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REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

 

2 
 

 

 

ÍNDICE 

 

 

CONSIDERANDO ................................................................................. 3 

I.  DISPOSICIONES GENERALES ....................................................... 3 

II. MANEJO Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROPIOS .................. 4 

III.DE LA CONTABILIDAD ..................................................................... 4 

IV.DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
REGLAMENTO ...................................................................................... 6 

TRANSITORIOS .................................................................................... 6 

 

  



   

 

REGLAMENTO DE INGRESOS PROPIOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 

 

3 
 

La junta directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco con fundamento en lo establecido en el artículo 8 fracc. IV y 25 fracc. IV 
del decreto que lo crea, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero.- El día 5 de octubre de 1993, el gobierno del estado de tabasco, 
representado por el Lic. Manuel Gurría Ordóñez, y la secretaría de educación 
pública, celebraron un convenio de coordinación cuya finalidad fue crear mediante 
el decreto número 0715 el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco (CECYTE). En este decreto se caracteriza a CECYTE como 
un organismo público descentralizado del gobierno del estado.  
 
Segundo.- El decreto de creación del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco establece en el artículo 25 fracción, que el 
patrimonio de la misma estará constituido, entre otros, por los ingresos propios 
que obtenga por los servicios educativos que presten. 
 
Tercero.- Con el fin de contar con un instrumento normativo, a través del cual 
queden definidos claramente los procedimientos para la recepción, control y 
ejercicio de los ingresos adicionales que obtenga el Colegio, y con base en la 
normatividad del decreto de creación se presenta ante esta junta directiva el 
presente instrumento denominado “Reglamento de Ingresos Propios del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco”. 
 
Por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

 
Reglamento de Ingresos Propios del Colegio de Estudios Científicos  y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria para el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, con el fin de 
regular los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba el mismo. 
 
Artículo 2.- Los recursos adicionales que se generen por actividades o gestiones 
del Colegio se considerarán ingresos propios, mismos que tendrá la obligación de 
administrar en término de lo señalado en la fracción III del artículo 23 del decreto 
de creación, de las funciones del director del área financiera.  
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Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 
 

I. “CECYTE”.- al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tabasco. 

II. Director general.- al director general del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

III. Director del área financiera.-  al director del área  financiera o similar del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.  

IV. Ingresos propios.- aquellos recursos financieros, materiales, bienes 
muebles e inmuebles que reciba el “CECYTE” por cualquier título y que no 
provengan de las aportaciones que otorguen como subsidio los gobiernos 
federal y estatal, incluyendo los intereses que generen dichos recursos. 

V. Cooperación por inscripción.- estos ingresos se constituyen por los 
importes que cubren los alumnos, al momento de inscribirse o 
reinscribirse.  

VI. Costos por servicios.- se consideran ingresos la aportación  de nuestros 
estudiantes, así como los que provengan por la expedición de 
credenciales escolares, constancias, certificación, titulación y cualquier 
otro, distinto a los anteriores.  

VII. Ingresos ordinarios.- este tipo de servicios está relacionado con la venta 
y/o renta de espacios, productos o materiales que produzca el colegio de 
estudios científicos y tecnológicos del estado de tabasco, como cafeterías, 
fotocopiadoras, internet, etc. 

VIII. Donativos, aportaciones y patronato.- como aquellos que genere el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
organizaciones profesionales, empresas, fundaciones, sociedades de 
alumnos o ex alumnos.  
 

Artículo 4.- El director general del “CECYTE”, previa aprobación de la junta 
directiva, será quien asigne las cantidades que se cubrirán por los servicios que se 
proporcionan, debiendo el director del área financiera del “CECYTE” diseñar, 
establecer y supervisar  sistemas de control contable presupuestal y de 
recaudación de ingresos propios. 
 
Los cobros que realice el colegio serán revisados por la junta directiva cada año, 
tomando como base los costos promedio de planteles similares de la localidad. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
MANEJO Y CONTROL DE LOS INGRESOS PROPIOS 

 
Artículo 5.- Para el registro y control de los ingresos propios que perciba el 
“CECYTE”, se llevará un registro contable específico en el que se ingresen o 
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incorporen dichos recursos, cuyo retiro de los mismos deberá realizarse mediante 
firmas mancomunadas por servidores públicos facultados por el director general.  
 
Artículo 6.- En el presupuesto anual del “CECYTE”, se señalará el monto de los 
ingresos propios, que en su caso estime recibir la institución, y él o los proyectos 
en los que se aplicarán, indicando los objetivos, metas y unidades administrativas 
responsables de su aplicación. 
 
