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I. Con la finalidad de dar cumplimiento al art. 40 fracción I, de realizar 
acciones tendientes a fortalecer y acrecentar el Patrimonio de la 
Universidad se ha realizado lo siguiente: 

 
 Asesoría financiera y fiscal a las empresas universitarias: 

- Cuántico, S.A. de C.V. 
- Innova EPS, S.A. de C.V. 
- Gualdra, S.A. de C.V. 

 
 Se continúa con la administración del Estacionamiento Las Huertas, 

S.A. de C.V. ingresos que incrementan el Patrimonio Universitario. 
 

 Se continúa con el Programa de Seguimiento a Egresados, con un 
registro actual de inscripciones de 4,884 ex alumnos, con la 
participación de la Fundación UG. 
 

 Se continúa realizando la promoción de la Campaña “Septiembre 
mes del Testamento”, en todas las notarías del Estado, para 
incentivar el legado de bienes a favor de la Universidad. 

 
 Se continúa con la consolidación de un fideicomiso para el desarrollo 

de proyectos de alta rentabilidad. 
 

 
II. Con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 40 Fracción II, referente a 

supervisar que los productos científicos, tecnológicos y artísticos de la 
Universidad, así como sus patentes, marcas y derechos, sean 
generadores de ingresos, el Patronato ha continuado realizando 
frecuentes reuniones con la Dirección de Investigación y Posgrado así 
como con la Dirección de Vinculación, el Centro Universitario 
Vinculación con el Entorno, con la finalidad de analizar, incentivar y 
consolidar esta actividad. 

 
III.  En cumplimiento del Art. 40, Fracción II, referente a proponer al Rector 

General o al H. Consejo General Universitario, lineamientos para 
mejorar la calidad y utilidad en la aplicación de los recursos de la 



Universidad; periódicamente dentro de las reuniones ordinarias de este 
Órgano de Gobierno, se han analizado los estados financieros de la 
Universidad, generándose varias recomendaciones al respecto. 

 
 

IV. En cuanto a la integración del Patronato, actualmente se encuentra 
conformando de la siguiente manera: 

 
 
C.P. Enrique Arturo Manrique Díaz Leal 
Mtro. José Martínez González 
Lic. Ernesto G. Usabiaga Reynoso 
Mtro. Eduardo M. Franco Díaz 
Mtro. Joel Modesto Esparza 
Ing. Héctor H. González González 
Ing. Raúl Castro Cervantes 
Ing. Salvador A. Salazar Mendoza 
Ing. Estanislao Zárate Lujano 
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