

web de la Secretaría.  

Los exámenes de admisión tuvieron lugar del 1 al 4 de julio.  En ellos 

participaron tanto el personal académico como el administrativo de la Escuela. 

Fueron aplicadas las entrevistas, el examen de conocimientos Ceneval y los 

exámenes de habilidades –observación, dibujo, redacción, espacio tridimensional, 

manejo del color, etcétera— estos últimos diseñados, aplicados y evaluados por los 

profesores de la Escuela. El 16 de julio fue publicado el dictamen con 25 alumnos 

admitidos y 5 en lista de espera, que componen la generación 2019 - 2024. 

1.4 Procedencia y género de los estudiantes de nuevo ingreso 

Con respecto a la procedencia geográfica de los estudiantes de nuevo ingreso, se ha 

mantenido la relación de 60 / 40 entre los estudiantes locales y de los foráneos. En 

la tabla se puede observar que 16 de ellos son del Estado de Jalisco (64%) y 9 

provienen de 7 entidades distintas (36%). En cuanto a género, la relación 80 / 20 se 

ha mantenido constante a lo largo de los años. Para la generación que acaba de 

ingresar es de 21 mujeres (el 84%) y 4 hombres (16%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado No. Género 

M F 

Colima 1 - 1 

CDMX 1 1 - 

Estado de México 3 - 3 

Michoacán 1 - 1 

Guanajuato 1 - 1 

Querétaro 1 - 1 

Oaxaca 1 1 - 

Jalisco 16 2 14 

Total 25 4 21 
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1.5 Histórico de ingreso y egreso en la ECRO 

Desde que se inauguró la Escuela, el año 2000, a la fecha han sido aceptados 452 

alumnos para realizar estudios en la ECRO, lo que representa en 19 generaciones. 

Actualmente tenemos 15 generaciones de egresados (con 216 restauradores) y 5 

generaciones que aún se encuentran estudiando. El promedio general de egreso de 

2005 a 2019 es de 14.4 restauradores por año, indicador mayor al de 14.28 

alcanzado el año anterior. En la gráfica se puede observar el ingreso y egreso por 

generación. 

 

Generación Aceptados Egresaron 

2000-2005 21 12 

2001-2006 19 11 

2002-2007 20 12 

2003-2008 22 10 

2004-2009 24 21 

2005-2010 21 14 

2006-2011 21 12 

2007-2012 26 9 

2008-2013 21 20 

2009-2014 22 17 

2010-2015 24 18 

2011-2016 23  21 

2012-2017 24 13 

2013-2018 23 10 

2014 -2019 24 16 

2015- 2020 25 - 

2016-2021 22 - 

2017-2022 23 - 

2018-2023 22 - 

2019-2024 25 - 

Totales 452 216 

 

1.6 Inicio del ciclo escolar agosto-diciembre de 2019 

El periodo escolar de agosto a diciembre de 2019 se inició oficialmente el día 12 de 

agosto. La matrícula inicial fue de 90 estudiantes, de los cuales 25 corresponden a 

los de nuevo ingreso. 
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1.7 Acto de graduación 

El Acto de Graduación de la Generación 2014 – 2019 se programó para el viernes 6 

de septiembre. En esta ocasión se gradúan 16 nuevas restauradoras cuya madrina 

será la Lic. Cynthia Daniela Gutiérrez Cruz. En el acto se contará con la presencia de 

autoridades estatales y federales, así como un gran número de familiares y amigos 

de los egresados que asisten al cierre de esta etapa en la formación profesional de 

esta generación. 

1.8 Credenciales 

Actualmente están en proceso de producción las credenciales que se entregarán a 

los estudiantes y profesores de nuevo ingreso. Como cada año, se están colocando 

las calcomanías para renovar la vigencia de las credenciales con que ya cuenta resto 

de alumnos, docentes y trabajadores de la ECRO. 

1.9 Seguro de salud para estudiantes 

Con la finalidad inscribir a los estudiantes de la ECRO en el Seguro de Salud que 

otorga el IMSS de forma gratuita a todos los estudiantes instituciones públicas de 

educación superior, el Área de Control Escolar realizó los trámites y las gestiones 

pertinentes, con lo cual, el total de la matrícula (los 90 alumnos) cuenta con su 

Seguro Facultativo vigente. 

2- Docencia 

2.1 Cantidad de docentes 

La cantidad de docentes contratados para el periodo de agosto a diciembre de 2019 

es la siguiente:  

Tiempo completo:  19 

Tiempo parcial: 11 

Total de docentes:  30 

 

La cantidad de docentes contratados es mayor que para el periodo febrero - 

junio —tiempo completo: 19; tiempo parcial: 7; total de docentes: 26— debido a que 

en este periodo se atiende a un grupo menos, pues los alumnos de décimo semestre 

están cursando su programa optativo en programas de movilidad externa. 

2.2 Formación y capacitación 

Es necesario señalar que la planta docente no está completa ni consolidada, ya que 

se cuenta con 8 plazas autorizadas a las cuales no se han asignado los recursos 

presupuestales para ser cubiertas. Por ello, durante ya varios años, los profesores 
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de tiempo completo han realizado el trabajo de los profesores que no fueron 

contratados, lo anterior, en detrimento de su desempeño en otras actividades 

sustanciales, como las de investigación, capacitación y formación. Aún así, en un 

esfuerzo conjunto entre los profesores y las áreas directivas de la Escuela, se han 

realizado las siguientes actividades: 

Curso de actualización: Conservación preventiva de textiles 

Los profesores de tiempo completo de la ECRO, así como egresados e invitados de 

otras instituciones participaron en el curso Conservación preventiva de textiles que 

fue impartido, del 5 al 9 de agosto, por la Mtra. Laura Gisela García Vedrenne, 

también egresada de la Escuela quien recientemente concluyó su Maestría en 

Conservación de Textiles en la Universidad de Glasgow y obtuvo una mención 

honorífica en los Premios INAH 2017 a mejor tesis de licenciatura. Este curso, que 

fue impartido como parte de la retribución académica por la beca que obtuvo del 

programa de movilidad internacional de Fonca Conacyt, se llevó a cabo en el Aula 

Magna de la ECRO y tuvo una duración de 25 horas. 

Curso de Arquitectura de tierra 

La profesora Mara Esthela Pimienta Sosa, del Taller de Pintura Mural de la ECRO, 

participó en el curso Arquitectura de tierra, impartido por la Dra. Ana Oliveros en el 

ITESO. Esta actividad se realizó del 5 al 9 de agosto y forma parte de las actividades 

previas al Congreso Internacional sobre Culturas Constructivas Tradicionales con 

Tierra que se realizará en octubre de este año. Este tipo de patrimonio 

arquitectónico es un tema de interés para la Restauración, pues frecuentemente está 

en riesgo debido, entre otras causas, a la disponibilidad de materiales de 

construcción modernos y prefabricados. 