Artículo 7.- Los ingresos propios que se reciban para apoyo a la docencia o a la 
investigación; es decir, los que provengan de dependencias o entidades del sector 
público, de personas físicas o morales y de instituciones nacionales o extranjeras, 
que tengan como objetivo promover, subsidiar, desarrollar estudios, 
investigaciones, desarrollos tecnológicos, programas específicos de docencia o 
cualquier otro similar, tendrán y se les dará el tratamiento que el director general 
señale, de acuerdo con las propuestas que le presenten las diferentes áreas que 
conforman el “CECYTE” con el previo acuerdo de la junta directiva. 
 
Artículo 8.- Los bienes adquiridos, de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de 
Tabasco relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, 
con ingresos propios, pasaran a formar parte del patrimonio del “CECYTE”; 
mismos que deberán ser inventariados y resguardados por el área 
correspondiente.  
 
Artículo 9.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco, presentará cada trimestre a la junta directiva, el avance de 
la aplicación del presupuesto de ingresos propios. 
  
Artículo 10.- El director general, a través del área correspondiente administrará 
los ingresos propios que se perciban, así como la calendarización de su 
aplicación, además señalará las cuentas bancarias autorizadas en que habrán de 
depositarse dichos ingresos, así como los funcionarios responsables del manejo 
de éstos, de conformidad con  lo establecido en el artículo 23 fracc. III del decreto 
de creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco y la normatividad vigente. 
 
Artículo 11.- El gasto o inversión de los ingresos propios del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, deberá ajustarse al monto 
autorizado para los programas o partidas presupuestales.  
 
Artículo 12.- Los ingresos propios deberán utilizarse para los siguientes fines en 
el orden de prioridad que se indica a continuación:  
 

I. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
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II. Adquisición de bienes de tecnologías de información, muebles e 
inmuebles. 

 
Artículo 13.- Excepcionalmente, y solo en casos plenamente justificados, la Junta 
Directiva, previamente aprobará que los ingresos propios puedan ser utilizados en 
gastos de operación, mantenimiento y/o sueldos y salarios. Cuando el 
presupuesto asignado sea inferior al requerido por la institución. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CONTABILIDAD 

 
Artículo 14.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, llevará la contabilidad para el registro de los ingresos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento, 23 fracción II del decreto de 
creación 0715 y de conformidad a las normas presupuestales vigentes. 
 
Artículo 15.- Los sistemas de contabilidad deberán implementarse y operarse de 
forma tal que sean auditables los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 
avances en la ejecución de programas y en general, de manera que permitan 
medir la eficacia y la eficiencia de su aplicación.  
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL EJERCICIO DE LOS INGRESOS PROPIOS 

 
Artículo 16.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, podrá ejercer los ingresos propios obtenidos el cual tendrá la 
responsabilidad de aplicar y optimizar convenientemente.  
 
Artículo 17.- La calendarización financiera de los ingresos propios se realizará 
antes de iniciar el ejercicio que deberá comprender todo el año presupuestal, 
analizarse y ajustarse basándose en los ingresos estimados para las distintas 
etapas del ejercicio.  
 
La revisión mensual de ésta calendarización servirá de base para el pago de 
compromisos, lo cual se hará aplicando las normas y lineamientos establecidos y 
las leyes aplicables en materia de presupuesto.  
 
Artículo 18.- El ejercicio de erogaciones con cargo a los ingresos propios, se 
realizará por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco con estricto apego a los objetivos y metas de los programas 
contemplados en su presupuesto aprobado por la junta directiva.  
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Artículo 19.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco deberá cuidar bajo su responsabilidad, que los pagos se efectúen con 
cargo a los ingresos propios, establecidos en su presupuesto aprobado y, se 
realicen conforme a los siguientes requisitos:  
 

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con 
excepción de los anticipos que en cumplimiento de contratos o convenios 
tengan que efectuar.  

II. Que se ejecuten dentro de los límites de los calendarios financieros 
autorizados.  

III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificaciones, las 
disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer 
un pago, y por comprobables los documentos que demuestren la entrega 
de sumas de dinero y que cumplan con los requisitos fiscales.  
 

Artículo 20.- Para cubrir los compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de cada año, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, deberán tener debidamente contabilizados los ingresos al 31 
de diciembre del ejercicio correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL  

PRESENTE REGLAMENTO 
 
Artículo 21.- En caso de duda en la interpretación del presente reglamento, la 
junta directiva resolverá lo conducente y vigilará su estricto cumplimiento.  
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte de la junta directiva del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
 
Segundo.- Se derogan las disposiciones administrativas que en el fuero interno 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
hayan emitido por la junta directiva o por los servidores públicos que la 
representan y que se opongan al presente reglamento.  