Curso-Taller de actualización: Comunicación y vinculación con 

comunidades 

Los días 27, 28 y 29 de agosto, alumnos y profesores de la ECRO participarán en el 

Curso Taller Comunicación y vinculación con comunidades, impartido por personal 

del Área de Atención Integral a Comunidades de la Coordinación Nacional de 

Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Este curso tienen como objetivo 

poner en discusión la importancia de que el restaurador cuente con las 

herramientas metodológicas para lograr una comunicación horizontal con los 

grupos sociales que custodian el patrimonio, con el objetivo de conocer los valores 

que ellos otorgan a los bienes culturales y buscar una mediación entre estos y las 

actividades que realizan los restauradores para su conservación, buscando que 

estas tengan mejores resultados a largo plazo y una participación de los integrantes 

de las comunidades en este compromiso. 
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Curso de Análisis de cortes estratigráficos 

Las profesoras del Taller de Metales, Monserrat Gómez y Diana Quintero, 

participaron en el Curso de Análisis de cortes estratigráficos, impartido por Mirta 

Insaurralde y Alejandro Meza —ambos egresados de la ECRO—, se realizó del 22 al 

25 de julio en el Laboratorio de Diagnóstico del Patrimonio de El Colegio de 

Michoacán, el cual tiene sede en La Piedad. En el curso se analizaron muestras 

originales de estratigrafías a partir de su procesamiento para inclusión, observación 

con microscopía óptica, con electrónico de barrido y con FTIR. Para realizar esta 

actividad, cada una de las profesoras se encargó de cubrir sus gastos. 

5° Coloquio Internacional de Conservación de Bibliotecas y Archivos 

Las profesoras del Taller de Papel y Documentos Gráficos, Lucrecia Vélez y Silvia 

Medina, participarán en el 5° Coloquio Internacional sobre Líneas de Trabajo en 

Materia de Conservación y Restauración en Bibliotecas y Archivos, el cual se realizará 

del 26 al 28 de agosto de 2019 en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración 

y Museografía en la Ciudad de México. El viernes 29, como parte de las actividades 

de este Coloquio, las profesoras realizaron el curso de Elaboración de geles para la 

intervención de objetos papel. 

Maestría en educación 

Desde el 15 de junio de 2018, la profesora del STR de Cerámica, Martha Cecilia 

González López, inició sus estudios de Maestría en Educación en la Universidad 

Internacional Iberoamericana (UNINI). Este posgrado lo está realizando en la 

modalidad de Universidad virtual y concluirá en junio de 2020. 

2.3 Colaboraciones institucionales 

Además de las actividades cotidianas de impartición de clases teóricas y de los 

propios Seminarios-Taller de Restauración, los profesores de la ECRO realizan 

diversas actividades adicionales, como la participación en seminarios externos, en 

órganos colegiados o bien la elaboración de dictámenes o estudios de obras y 

materiales que forman parte de investigaciones en curso, las cuales son 

fundamentales para la restauración de los bienes culturales que se encuentran en la 

Escuela y forman parte de proceso formativo de nuestros alumnos.  

Como parte de las actividades académicas que la ECRO organiza 

conjuntamente con otras instituciones, en el periodo de junio a agosto de 2019 se 

llevaron a cabo las siguientes: 

1.- Las profesoras del Seminario Taller de Restauración de Escultura Policromada, 

Miriam Limón Gallegos e Isabel Villaseñor Alonso, realizaron un estudio de 

Tomografía Axial Computarizada de la escultura en madera policromada Virgen 
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Dolorosa, proveniente de la Basílica Lateranense de Jala, Nayarit. Esta imagen de 

tamaño natural tiene un problema estructural derivado de un ataque de insectos 

(termita subterránea), por lo que fue estudiada para proponer un tratamiento de 

relleno de galerías. El estudio fue realizado en la Unidad de Patología Clínica de 

Guadalajara el 10 de agosto 2019. 

2.- En el marco del Seminario Taller de Metales de la ECRO, se formó el Seminario 

Permanente para el Estudio y Conservación de las Campanas del Occidente de 

México, coordinado por los profesores Alma Montserrat Gómez Sepúlveda y Ricardo 

Mejía Falcón. La primera sesión de este Seminario se realizó en el Aula Magna de la 

ECRO el viernes 16 de agosto y fueron convocados campaneros, fundidores, 

personal del INAH Jalisco, antropólogos, músicos, docentes de la ECRO y egresados. 

Se tuvo la presencia a través de una videoconferencia con el Dr. Francesc Llop i Bayo, 

destacado campanero y antropólogo de Valencia, España. 

3.- El Taller de Papel y Documentos Gráficos está desarrollando una línea de 

investigación con el Departamento de Madera Celulosa y Papel del CUCEI de la 

Universidad de Guadalajara. El tema que están desarrollando Silvia Medina Navarro 

y Lucrecia Vélez Kaiser es el de Evaluación de la integridad de la cadena celulósica 

después de procesos de blanqueo con agentes oxidantes y reductores en papel 

industrial envejecido.   

4.- Los profesores del Taller de Pintura de Caballete, Daniela Gutiérrez Cruz, Gilda 

Pasco Saldaña y Eduardo Padilla Casillas, participaron en las sesiones 17 de mayo, 

el 7 y el 20 de junio y el 5 de julio del Seminario de Pintura Virreinal, coorganizado 

por investigadores del Colegio de Michoacán, del Centro INAH Jalisco, el Colegio de 

Jalisco, la Universidad de Guadalajara, la Western University, la Arquidiócesis de 

Guadalajara y la UNAM, a través de la ENES Morelia y la propia ECRO, que es 

actualmente la sede del Seminario. Entre las actividades más relevantes que se 

realizan en este seminario, destaca la elaboración de las fichas catalográficas 

razonadas de la Pinacoteca del Museo Regional de Guadalajara, que darán como 

resultado el tomo I del Catálogo. 

5.- Otra de las actividades del Seminario de Restauración de Pintura de Caballete, es 

la participación de sus profesores en el Seminario Sierra de Manantlán, proyecto 

organizado por la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la ECRO, la 

UNAM y el INAH. Actualmente se hacen los preparativos para el estudio histórico, 

material y arqueológico del “Lienzo de Cuzalapa”, pintura sobre tela considerada por 

los pobladores de este lugar como un mapa del siglo XVI. 

6.- La exposición La mirada privilegiada, que presenta el trabajo realizado en 

colaboración entre la ECRO y el Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santoscoy 

Gómez e incluye los estudios de Tomografía Axial Computarizada realizados a cinco 

esculturas en madera policromada que fueron estudiadas y restauradas en la ECRO, 
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fue inaugurada en el Museo Regional de Nayarit del INAH el 12 de julio de 2019, en 

el marco de los festejos del 70 aniversario del Museo. 

2.4 Visitas didácticas 

Uno de los objetivos de los programas de los Seminarios Taller de Restauración de 

la ECRO y de las asignaturas, es que los alumnos conozcan directamente los procesos 

de manufactura o de producción de materias primas y bienes culturales que se 

llevan a cabo en talleres o factorías; que se aproximen a ejemplos relevantes de 

obras gráficas, pictóricas o escultóricas; o bien, que conozcan los repositorios de 

bienes culturales. Para cumplirlo, se programan visitas didácticas como las que se 

reportan enseguida: 

Materia Lugar / Objetivo Fecha 

STR de 
Cerámica 

(Estancia de 
una alumna 
de ENSAV La 

Cambre) 

Museo Pantaleón Panduro / Conocer las técnicas de la 
cerámica tradicional de los centros alfareros 

23 de agosto 

Taller "Pajarito" en El Rosario, Tonalá / 
Conocer las técnicas de la cerámica tradicional tipo 

canelo 

29 de agosto 

STR de 
Pintura de 
Caballete 

 

Sacristía templo de Santa María de Gracia / Conocer 
Pintura de Caballete Novohispana in situ 

27 de agosto 
 

Sacristía y Sala Capitular, Catedral Metropolitana / 
Conocer Pintura de Caballete Novohispana in situ 

28 de agosto 

Museo Arte Sacro de Guadalajara / Conocer el acervo 
pictórico del museo 

STR de 
Escultura 

Policromada 

Aserradero de Tapalpa / 
Conocer el procesamiento de la madera de forma 

industrial con relación a la tecnología de factura de la 
escultura policromada 

15 de agosto 
 

STR de 
Metales 

CIATEC, León / Visita para conocer las técnicas de salado 
y curtido de la piel para aplicarlo a la reposición de 
amarres tradicionales de las campanas históricas 

27 de junio 

Centro de Investigaciones en Óptica, León / Conocer un 
método para evaluar el estado de conservación del 

hierro debajo de las capas  de pintura en objetos 
tridimensionales 

27 – 28 de junio 

Templo de Santa Teresa / Conocer la colección de 
textiles elaborados con hilos metálicos y clase impartida 

por la especialista Laura García Vedrenne 

9 de agosto 

Centro histórico de Guadalajara / Presentar a los 
alumnos del STRM la diversidad de patrimonio metálico  

13 de agosto 

Taller de forja artesanal “Don Pájaro” / Conocer las 
diferentes técnicas de forja artesanal  

20 de agosto 
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Taller de fundición de hierro y aluminio Fundidos Desing 
/ Conocer las diferentes técnicas de fundición de hierro y 
aluminio que existen en una fábrica de objetos utilitarios 

21 de agosto 

Taller de Fundición H & M, a la cera perdida / Conocer la 
técnica de fundición a la cera perdida explicada por 

artistas y fundidores 

22 de agosto 

 

3- Proyectos de restauración 

3.1 Proyectos de restauración  

En la siguiente tabla se presentan los Proyectos de Conservación y Restauración que 

se realizaron dentro de los talleres de la ECRO y en sus contextos originales en el 

periodo escolar de febrero a junio de 2019. Dependiendo de la naturaleza de cada 

proyecto, algunos de ellos fueron concluidos y otros se encuentran aun en proceso, 

por lo que se realizarán nuevas etapas de intervención. 

a. Total de proyectos desarrollados: 13 

b. Obras involucradas en procesos de estudio o intervención: 51 

 

Seminario, 
asignatura o 

área 

Nombre del proyecto No. de 
obras 

 

STR de 
Cerámica 

Mario Collignon de la Peña 1 ST 

Colección Centro – INAH Jalisco 18 ST 

Ollas globulares del Ixtépete 2 SS 

Olla Tejuinera, Teuchitlán Jalisco 1 SS 

STR de 
Pintura Mural 

Pintura Mural de la Cúpula del templo de Jesús María, 
Jesús María, Jalisco 

1 PC 

STR de 
Pintura de 
Caballete 

Óleo sobre tela, Virgen del Rosario, (siglo XVII) autoría 
de Pedro López Calderón, del templo de San 

Sebastianito, San Sebastianito, Jalisco. 

1 ST 

Óleo sobre tela, La piedad, (anónimo, siglo XVII)  
Colección Arq. Rafael Urzúa,  

Concepción de Buenos Aires, Jalisco. 

1 ST 

Óleo sobre tela Virgen de Guadalupe, autor 
desconocido, siglo XVIII de la Parroquia de El Señor 

Milagroso, Magdalena, Jalisco 

1 ST 

Óleo sobre tela Oración en el Huerto, autor 
desconocido, siglo XVIII, Unidad de Patología 

Clínica/Dr. Julio Sierra 

2 ST 

Óleo sobre tela San José con el niño, autor 
desconocido, siglo XIX colección Mtro. Gabriel Palacios 

1 ST 

Óleo sobre tela San Joaquín y la Virgen niña, (siglo 
XVIII), anónimo, de la Catedral de Tepic,  

Tepic, Nayarit 

1 ST 
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Óleo sobre tela de gran formato Advocación de Felipe 
Pastor (San Ángel predicando), siglo XVIII de Antonio 

Enríquez, del Museo Regional de Guadalajara, 

1 ST 

STR de Papel 
y Documentos 

Gráficos 

Planos y mapas de la Mapoteca Histórica del CUCSH 20 ST 

 Total 51  

ST: Seminario Taller  PC: Práctica de Campo  SS: Servicio Social 

 

3.2 Prácticas de campo 

El trabajo in situ y el contacto con obra auténtica son sustanciales en la formación 

de los estudiantes y los acercan más a lo que será su vida profesional como 

restauradores. Además, las prácticas de campo tienen especial complejidad en 

cuanto a la gestión y organización para llevarlas a cabo, lo cual implica la 

colaboración entre distintas instituciones; en particular, en el caso del Seminario 

Taller de Pintura Mural, debido a la naturaleza inmueble de los bienes que estudia y 

restaura, es necesario que los alumnos se trasladen a los sitios en donde se 

encuentran estas obras.  

Así, en el periodo del 20 de mayo al 7 de junio, los profesores, asesores y 19 

estudiantes del Taller, se trasladaron a la población de Jesús María, Jalisco, para 

intervenir la pintura mural que se encuentra en la cúpula del templo. Estas pinturas 

datan se la primera década del siglo XX y, aunque no están firmadas, se atribuyen al 

pintor jalostotitlense Rosalío González. Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo 

del Ayuntamiento de Jesús María, que ha aportado los recursos materiales para 

realizar esta actividad formativa para los estudiantes y de conservación del 

patrimonio de los habitantes del municipio. 

Por otra parte, en el periodo del 3 al 7 de junio, 4 profesores y 15 alumnos del 

Seminario Taller de Restauración de Papel y Documentos Gráficos realizaron, en la 

modalidad de práctica de campo, una primera temporada de trabajo para la 

estabilización y conservación del Archivo Histórico del Hospicio Cabañas.  

3.3 Nuevos proyectos de restauración para el ciclo escolar agosto diciembre  

Entre los proyectos de restauración que están iniciando con el ciclo escolar de 

agosto a diciembre de 2019, se cuentan los siguientes: 

Seminario, 
asignatura o 

área 

Nombre del proyecto No. de 
obras 

 

STR de 
Escultura 

Policromada 

Ecce Homo (1), Dolorosa (2), Virgen Inmaculada (3). 
Esculturas en madera policromada del siglo XVIII, 

procedente de la Ex Hacienda El Haíto 

3 ST 
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Cristo de Corazón. Escultura en madera policromada. 
s/f. Colección del Mtro. Eduardo Mata 

1 ST 

Virgen Dolorosa, siglo XIX, escultura en madera 
policromada, tamaño natural. Procedente de la Basílica 

de Jala, Nayarit. 

1 ST 

STR Metales Instrumentos musicales: (1) tambora, (4) tubas, (2) 
trompetas, (1) clarinete y (1) corneta. Procedentes del 
Museo Casa Hidalgo “La Francia Chiquita” y Museo Ex 

Convento San Pablo Yuriria, en Guanajuato 

9 ST 

4- Extensión 

4.1 Programas optativos del décimo semestre – Movilidad saliente 

Concluyeron con normalidad los diversos programas optativos aprobados por el 

Consejo Académico de la ECRO y se recibieron las notas de calificación aprobatorias, 

así como reportes favorables sobre el aprovechamiento de los estudiantes. Los 16 

alumnos que componen esta generación participaron en 3 programas en 

instituciones en el extranjero, 7 programas en instituciones nacionales y 2 

programas optativos en la propia ECRO:  

 

Alumno Institución Programa 

Carolina Segura Carrillo International Centre for Underwater 
Archeology en Zadar, Croacia 

Arqueología subacuática 

María Regina Pierrelus 
Díaz de León 

Biblioteca de Cantalunya, Barcelona, 
España 

Conservación y 
Restauración de 

Pergamino 

Gabriela Elizabeth 
Gutiérrez Martínez 

Centro Nacional de Conservación y 
Restauración de Chile 

Conservación preventiva 
y manejo de los 

Monumentos Públicos 

Joselyn Alvarado Calderón Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel 

del Castillo Negrete” - INAH 

Seminario Taller de 
Conservación de 

Fotografía 

María Fernanda Rodríguez 
Morales 

Coordinación nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural 

- INAH 

Riesgos en desastres en 
patrimonio cultural 

Ilse Sarahi Ballesteros 
Aviña 

Subdirección de Conservación 
Arqueológica de la CNCPC 

Prácticas profesionales 
en Conservación 

Arqueológica Luis Francisco Gutiérrez 
Vázquez 

Melba Samara Calderón 
Zárate 

Museo Nacional de Historia "Castillo 
de Chapultepec" - INAH 

Técnicas de conservación 
preventiva en salas de 

exposición y depósitos de 
colecciones 

Eunice Corazón Peralta de 
Dios 

Laboratorio de Análisis y Diagnóstico 
del Patrimonio. El Colegio de 

Michoacán 

Estudios científicos de 
bienes culturales 
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María Fernanda Diez 
Sollano Karnstedt 

Museo Ferrocarrilero de 
Aguascalientes / Mtra. Aída Rangel y 

Teresa Rendón 

Patrimonio industrial 
ferroviario 

Dajanetzin Gutiérrez 
Arizpe 

Museo Franz Mayer Manejo, Colección y 
Conservación Preventiva 

de Bienes Muebles 

Katherine Castañeda Pérez ECRO / Taller de Restauración de 
Papel y Documentos Gráficos  

Seminario Taller de 
Restauración Optativo de 

Papel y Documentos 
Gráficos 

Farirah Katiushka León 
Mostacci 

ECRO / Taller de Restauración de 
Metales  

Seminario Taller de 
Restauración Optativo de 

Metales 
Karen Elizabeth Luna 

González 

María Fernanda Ron 
Ruvalcaba 

Zyanya Azucena Castillo 
Ávila 

 

 

4.2 Movilidad estudiantil entrante 

En el periodo de febrero a junio de 2019, la ECRO recibió a la alumna Héloise Samie, 

estudiante de la maestría en Conservación de Bienes Culturales Muebles de la 

Escuela Superior de Artes de Avignon, con la cual la ECRO tiene un convenio de 

colaboración. Héloise cursó en este periodo el Seminario Taller de Restauración de 

Papel y Documentos Gráficos que se imparte en el octavo semestre de la licenciatura. 

Por su parte, Floriane Marliere, estudiante de la Escuela Nacional de Superior de 

Artes Visuales – La Cambre, de Bruselas, Bélgica, institución con quien la ECRO tiene 

firmado un convenio general de colaboración, realizará un segundo periodo de 

intercambio en el Seminario Taller de Restauración de Cerámica de la ECRO, en 

donde está desarrollando un proyecto de investigación para evaluar la 

consolidación de la decoración al pseudocloisonné en cerámica prehispánica del 

Occidente de México. La estancia es por el periodo de agosto de 2019 a enero de 

2020. 

4.3 Participación en programas internacionales: Kykuit 

La estudiante de décimo semestre Joselyn Alvarado, además de su programa 

optativo en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 

“Manuel del Castillo Negrete”, en donde cursó el Seminario Taller de Conservación 

de Fotografía, está participando en el programa “Conservación de escultura. 

Estudiantes de México en Kykuit”, del 19 de mayo al 9 de junio de 2019, por invitación 

de la Rockefeller Brothers Fund, con el apoyo del Instituto Cultural de México en 

Nueva York.  
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Debe señalarse que, por noveno año consecutivo una alumna de la ECRO fue 

invitada a participar en el programa de estadías desde que éste se iniciara, en 2011. 

El programa consiste en una estancia de tres semanas en la Mansión Rockefeller, en 

Kykuit, Tarrytown, Nueva York, para actualizar su formación y participar en la 

conservación de la colección de esculturas en metal, del acervo del National Trust, 

que se encuentra bajo su resguardo. Las estudiantes de la ECRO que han participado 

en este programa son las siguientes: 

 

Año Participantes de la ECRO  
 

2011 Gabriela Mora Navarro 

2012 Diego Iván Quintero Balbás 

2013 Laura Carolina Hernández Peña 

2014 Laura Gisela García Verdrenne 

2015 Paola Ruisánchez Campuzano 

2016 Carla Miller Serrano 

2017 Alejandra Villarrreal Aldrete 

2018 Zyanya Barragán Bravo 

2019 Joselyn Alvarado Calderón 

 

4.4 Convenios y vinculación 

El pasado 4 de junio se firmó un Convenio General de Colaboración entre la ECRO y 

el H. Ayuntamiento de Jesús María, así como el Convenio Específico para la 

restauración de las pinturas de la cúpula de la Parroquia de la Sagrada. Participaron 

el presidente Mtro. Ricardo Iván González García y la Dra. Adriana Cruz Lara Silva 

Directora General de la ECRO.  

El 14 de junio, se realizó una visita a la Unidad de Patología Clínica y al Museo de 

Ciencia y Tecnología Guillermo Santoscoy Gómez para conocer los nuevos equipos 

para análisis por imagenología con que cuenta esta institución, así como plantear 

nuevas actividades de colaboración. En esa fecha se comentó sobre la necesidad de 

renovar el convenio de colaboración firmado en el año 2012, el cual se encuentra en 

proceso de revisión por el área jurídica de ambas instituciones. 

Actualmente, la ECRO cuenta con 13 convenios internacionales y con 8 nacionales 

vigentes, que posibilitan la realización de actividades de colaboración tales como 

intercambios académicos de profesores y estudiantes, y participación en programas 

de investigación y difusión de la disciplina. 

Convenios internacionales   
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1. Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Hildesheim (HAWK), Alemania  

2. Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España 

3. Universidad de Granada, España  

4. Instituto Real del Patrimonio Artístico (IRPA) de Bélgica 

5. Universidad del Externado de Colombia 

6. Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina 

7. Universidad Nacional de La Plata, Argentina  

8. Universidad de Minas Gerais (UFMG), Brasil 

9. Centro de Conservación y Restauración de Obras de Arte (CCROA), Vesoul, 

Francia 

10. Instituto Lorenzo de Medici, Italia  

11. Escuela Nacional Superior de Artes Visuales (ENSAV) “La Cambre”, Bruselas, 

Bélgica 

12. Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid, España 

13. Escuela Superior de Artes Visuales de Avignon, Francia 

 

Convenios nacionales 

1. Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM 

2. El Colegio de Michoacán (Colmich) 

3. Instituto Cultural Cabañas (ICC) 

4. Universidad de Guadalajara (UdeG) 

5. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

6. Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UP) 

7. Facultad del Hábitat. Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

8. El Colegio de Jalisco  

 
 

4.5 Servicio social 

Al cierre del presente informe, el cumplimiento del trabajo de Servicio Social por 

parte de alumnos y egresados de la ECRO es como sigue: 

Alumnos que ya 
pueden realizar 
servicio social 

Han concluido el 
servicio social 

En proceso de 
realizar el servicio 

social 

No han iniciado el 
servicio social 

231 169 50 12 

 

Porcentaje Estatus 

73.16% Ha concluido 

21.65% Está en proceso 

5.19% No ha iniciado 
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4.6 Proyectos externos de servicio social registrados 

 Proyecto / Institución Servicio Social Voluntarios 

1 Restauración del Señor de la Preciosa Sangre, en 
Quiroga, Michoacán. Centro INAH Michoacán 

         1    -- 

2 Proyecto de preservación, manejo y conservación del 
acervo fílmico de la Cineteca Nacional 

1 -- 

3 Apoyo a la Red de Bibliotecas de El Colegio de Jalisco 2 -- 

4 Conservación de pintura mural de la costa oriental de 
Quintana Roo. CNCPC - INAH 

1 -- 

5 Conservación, diagnóstico y estabilización de 
colecciones documentales pertenecientes a la 

Biblioteca Nacional de México. Departamento de 
Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional. 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas. UNAM 

1 -- 

6 Proyecto de optimización del registro de colecciones 
para la elaboración de estados de condición en el 

Museo Regional de Guadalajara - INAH 

-- 1 

7 Proyecto de conservación de la obra de Antonio Arias 
Bernal y procesos de conservación preventiva en el 
acervo colonial del Archivo Histórico del Estado de 

Aguascalientes. Instituto Cultural de Aguascalientes 

3 3 

8 Proyecto de conservación sobre el patrimonio mueble 
perteneciente a la Colección Arocena. Museo Arocena 

de Torreón 

2 -- 

9 Estudio científico de pinturas virreinales. Laboratorio 
de Diagnóstico del Patrimonio, El Colegio de Michoacán 

1 -- 

10 Restauración de tres pinturas de caballete de la serie 
Escenas de la Sagrada Familia. Museo Regional de 

Querétaro - INAH 

1 -- 

11 Proyecto de conservación de bienes muebles e 
inmuebles por destino en el Estado de Nayarit.  Centro 

INAH Nayarit 

-- 2 

12 Conservación de cerámica arqueológica de la Colección 
de Occidente. Museo Nacional de Antropología - INAH 

-- 5 

13 Proyecto de conservación preventiva en salas de 
exposición y en depósito de colecciones del Museo 

Nacional de Historia - INAH 

1 -- 

14 Proyectos: Intervención del biombo enconchado (10-
96335) y Restauración de la serie de pinturas de 

caballete La vida de San Ignacio de Loyola, autoría de 
Miguel Cabrera. Museo Nacional del Virreinato - INAH 

1 -- 

 
Totales 15 11 
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5- Otras actividades  

5.1 Memorias de Foro Académico de la ECRO  

Cada año, la ECRO convoca a un Foro Académico, en donde tanto alumnos y 

profesores, como profesionales participantes de la disciplina de la Conservación y 

Restauración dan a conocer descubrimientos, avances de investigación, aplicación 

de nuevas tecnologías, así como elementos para la discusión teórica de la nuestra 

disciplina. Las ponencias son publicadas en las Memorias del Foro Académico y se 

ponen a disposición del público a través de la página electrónica de la ECRO. Ya se 

encuentran disponibles las ponencias correspondientes al XV Foro académico 

realizado en noviembre de 2018.  

5.2 Biblioteca 

En la Biblioteca de la ECRO se realizó una revisión del inventario físico con el fin de 

conocer el estado que guarda el acervo en cuanto avance en el registro, préstamos y 

volúmenes extraviados. A partir de 1° de julio se amplió el horario de servicio hasta 

las 19:00 horas, atendiendo a la demanda de los estudiantes contar con este servicio 

fuera del horario de clases. De la misma forma el personal de Biblioteca ha elaborado 

un plan de trabajo buscando optimizar los procesos, el servicio que se presta, 

planteándose metas a mediano y largo plazo.  

6- Órganos colegiados  

6.1 Colegio de Profesores 

El Colegio de Profesores ha sesionado en 4 ocasiones durante los meses de junio y 

julio, los días martes de cada semana. En estas sesiones se han revisado los 

procedimientos de la evaluación en las materias que componen la licenciatura y se 

han organizado las comisiones de trabajo para las actividades relativas al XX 

Aniversario de la ECRO en el 2020. 

6.2 Comité de titulación 

El Comité de Titulación ha sesionado de acuerdo con el calendario publicado en la 

página web de la ECRO. En la sesión correspondiente al mes de junio se revisaron 3 

protocolos, los cuales fueron aprobados con correcciones.  

6.3 Comisión del RIPPA 

La comisión del RIPPA se reunió en dos ocasiones para dictaminar el ingreso de 

personal docente. El 26 de junio se reunió para hace runa contratación para cubrir 

una licencia en el Taller de Escultura Policromada. Del 26 al 30 de julio se reunió 

diariamente para realizar el concurso de oposición para la contratación de un 

profesor de Biología, de acuerdo con el reglamento respectivo. 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO:  ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTURACIÓN DE OCCIDENTE

Capítulo Cocepto
Presupuesto 
Autorizado 

Federal

Presupuesto 
Autorizado 

Estatal

Presupuesto 
Autorizado 
Recursos 
Propios

Presupuesto 
Autorizado 

Total

Presupuesto 
Modificado 
Federal  al 

Presupuesto 
Modificado  

Estatal al 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos Propios 
al 

Remanentes 
Presupuesto 

Federal , Estatal y 
Programas 

Especiales al 

Presupuesto 
Modificado 
Total al 30 
Junio 2019

Presupuesto 
Ejercido 

Federal  al 30 
de Junio

Presupuesto 
Ejercido Estatal 
al 30 de Junio

Presupuesto 
Ejercido 
Recursos 

Propios al 30 
de Junio

Remanentes 
Presupuesto 

Ejercido 
Federal , 
Estatal y 

Programas 
Especiales al 30 

Presupuesto 
Ejercido Total al 

30 de Junio

1000 SERVICIOS PERSONALES                         -                           -                            -   
1111 Dietas                         -                           -                            -   
1131 Sueldo Base       1,740,000.00        1,740,000.00        331,384.00     3,811,384.00 -       870,000.00             870,000.00                             -                               -                           -          866,492.00     2,593,858.00          82,375.00                         -        3,542,725.00 
1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                         -                           -                            -   
1211 Honorarios asimilables a salarios                         -                           -                            -   
1221 Salarios al personal eventual          10,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                            -   
1231 Retribuciones por servicios de carácter social                         -                           -                            -   
1232 Gratificados                         -                           -                            -   

1241
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los 
patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

                        -                           -                            -   

1311  Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
             51,000.00             9,992.00          60,992.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -             50,150.00             6,324.00                         -             56,474.00 

1321 Prima vacacional y dominical             54,733.00                            -                  321.00          55,054.00                          -                               -                               -                               -                           -                    36.00                         -                     36.00 
1322 Aguinaldo 363,533              82,678.00        104,322.00        550,533.00                          -                               -                               -                               -                           -                 362.00                         -                           -                           -                   362.00 
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias                         -                           -                            -   

1332
Remuneraciones por horas extraordinarias específicas para 
personal docente

                        -                           -                            -   

1341
Compensaciones a sustitutos de profesores en estado grávido y 
personal docente con licencia prejubilatoria

                        -                           -                            -   

1342
Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria, 
inspectores, prefectos y F.C

                        -                           -                            -   

1343 Compensaciones para material didáctico                         -                           -                            -   

1344 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA Y DO
                        -                           -                            -   

1345 Compensaciones adicionales                         -                           -                            -   
1346 Compensaciones por servicios de justicia                         -                           -                            -   
1347 Otras compensaciones                         -                           -                            -   
1348 Sobresueldos                         -                           -                            -   
1371 Honorarios especiales                         -                           -                            -   
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad          204,000.00                            -            42,022.00        246,022.00                          -                               -                               -                               -                           -          203,874.00                         -            14,160.00                         -           218,034.00 
1412 Cuotas al IMSS                         -                           -                            -   
1413 Cuotas al ISSSTE                         -                           -                            -   
1421 Cuotas para la vivienda                           -             102,000.00          13,687.00        115,687.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -           102,000.00             3,181.00                         -           105,181.00 
1431 Cuotas a pensiones                           -             654,733.00          20,108.00        674,841.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -           613,558.00                         -                           -           613,558.00 
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro                           -                69,000.00             8,124.00          77,124.00                          -                               -                               -                               -                           -             68,979.00             1,142.00                         -             70,121.00 
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal                         -                           -                            -   
1442 Cuotas para el seguro de gastos médicos                         -                           -                            -   
1521 Indemnizaciones por separación                         -                           -                            -   
1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo                         -                           -                            -   
1523 Prima por riesgo de trabajo                         -                           -                            -   
1524 Indemnizaciones por riesgo de trabajo                         -                           -                            -   
1531 Fondo de retiro                         -                           -                            -   
1541 Previsión social múltiple para personal de educación y salud                         -                           -                            -   

1542 Gratificaciones genéricas                         -                           -                            -   

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2019
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2019
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1543 Estímulos al personal                         -                           -                            -   
1544 Homologación                         -                           -                            -   
1545 Ayuda para actividades de organización y supervisión                         -                           -                            -   
1546 Asignación docente                         -                           -                            -   
1547 Servicios cocurriculares                         -                           -                            -   
1548 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual                         -                           -                            -   
1551 Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos                         -                           -                            -   
1591 Servicios médicos y hospitalarios                         -                           -                            -   
1592 Prima de insalubridad                         -                           -                            -   
1593 Prestación salarial complementaria por fallecimiento                         -                           -                            -   
1611 Impacto al salario en el transcurso del año                           -                              -          155,229.00        155,229.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico                         -                           -                            -   
1711 Acreditación por años de estudios en licenciatura                         -                           -                            -   
1712 Ayuda para despensa          156,000.00          11,916.00        167,916.00                          -                               -                               -                               -                           -          155,189.00                         -               4,379.00                         -           159,568.00 
1713 Ayuda para pasajes             84,000.00                            -               6,589.00          90,589.00                          -                               -                               -                               -                           -            83,570.00             2,173.00                         -             85,743.00 
1714 Ayuda para actividades de esparcimiento                         -                           -                            -   
1715 Estímulo por el día del servidor público                         -                           -                            -   
1716 Estímulos de antigüedad                         -                           -                            -   
1717 Acreditación por años de servicio en educación superior                         -                           -                            -   
1718 Gratificaciones                         -                           -                            -   
1719 Otros estímulos                         -                           -                            -   

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                         -                           -                            -   

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina             1,000.00            1,000.00                         -                          -                           -                           -                           -                            -   

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción                         -                           -                            -   

2131 Material estadístico y geográfico                         -                           -                            -   

2141
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones                           -                              -            11,250.00          11,250.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2151 Material impreso e información digital                         -                           -                            -   

2161 Material de limpieza                           -                              -               9,073.00            9,073.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2171 Materiales y útiles de enseñanza                           -                              -            11,052.00          11,052.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               2,571.00                         -               2,571.00 

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas             1,800.00            1,800.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2182 Registro e identificación vehicular                         -                           -                            -   

2183 Adquisición de formas valoradas                         -                           -                            -   

2211
Productos alimenticios para los efectivos que participen en 
programas de seguridad pública                         -                           -                            -   

2212
Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas, de                         -                           -                            -   

2213
Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 
campo o de supervisión                         -                           -                            -   

2214
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las 
dependencias y entidades          12,000.00          12,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               9,198.00                         -               9,198.00 

2215
Productos alimenticios para la población en caso de desastres 
naturales                         -                           -                            -   

2216
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 
extraordinarias                         -                           -                            -   

2221 Productos alimenticios para animales                         -                           -                            -   

2231 Utensilios para el servicio de alimentación                         -                           -                            -   

2311
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos 
como materia prima                         -                           -                            -   
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2321 Insumos textiles adquiridos como materia prima                         -                           -                            -   

2331
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia 
prima                         -                           -                            -   

2341
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 
adquiridos como materia prima

                        -                           -                            -   

2351
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos 
como materia prima

                        -                           -                            -   

2361 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos 
como materia prima

                        -                           -                            -   

2371
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia 
prima

                        -                           -                            -   

2381 Mercancías adquiridas para su comercialización                         -                           -                            -   

2391 Otros productos adquiridos como materia prima                         -                           -                            -   

2411 Productos minerales no metálicos                         -                           -                            -   

2421 Cemento y productos de concreto                         -                           -                            -   

2431 Cal, yeso y productos de yeso                         -                           -                            -   

2441 Madera y productos de madera                         -                           -                            -   

2451 Vidrio y productos de vidrio                         -                           -                            -   

2461 Material eléctrico y electrónico                         -                           -                            -                               -                10,440.00                             -            10,440.00                        -                           -                  423.00                         -                   423.00 

2471 Artículos metálicos para la construcción                         -                           -                            -   

2481 Materiales complementarios                         -                           -                            -                               -                29,000.00                             -            29,000.00                        -                           -                           -                           -                            -   

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                         -                           -                            -   

2511 Productos químicos básicos                         -                           -                            -   

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                         -                           -                            -   

2531 Medicinas y productos farmacéuticos                         -                           -                            -   

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos                         -                           -                            -   

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         -                           -                            -   

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                         -                           -                            -   

2591 Otros productos químicos             1,938.00            1,938.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a 
servicios públicos y la operación de programas públicos

                          -                              -               9,000.00            9,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               9,000.00                         -               9,000.00 

2612
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a 
servicios administrativos

                        -                           -                            -   

2613
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignados a 
servidores públicos                         -                           -                            -   

2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de 
producción.

                        -                           -                            -   

2711 Vestuario y uniformes                         -                           -                            -   

2721 Prendas de seguridad y protección personal                           -                              -               2,100.00            2,100.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2731 Artículos deportivos                         -                           -                            -   
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2741 Productos textiles                         -                           -                            -   

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                         -                           -                            -   

2811 Sustancias y materiales explosivos                         -                           -                            -   

2821 Materiales de seguridad pública                         -                           -                            -   

2831 Prendas de protección para seguridad pública                         -                           -                            -   

2911 Herramientas menores                         -                           -                            -   

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios                           -                              -               1,500.00            1,500.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                  920.00                         -                   920.00 

2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo

                        -                           -                            -   

2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones

                          -                              -                           -                           -                            -                               -                  4,002.00                             -               4,002.00                        -                           -                           -                            -   

2951
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio                         -                           -                            -   

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                           -                              -               3,400.00            3,400.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad

                        -                           -                            -   

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
                        -                           -                            -   

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                         -                           -                            -   

3000 Servicios Generales                         -                           -                            -   

3111 Servicio de energía eléctrica                           -                              -            40,800.00          40,800.00                          -                               -                               -                               -                           -            35,585.00                         -             35,585.00 

3112 Servicio de alumbrado público                         -                           -                            -   

3113 Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua                         -                           -                            -   

3121 Servicio de gas                           -                              -               2,000.00            2,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

3131 Servicio de agua                           -                              -            15,000.00          15,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -            11,225.00                         -             11,225.00 

3141 Servicio telefónico tradicional                           -                              -            18,600.00          18,600.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -            17,988.00                         -             17,988.00 

3151 Servicio de telefonía celular                         -                           -                            -   

3161 Servicios de telecomunicaciones y satelitales                         -                           -                            -   

3171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información                           -                              -               3,600.00            3,600.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               2,574.00                         -               2,574.00 

3181 Servicio postal                           -                              -               2,000.00            2,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               1,194.00                         -               1,194.00 

3182 Servicio telegráfico                         -                           -                            -   

3191 Servicios integrales de telecomunicación                         -                           -                            -   

3192 Servicios integrales de infraestructura de cómputo                         -                           -                            -   

3193 Contratación de otros servicios                         -                           -                            -   

3211 Arrendamiento de terrenos                         -                           -                            -   

3221 Arrendamiento de edificios                         -                           -                            -   

3231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo

                        -                           -                            -   
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3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                         -                           -                            -   

3233 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones                         -                           -                            -   

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                         -                           -                            -   

3251
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de                         -                           -                            -   

3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios administrativos

                        -                           -                            -   

3253
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para desastres naturales                         -                           -                            -   

3254
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servidores públicos                         -                           -                            -   

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                         -                           -                            -   

3271 Patentes, regalías y otros                           -                              -            28,600.00          28,600.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -            26,924.00                         -             26,924.00 

3281 Arrendamiento Financiero                         -                           -                            -   

3291 Arrendamientos especiales                         -                           -                            -   

3292 Arrendamiento de sustancias y productos químicos                         -                           -                            -   

3293 Otros Arrendamientos                         -                           -                            -   

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                           -                              -            48,000.00          48,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

3321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas

                        -                           -                            -   

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática                         -                           -                            -   

3341 Capacitación institucional                         -                           -                            -   

3342 Capacitación especializada                           -                              -            33,428.00          33,428.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -            19,364.00                         -             19,364.00 

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo                         -                           -                            -   

3361 Servicios de apoyo administrativo                         -                           -                            -   

3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial                         -                           -                            -   

3363
Servicios de impresión de material informativo derivado de la 
operación y administración                         -                           -                            -   

3364 Servicios relacionados con transcripciones                         -                           -                            -   

3365
Información en medios masivos derivada de la operación y 
administración de las dependencias y entidades

                        -                           -                            -   

3366 Servicios de digitalización                         -                           -                            -   

3371 Servicios de protección y seguridad                         -                           -                            -   

3381 Servicios de vigilancia                           -                              -            54,000.00          54,000.00                          -                               -                  2,000.00                             -               2,000.00                        -                           -            54,619.00                         -             54,619.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales          16,100.00          16,100.00                         -                            -   

3411 Servicios financieros y bancarios                           -                              -               8,100.00            8,100.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               4,022.00                         -               4,022.00 

3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                         -                           -                            -   

3431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores                         -                           -                            -   

3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado                         -                           -                            -   

3451 Seguros de bienes patrimoniales                           -                              -            45,000.00          45,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -            45,000.00                         -             45,000.00 

3461 Almacenaje, embalaje y envase                         -                           -                            -   
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3471 Fletes y maniobras                           -                              -                  800.00                800.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

3481 Comisiones por ventas                         -                           -                            -   

3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                         -                           -                            -   

3511
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos

                        -                           -                            -   

3512
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la 
prestación de servicios públicos                           -                              -            26,832.00          26,832.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

3521
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo                         -                           -                            -   

3531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información

                          -                              -            30,000.00          30,000.00                          -                               -   -              8,000.00                             -   -          8,000.00                        -                           -               5,500.00                         -               5,500.00 

3541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio                         -                           -                            -   

3551
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales                           -                              -            11,000.00          11,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                           -                           -                            -   

3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
                        -                           -                            -   

3571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros 
equipos                           -                              -               7,000.00            7,000.00                          -                               -                  6,558.00                             -               6,558.00                        -                           -                           -                           -                            -   

3572
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo 
de trabajo específico                         -                           -                            -   

3573
Instalación, reparación y mantenimiento de plantas e instalaciones 
productivas                         -                           -                            -   

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos                         -                           -                            -   

3591 Servicios de jardinería y fumigación                         -                           -                            -   

3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales

                          -                              -               6,500.00            6,500.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               1,362.00                         -               1,362.00 

3621
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
comerciales para promover la venta de bienes o servicios

                        -                           -                            -   

3631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de 
publicidad, excepto internet                         -                           -                            -   

3641 Servicios de revelado de fotografías                         -                           -                            -   

3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video                         -                           -                            -   

3661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a 
través de internet

                          -                              -               4,500.00            4,500.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               2,719.00                         -               2,719.00 

3691 Otros servicios de información                         -                           -                            -   

3711 Pasajes aéreos nacionales                           -                              -               5,000.00            5,000.00                          -                               -   -              3,000.00                             -   -          3,000.00                        -                           -                           -                           -                            -   

3712 Pasajes aéreos internacionales                         -                           -                            -   

3721 Pasajes terrestres nacionales                         -                           -                            -   

3722 Pasajes terrestres internacionales                         -                           -                            -   

3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales                         -                           -                            -   

3741 Autotransporte                         -                           -                            -   



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO:  ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTURACIÓN DE OCCIDENTE

Capítulo Cocepto
Presupuesto 
Autorizado 

Federal

Presupuesto 
Autorizado 

Estatal

Presupuesto 
Autorizado 
Recursos 
Propios

Presupuesto 
Autorizado 

Total

Presupuesto 
Modificado 
Federal  al 

Presupuesto 
Modificado  

Estatal al 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos Propios 
al 

Remanentes 
Presupuesto 

Federal , Estatal y 
Programas 

Especiales al 

Presupuesto 
Modificado 
Total al 30 
Junio 2019

Presupuesto 
Ejercido 

Federal  al 30 
de Junio

Presupuesto 
Ejercido Estatal 
al 30 de Junio

Presupuesto 
Ejercido 
Recursos 

Propios al 30 
de Junio

Remanentes 
Presupuesto 

Ejercido 
Federal , 
Estatal y 

Programas 
Especiales al 30 

Presupuesto 
Ejercido Total al 

30 de Junio

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2019
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2019

3751 Viáticos en el país                         -                  3,000.00             3,000.00             3,000.00             3,000.00 

3761 Viáticos en el extranjero                         -                           -                            -   

3771 Gastos de instalación del personal estatal y traslado de menaje                         -                           -                            -   

3781
Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para 
servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales

                        -                           -                            -   

3782
Servicios integrales traslado y viáticos en el extranjero para 
servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales

                        -                           -                            -   

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje                           -                              -                  350.00                350.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -                  168.00                         -                   168.00 

3792 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales                         -                           -                            -   

3811 Gastos de ceremonia                         -                           -                            -   

3821 Gastos de orden socia                         -                           -                            -   

3822 Gastos de orden cultural                         -                           -                            -   

3831 Congresos y convenciones                         -                           -                            -   

3841 Exposiciones                         -                           -                            -   

3851 Gastos de representación                         -                           -                            -   

3911 Servicios funerarios y de cementerios                         -                           -                            -   

3921 Otros impuestos y derechos                           -                              -                           -                           -                            -                               -                  1,746.00                             -               1,746.00                        -                           -               1,746.00                         -               1,746.00 

3922 Impuestos y derechos de exportación                         -                           -                            -   

3931 Impuestos y derechos de importación                         -                           -                            -   

3941 Laudos laborales                         -                           -                            -   

3942 Indemnizaciones por expropiación de predios                         -                           -                            -   

3943 Responsabilidad patrimonial                         -                           -                            -   

3944 Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente
                        -                           -                            -   

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones                         -                           -                            -   

3961 Pérdidas del erario estatal                         -                           -                            -   

3962 Otros gastos por responsabilidades                         -                           -                            -   

3981
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación 
laboral

                        -                           -                            -   

3991 Gastos del Gobernador electo y su equipo                         -                           -                            -   

3992 Subcontratación de servicios con terceros                         -                           -                            -   

3993 Gastos menores                         -                           -                            -   

3994 Programa de tarifa especial                         -                           -                            -   

3995 Otros servicios generales                         -                           -                            -   

3996 Otros servicios integrales                         -                           -                            -   

4400 Ayudas Sociales
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4419 Aportación para Erogaciones Contingentes                           -                              -            10,000.00          10,000.00                          -                               -                               -                               -                           -                          -                           -               7,729.00                         -               7,729.00 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles                         -                           -                            -   

5111 Muebles de oficina y estantería                         -                           -                            -   

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería                         -                           -                            -   

5131 Bienes artísticos y culturales                         -                           -                            -   

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información                         -                           -                            -   

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración                         -                           -                            -   

5192 Adjudicaciones, indemnizaciones y expropiaciones de bienes 
muebles

                        -                           -                            -   

5211 Equipos y aparatos audiovisuales                         -                           -                            -   

5221 Aparatos deportivos                         -                           -                            -   

5231 Cámaras fotográficas y de video                         -                           -                            -   

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                         -                           -                            -   

5311 Equipo médico y de laboratorio                           -                              -                           -                           -                            -                               -              950,000.00                             -          950,000.00                        -                           -                           -                           -                            -   

5321 Instrumental médico y de laboratorio                         -                           -                            -   

5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos

                        -                           -                            -   

5412 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios 
administrativos

                        -                           -                            -   

5413
Vehículos y equipo terrestres, destinados exclusivamente para 
desastres naturales

                        -                           -                            -   

5414 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos
                        -                           -                            -   

5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte                         -                           -                            -   

5431
Vehículos y equipo aéreos, destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos

                        -                           -                            -   

5432
Vehículos y equipo aéreos, destinados exclusivamente para 
desastres naturales

                        -                           -                            -   

5441 Equipo ferroviario                         -                           -                            -   

5451
Embarcaciones destinadas a servicios públicos y la operación de 
programas públicos                         -                           -                            -   

5452 Construcción de embarcaciones                         -                           -                            -   

5491 Otros equipos de transporte                         -                           -                            -   

5511 Equipo de defensa y seguridad                         -                           -                            -   

5611 Maquinaria y equipo agropecuario                         -                           -                            -   

5621 Maquinaria y equipo industrial                         -                           -                            -   

5631 Maquinaria y equipo de construcción                         -                           -                            -   

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración                         -                           -                            -   

5651 Equipos de comunicación y telecomunicación                         -                           -                            -   
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5661 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                         -                           -                            -   

5671 Herramientas y máquinas herramienta                         -                           -                            -   

5672 Refacciones y accesorios mayores                         -                           -                            -   

5691 Equipo para semaforización                         -                           -                            -   

5692 Equipo de ingeniería y diseño                         -                           -                            -   

5693 Bienes muebles por arrendamiento financiero                         -                           -                            -   

5694 Maquinaria y equipo diverso                         -                           -                            -   

5711 Bovinos                         -                           -                            -   

5721 Porcinos                         -                           -                            -   

5731 Aves                         -                           -                            -   

5741 Ovinos y caprinos                         -                           -                            -   

5751 Peces y acuicultura                         -                           -                            -   

5761 Equinos                         -                           -                            -   

5771 Especies menores y de zoológico                         -                           -                            -   

5781 Árboles y plantas                         -                           -                            -   

5791 Otros activos biológicos                         -                           -                            -   

5811 Terrenos                         -                           -                            -   

5821 Viviendas                         -                           -                            -   

5831 Edificios no residenciales                         -                           -                            -   

5891 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles                         -                           -                            -   

5892
Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo                         -                           -                            -   

5893 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero                         -                           -                            -   

5894 Otros bienes inmuebles                         -                           -                            -   

5911 Software                         -                           -                            -   

5921 Patentes                         -                           -                            -   

5931 Marcas                         -                           -                            -   

5941 Derechos                         -                           -                            -   

5951 Concesiones                         -                           -                            -   

5961 Franquicias                         -                           -                            -   

5971 Licencias informáticas e intelectuales                         -                           -                            -   

5981 Licencias industriales, comerciales y otras                         -                           -                            -   

5991 Otros activos intangibles                         -                           -                            -   
TOTAL       2,602,266.00        2,699,411.00     1,185,017.00     6,496,694.00 -       870,000.00             870,000.00            995,746.00                             -          995,746.00    1,309,523.00     3,428,545.00        376,565.00      5,114,633.00 



Tipo de Ingresos Presupuesto Inicial
Presupuesto 
Modificado

Presupuesto Obtenido Diferencia

5,398,822.00 5,398,822.00 3,569,411.50 1,829,410.50
0.00

5,398,822.00 5,398,822.00 1,000,000.00 4,398,822.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,240,344.06 1,240,344.06 1,240,344.06 0.00
0.00

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
0.00

1,200,000.00 1,200,000.00 563,960.00 636,040.00
Federales 0.00
Estatales 0.00

Municipales 0.00
0.00
0.00

13,237,988.06 14,237,988.06 7,373,715.56 6,864,272.50

INGRESOS
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019 
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gubernamentales
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Otros

Total

Propios

Aprovechamientos
Derechos
Productos Financieros
Ingresos por Proyectos Cancelados en Ejercicios Ant.
Remanentes de Ejercicios Anteriores 
Venta de Mercancías
Donativos
Beneficios varios
Ingresos por venta de Bienes y Servicios


